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1. ELEMENTOS CURRICULARES
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
COMPETENCIAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, especifica los criterios de Ciclo
de la ESO y establece cuatro grandes bloques de contenidos básicos relacionados, que
concretan sus contenidos a través del Decreto 52/2015 de 21 de mayo del Consejo de
Gobierno relacionando los cinco bloques, ya que comparten múltiples elementos:
Bloque 1: Destrezas musicales
– Utilización de la voz, individual o colectivamente, partiendo del conocimiento del
aparato fonador, su funcionamiento, la respiración, emisión, articulación, etc.
Realización, vocal o instrumental, de fórmulas rítmicas básicas originadas por el pulso
binario o ternario, sus variantes, grupos de valoración especial, cambios de compás, la
síncopa, la anacrusa, etc.
– Desarrollo de la lateralidad a través de la realización simultánea de diferentes ritmos.
Práctica de la lectura en las claves de Sol y Fa en cuarta y de la escritura tanto
melódica como armónica.
– Entonación, individual o colectiva, de intervalos melódicos, de arpegios o de acordes.
Interpretación vocal o instrumental atendiendo a las indicaciones relativas a la
expresión, a la dinámica, a la agógica, a la articulación de los sonidos y sus ataques y
de la ornamentación musical. Interpretación memorizada de obras vocales adecuadas
al nivel con o sin acompañamiento.
Bloque 2: La audición comprensiva
– Percepción, identificación del pulso, de los acentos, de los compases binarios, ternarios
y cuaternarios.
– Percepción, identificación auditiva y transcripción de los acordes mayores y menores,
esquemas armónicos, las funciones tonales, los modos, las texturas musicales y los
timbres instrumentales en las obras escuchadas o interpretadas.
– Percepción, identificación y transcripción de fórmulas rítmicas básicas originadas por el
pulso binario o ternario, grupos de valoración especial, signos que modifican la
duración, cambios de compas, la síncopa, la anacrusa, etc.
– Reconocimiento auditivo, reproducción memorizada vocal y transcripción de los
intervalos, fragmentos melódicos, de los esquemas rítmicos y de las melodías
resultantes de la combinación de dichos elementos.
– Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y lo escuchado.
4

IES ALFONSO MORENO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LPM. CURSO 2021/2022
– Práctica de la lectura de obras musicales utilizando partituras.
– Identificación auditiva de las características morfológicas básicas de las obras
musicales, tanto las que tienen como fundamento el lenguaje de la música culta como
las que tienen como fundamento los lenguajes musicales contemporáneos, el jazz, el
rock y el flamenco.
Bloque 3: La teoría musical
– Conocimiento de las grafías de las fórmulas rítmicas básicas, los grupos de valoración
especial contenidos en un pulso, signos que modifican la duración, simultaneidad de
ritmos, síncopa, anacrusa, etc.
– Conocimiento de las grafías y los términos relativos a la expresión musical, la dinámica,
el tempo, la agógica, la articulación musical, el ataque de los sonidos y la
ornamentación musical.
– Los ritmos característicos de las danzas y en obras musicales.
– La tonalidad, modalidad, funciones tonales, intervalos,
complementarios, cadencias, la modulación, las escalas.

acordes

básicos

y

– El ámbito sonoro de las claves.
– Conocimiento de las normas de la escritura melódica y los principales sistemas de
cifrado armónico. Iniciación a las grafías contemporáneas.
– Los sonidos de ornamentación e intensificación expresiva y comprensión del efecto que
producen en la música.
Bloque 4: La creación y la interpretación
– La música como medio de comunicación y de expresión artística y personal.
– Composición e improvisación de piezas musicales, individualmente y en grupo, a partir
de elementos morfológicos del lenguaje musical trabajados previamente.
– Creación musical, improvisada o no, usando los elementos del lenguaje con o sin
propuesta previa.
– Interpretación vocal individual, con o sin acompañamiento instrumental.
– Elaboración de arreglos para canciones seleccionando y combinando los elementos
constitutivos del lenguaje musical.
– Interpretación colectiva y memorización de piezas vocales a una y dos voces.
Interpretación individual o en grupo de piezas musicales con los instrumentos
disponibles del aula manteniendo el tempo y respetando las indicaciones de la partitura.
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– Interiorización del pulso, realización de ritmos a través de la práctica de actividades de
danza y movimiento evolucionando en el espacio y componiendo figuras armoniosas
acordes con el carácter de la música.
Bloque 5: Las tecnologías aplicadas al sonido
– El fenómeno físico-armónico, el movimiento ondulatorio, la serie de Fourier.
Fundamentos de los sistemas de afinación.
– Las proporciones asociadas a los intervalos. La transmisión y amortiguación del sonido.
Las características acústicas de los instrumentos. La señal analógica y la señal digital.
– La digitalización del sonido analógico. La síntesis de sonido: el muestreo (samplers),
los filtros de frecuencias, multipistas. El hardware musical: los ordenadores, las tarjetas
de sonido, las conexiones.
– Tipos de software musical: editores de partituras, secuenciadores, programas
generadores de acompañamientos, mesa de mezclas.
– Práctica de los sistemas de grabación, analógica o digital, de procesamiento de sonidos
de comunicación MIDI, en interpretaciones o creaciones propias. El uso de la música
con soporte electrónico en producciones escénicas o audiovisuales.
– Realización de sonorizaciones, bien a través de la improvisación, composición o
selección musical, de textos o de imágenes

6

IES ALFONSO MORENO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LPM. CURSO 2021/2022
PRIMER TRIMESTRE
Bloque 1: DESTREZAS MUSICALES
Contenidos
Utilización de la voz, individual o
colectivamente, partiendo del conocimiento del
aparato fonador, su funcionamiento, la
respiración, emisión, articulación, etc.

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

Realización, vocal o instrumental, de fórmulas
rítmicas básicas originadas por el pulso binario
o ternario y sus variantes
Desarrollo de la lateralidad a través de la
realización simultánea de diferentes ritmos.
Práctica de la lectura en las claves de Sol y Fa
en cuarta y de la escritura melódica

2. Identificar y reproducir intervalos,
modelos melódicos sencillos, escalas o
acordes arpegiados a partir de diferentes
alturas.

Entonación, individual o colectiva, de intervalos 3. Identificar y ejecutar instrumental o
melódicos y acordes.
vocalmente, estructuras y desarrollos
rítmicos o melódicos simultáneos de una
obra breve o fragmento, sin cambio de
Interpretación vocal o instrumental atendiendo compás, en un tempo establecido.
a las indicaciones relativas a la expresión, a la
dinámica, a la agógica, a la articulación de los
sonidos y sus ataques.
Interpretación memorizada de obras vocales
adecuadas al nivel con o sin acompañamiento.
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Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.1. Conoce los órganos y funciones del
aparato fonador.
1.2. Realiza ejercicios de respiración,
relajación, resonancia, articulación, fraseo…,
valorándolos como elementos
imprescindibles para la adquisición de la
técnica vocal.
1.3. Aplica la técnica vocal para cantar
entonada y afinadamente, aplicando las
indicaciones expresivas y dinámicas
presentes en la partitura.

CL,
CEEC
CL,
AA

Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación

2.1. Reproduce e identifica intervalos,
CL,
escalas o acordes a partir de distintas
CEC
alturas, utilizando correcta emisión de la voz.

Observación directa,
progreso y actitud del
alumno durante las
actividades de creación,
interpretación,
improvisación y juegos
musicales en clase
asumiendo diferentes
roles y utilizando la
didáctica de la percusión
corporal: patrones
rítmicos, imitación,
interpretación e
improvisación. (10%)

3.1. Interpreta instrumental o vocalmente
con toda precisión dentro de un tempo
establecido, estructuras rítmicas adecuadas
a este nivel de una obra o fragmento,
sintiendo internamente el pulso
3.2. Ejecuta con independencia estructuras
rítmicas simultáneas, utilizando y
desarrollando la disociación auditiva y
motriz.
3.3. Practica la lectura y la escritura musical,
reconociendo su importancia para
profundizar en el aprendizaje del lenguaje
musical.

Grabaciones de aula y
análisis de las mismas.
Coevaluación y
autoevaluación: lectura
musical, técnica
instrumental, afinación ,
coordinación,
creatividad (20%)

CL,
AA,
SIEE

CEC

CEC
CL,
AA,
CEC
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Bloque 2: LA AUDICIÓN COMPRENSIVA
Contenidos

Criterios de evaluación

Percepción, identificación del pulso, de los
1. Reconocer auditivamente el pulso de
acentos, de los compases binarios, ternarios y una obra o fragmento, así como el acento
cuaternarios.
periódico, e interiorizarlo para mantenerlo
durante breves periodos de silencio.
Percepción, identificación auditiva y
transcripción de los acordes mayores y
menores, modos, las texturas musicales y los
timbres instrumentales en las obras
2. Reconocer auditivamente y describir con
interpretadas.
posterioridad los rasgos característicos de
las obras escuchadas o interpretadas.
Percepción, identificación y transcripción de
fórmulas rítmicas básicas originadas por el
pulso binario o ternario, grupos de valoración
especial, signos que modifican la duración.
Identificación de errores o diferencias entre un
fragmento escrito y lo escuchado.
Práctica de la lectura de obras musicales
utilizando partituras.

Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
1.1. Percibe el pulso como referencia básica CL,
Fichas de audición
para la ejecución rítmica, así como la
CMCT, Exposición de trabajos
identificación del acento periódico base del CEC
cooperativos.
compás, y logra una correcta interiorización
Evaluación por rúbricas.
del pulso que le permite posteriormente una
(15%)
adecuada ejecución individual o colectiva
Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódicos,
tonales, modales, cadenciales, formales,
tímbricos, etc. de las obras escuchadas o
interpretadas.
2.2. Utiliza la lectura y escritura musical
como apoyo a la audición.
2.3. Escucha obras musicales siguiendo la
partitura.
2.4. Escucha y reconoce los elementos
básicos de los lenguajes propios de la
música culta.
2.5. Describe los rasgos característicos de
las obras escuchadas, utilizando la
terminología adecuada.

CMCT,
CEC
CL,
AA,
CEC
CL,
CEC
CL,
CEC
CL,
CEC

Identificación auditiva de las características
morfológicas básicas de las obras musicales
Bloque 3: LA TEORÍA MUSICAL
Contenidos
Conocimiento de las grafías de las fórmulas
rítmicas básicas, los grupos de valoración
especial contenidos en un pulso y signos que
modifican la duración.

Criterios de evaluación
1. Conocer y aplicar en la lectura y en la
interpretación de partituras, los términos y
signos relacionados con el ritmo y con la
expresión musical.
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Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
CL,
Ejercicios escritos:
CMCT. análisis de partituras
CEC
(15%)

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.1. Identifica e interpreta los términos y
signos relacionados con el ritmo y con la
expresión musical.
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1.2. Identifica e interpreta los signos gráficos CL,
propios del lenguaje musical
CEC
contemporáneo.

Conocimiento de las grafías y los términos
relativos a la expresión musical, la dinámica, el
tempo y la agógica.
Los ritmos característicos de las danzas en las 2. Reconocer en una partitura los
obras musicales.
elementos básicos del lenguaje musical.
La tonalidad, modalidad, funciones tonales,
intervalos y las escalas.
El ámbito sonoro de las claves.
Conocimiento de las normas de la escritura
melódica
Bloque 4: LA CREACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN
Contenidos
La música como medio de comunicación y de
expresión artística y personal.
Composición e improvisación de piezas
musicales, en grupo, a partir de elementos
morfológicos del lenguaje musical trabajados
previamente.
Creación musical, improvisada o no, usando
los elementos del lenguaje con o sin
propuesta previa.
Interpretación vocal individual, con o sin
acompañamiento instrumental.
Interpretación colectiva y memorización de
piezas vocales

Criterios de evaluación

2.1. Identifica los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando diferentes
soportes.
2.2. Reconoce elementos básicos armónicos
y formales.
2.3. Aplica correctamente la terminología
propia de la teoría musical.

CL,
CMCT,
CD
CEC
CEC

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

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

1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicas
conocidas e improvisa libremente las
mismas, acordándolas con el pulso y el
compás del fragmento escuchado.

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

2.1. Asimila los conceptos tonales y modales AA,
básicos, desarrollando la creatividad y la
SIEE,
capacidad de seleccionar y usar libremente CEC
los elementos del lenguaje musical de
acuerdo con una idea y estructurados en
una forma musical.

3. Interpretar de memoria, individual o conjuntamente, fragmentos de obras del repertorio seleccionados entre los propuestos por alumnado, valorando aportaciones
del grupo y desarrollando el espíritu crítico.

3.1. Conoce el repertorio trabajado y tiene
capacidad de memorización, sensibilidad
musical y capacidad expresiva.
3.2. Mantiene una actitud positiva ante la
música y los compañeros.
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AA,
SIEE,
CEC

SIEE,
CEC
CSC

Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
Observación directa,
progreso y actitud del
alumno durante las
actividades de creación,
interpretación,
improvisación y juegos
musicales en clase
asumiendo diferentes
roles y utilizando la
didáctica de la percusión
corporal: patrones
rítmicos, imitación,
memorización,
interpretación e
improvisación. (10%)
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3.3. Utiliza los instrumentos del aula con una
técnica correcta.
3.4. Aplica la técnica vocal para cantar
entonada y afinadamente en las actividades
de interpretación.
3.5. Mantiene una actitud positiva para
integrarse como un miembro más del grupo.

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

Interiorización del pulso, realización de ritmos
a través de la práctica de actividades de
movimiento.

5. Saber comportarse como espectador e 5.1. Se comporta de manera correcta como
intérprete y controlar el miedo escénico en espectador y como intérprete.
las actuaciones
5.2. Practica las técnicas necesarias para
controlar el miedo escénico.

CSC,
CEC
AA,
SIEE,
CEC
CSC
CSC
AA

Grabaciones de aula y
análisis de las mismas.
Coevaluación y
autoevaluación: lectura
musical, técnica
instrumental, afinación ,
coordinación, creatividad
y actitud positiva ante la
interpretación. (20%)

Bloque 5: LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL SONIDO
Contenidos
El fenómeno físico-armónico, el movimiento
ondulatorio y la serie de Fourier.

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

Fundamentos de los sistemas de afinación.
Las proporciones asociadas a los intervalos.
Las características acústicas de los
instrumentos del aula
La transmisión y amortiguación del sonido.
Tipos de software musical: editores de
partituras.
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Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.1. Utiliza correctamente editores de
partituras, secuenciadores, MIDI y software
para aplicaciones audiovisuales.
1.2. Utiliza de forma autónoma los recursos
tecnológicos como herramientas para la
audición, la interpretación, la creación, la
edición, la grabación, la investigación y el
aprendizaje del hecho musical.

CD

CD,
AA,
SIEE

Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
Creación de montajes
sonoros y audiovisuales
(10%)
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SEGUNDO TRIMESTRE
Bloque 1: DESTREZAS MUSICALES
Contenidos
Utilización de la voz, partiendo del
conocimiento del aparato fonador, su
funcionamiento, la respiración, emisión,
articulación, etc.

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

1.1. Conoce los órganos y funciones del
aparato fonador.
1.2. Realiza ejercicios de respiración,
relajación, resonancia, articulación, fraseo.
1.3. Aplica la técnica vocal para cantar
entonada y afinadamente, aplicando las
indicaciones expresivas y dinámicas
presentes en la partitura.

2. Identificar y reproducir intervalos,
modelos melódicos sencillos, escalas o
acordes arpegiados a partir de diferentes
alturas.

2.1. Reproduce e identifica intervalos,
escalas o acordes a partir de diferentes
alturas, utilizando una correcta emisión de
la voz.

Realización, vocal o instrumental, de fórmulas
rítmicas básicas, sus variantes y grupos de
valoración especial.
Práctica de la lectura en las claves de Sol y Fa
en cuarta y de la escritura melódica y
armónica (acordes triada e inversiones y
acordes de 7ª).

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
CL,
CEEC
CL,
AA,
SIEE
CL,
CEC

CEC
Entonación, individual o colectiva, de intervalos 3. Identificar y ejecutar instrumental o
melódicos, arpegios y de acordes.
vocalmente, estructuras y desarrollos
rítmicos o melódicos simultáneos de una
Interpretación vocal o instrumental atendiendo obra breve o fragmento, con o sin cambio
a las indicaciones
de compás, en un tempo establecido.
Interpretación memorizada de obras vocales
adecuadas al nivel con acompañamiento.
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3.1. Interpreta instrumental o vocalmente
con toda precisión dentro de un tempo
establecido, estructuras rítmicas adecuadas
a este nivel de una obra o fragmento,
sintiendo internamente el pulso
3.2. Ejecuta con independencia estructuras
rítmicas simultáneas, utilizando y
desarrollando la disociación auditiva y
motriz.
3.3. Practica la lectura y la escritura
musical, reconociendo su importancia.

CEC

CL,
AA,
CEC

Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
Observación directa,
progreso y actitud del
alumno durante las
actividades de creación,
interpretación,
improvisación y juegos
musicales en clase
asumiendo diferentes
roles y utilizando la
didáctica de la percusión
corporal: patrones
rítmicos, imitación,
interpretación e
improvisación. (10%)
Grabaciones de aula y
análisis de las mismas.
Coevaluación y
autoevaluación: lectura
musical, técnica
instrumental, afinación ,
coordinación,
creatividad (20%)
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BLOQUE 2: LA AUDICIÓN COMPRENSIVA
Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
Percepción, identificación auditiva y
1. Reconocer auditivamente el pulso de
1.1. Percibe el pulso como referencia básica CL,
Fichas de audición
transcripción de los acordes mayores y
una obra o fragmento, así como el acento para la ejecución rítmica, así como la
CMCT, Exposición de trabajos
menores, esquemas armónicos, las texturas
periódico, e interiorizarlo para mantenerlo identificación del acento periódico base del CEC
cooperativos. Evaluación
musicales y timbres instrumentales de la
durante breves periodos de silencio.
compás, y logra una correcta interiorización
por rúbricas. (15%)
música popular urbana escuchada e
del pulso que le permite posteriormente una
interpretada.
adecuada ejecución individual o colectiva
CMCT,
Percepción, identificación y transcripción de
2. Reconocer auditivamente y describir con 2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódicos, CEC
fórmulas rítmicas básicas, grupos de
posterioridad los rasgos característicos de tonales, modales, cadenciales, formales,
valoración especial, signos que modifican la
las obras escuchadas e interpretadas.
tímbricos, etc. de las obras escuchadas e
duración, cambios de compas, la síncopa, la
interpretadas.
CL,
anacrusa, etc.
2.2. Utiliza la lectura y escritura musical
AA,
como apoyo a la audición.
CEC
Identificación de errores o diferencias entre un
2.3. Escucha obras musicales siguiendo la CL,
fragmento escrito y lo escuchado.
partitura.
CEC
2.4. Escucha y reconoce los elementos
CL,
Práctica de la lectura de obras musicales
básicos de los lenguajes propios de la
CEC
utilizando partituras.
música culta, jazz, rock y flamenco
2.5. Describe los rasgos característicos de CL,
Identificación auditiva de las características
las obras escuchadas, utilizando la
CEC
morfológicas básicas de música popular
terminología adecuada.
moderna, jazz, rock, pop y flamenco.
BLOQUE 3: LA TEORÍA MUSICAL
Instrumentos de
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
evaluación / Criterios de
calificación
Conocimiento de las grafías de las fórmulas
1. Conocer y aplicar en la lectura y en la
1.1. Identifica e interpreta los términos y
CL,
Ejercicios escritos:
rítmicas básicas, los grupos de valoración
interpretación de partituras, los términos y signos relacionados con el ritmo y con la
CMCT. análisis de partituras
especial contenidos en un pulso, signos que
signos relacionados con el ritmo y con la
expresión musical.
CEC
(15%)
modifican la duración, simultaneidad de
expresión musical.
1.2. Identifica e interpreta los signos
ritmos, síncopa, anacrusa, etc.
gráficos propios del lenguaje musical
CL,
Conocimiento de las grafías y los términos
contemporáneo.
CEC
Contenidos

Criterios de evaluación
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Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
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relativos a la expresión musical, la dinámica, el 2. Reconocer en una partitura los
tempo, la agógica, la articulación musical, el
elementos básicos del lenguaje musical.
ataque de los sonidos y la ornamentación
musical.
Los ritmos característicos de las danzas
clásicas y de la música popular urbana.

2.1. Identifica los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando diferentes
soportes.
2.2. Reconoce elementos básicos
armónicos y formales.
2.3. Aplica correctamente la terminología
propia de la teoría musical.

CL,
CMCT,
CD
CEC
CEC

La tonalidad, modalidad, funciones tonales,
intervalos, acordes básicos y
complementarios, cadencias, la modulación,
las escalas.
El ámbito sonoro de las claves.
Conocimiento de los principales sistemas de
cifrado armónico.
BLOQUE 4: LA CREACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN
Contenidos
La música como medio de comunicación y de
expresión artística y personal.
Composición e improvisación de piezas
musicales, en grupo, a partir de esquemas
armónicos del jazz, blues y pop y palos del
flamenco.
Creación musical, improvisada o no, usando
los elementos del lenguaje con o sin
propuesta previa.
Interpretación vocal individual, con o sin
acompañamiento instrumental.
Elaboración de arreglos para canciones

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

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

1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicas
conocidas e improvisa libremente las
mismas, acordándolas con el pulso y el
compás del fragmento escuchado.

AA,
SIEE,
CEC

2. Improvisar, individual o colectivamente,
breves melodías tonales o modales,
pequeñas formas musicales partiendo de
esquemas armónicos o rítmicos

2.1. Asimila los conceptos tonales y
modales básicos, desarrollando la
creatividad y la capacidad de seleccionar y
usar libremente los elementos del lenguaje
musical de acuerdo con una idea y
estructurados en una forma musical.

AA,
SIEE,
CEC

3. Interpretar de memoria, individual o
conjuntamente, fragmentos de obras del
repertorio seleccionados entre los

3.1. Conoce el repertorio trabajado y tiene
capacidad de memorización, sensibilidad
musical y capacidad expresiva.
3.2. Mantiene una actitud positiva ante la

SIEE,
CEC
CSC
CSC,
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Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
Observación directa,
progreso y actitud del
alumno durante las
actividades de creación,
interpretación,
improvisación y juegos
musicales en clase
asumiendo diferentes
roles y utilizando la
didáctica de la percusión
corporal: patrones
rítmicos, imitación,
memorización,
interpretación e
improvisación. (10%)
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seleccionando y combinando los elementos
constitutivos del lenguaje musical.

propuestos por el alumnado, valorando las
aportaciones del grupo y desarrollando el
espíritu crítico.

Interpretación colectiva y memorización de
piezas vocales a una y dos voces.
Interpretación individual o en grupo de piezas
musicales con los instrumentos disponibles en
el aula manteniendo el tempo y respetando las
indicaciones de la partitura.
4. Improvisar o componer e interpretar una
Interiorización del pulso, realización de ritmos breve
a través de la práctica de actividades de danza obra musical para una melodía dada, que
y movimiento evolucionando en el espacio y
necesite la participación de varios
componiendo figuras armoniosas, acordes con ejecutantes e incorporar el
el carácter de la música.
movimiento coreográfico, utilizando los
conocimientos musicales adquiridos.

música y los compañeros.
3.3. Utiliza los instrumentos del aula con
una técnica correcta.
3.4. Aplica la técnica vocal para cantar
entonada y afinadamente en las actividades
de interpretación.
3.5. Mantiene una actitud positiva para
integrarse como un miembro más del
grupo.

CEC
AA,
SIEE,
CEC
CSC
AA,
SIEE,
CEC

4.1. Crea una pequeña obra musical
utilizando los conocimientos musicales
adquiridos.
AA,
4.2. Construye a través del movimiento una SIEE
creación coreográfica adecuando su
concepción al carácter expresivo de la
obra.
CSC

Grabaciones de aula y
análisis de las mismas.
Coevaluación y
autoevaluación: lectura
musical, técnica
instrumental, afinación ,
coordinación, creatividad
y actitud positiva ante la
interpretación. (20%)

5.1. Se comporta de manera correcta como
5. Saber comportarse como espectador e
AA
espectador y como intérprete.
intérprete y controlar el miedo escénico en
5.2. Practica las técnicas necesarias para
las actuaciones
controlar el miedo escénico.
BLOQUE 5: LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL SONIDO
Contenidos
El fenómeno físico-armónico, el movimiento
ondulatorio y la serie de Fourier.

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

Fundamentos de los sistemas de afinación.
Las proporciones asociadas a los intervalos.
Las características acústicas de los
instrumentos del aula
La transmisión y amortiguación del sonido.
Tipos de software musical: editores de
partituras.
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Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.1. Utiliza correctamente editores de
partituras, secuenciadores, MIDI y software
para aplicaciones audiovisuales.
1.2. Utiliza de forma autónoma los recursos
tecnológicos como herramientas para la
audición, la interpretación, la creación, la
edición, la grabación, la investigación y el
aprendizaje del hecho musical.

CD

CD,
AA,
SIEE

Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
Creación de montajes
sonoros y audiovisuales
(10%)
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TERCER TRIMESTRE
Bloque 1: DESTREZAS MUSICALES
Contenidos
Utilización de la voz, individual o
colectivamente, partiendo del conocimiento del
aparato fonador, su funcionamiento, la
respiración, emisión, articulación, etc.

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

1.2. Realiza ejercicios de respiración,
relajación, resonancia, articulación, fraseo.
1.3. Aplica la técnica vocal para cantar
entonada y afinadamente, aplicando las
indicaciones expresivas y dinámicas
presentes en la partitura.

CL,
AA,
SIEE

2. Identificar y reproducir intervalos,
modelos melódicos sencillos, escalas o
acordes arpegiados a partir de diferentes
alturas.

2.1. Reproduce e identifica intervalos,
escalas o acordes a partir de diferentes
alturas, utilizando una correcta emisión de
la voz.

CL,
CEC

Realización, vocal o instrumental, de grupos
de valoración especial y cambios de compás.
Desarrollo de la lateralidad a través de la
realización simultánea de diferentes ritmos
individualmente.

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

CEC
Práctica de la lectura en las claves de Sol y Fa
en cuarta y de la escritura tanto melódica
como armónica.

3. Identificar y ejecutar instrumental o
vocalmente, estructuras y desarrollos
rítmicos o melódicos simultáneos de una
obra breve o fragmento, con o sin cambio
Entonación, individual o colectiva, de intervalos de compás, en un tempo establecido.
melódicos, de arpegios o de acordes.
Interpretación vocal o instrumental atendiendo
a las indicaciones.
Interpretación memorizada de obras vocales
adecuadas al nivel con o sin acompañamiento.
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3.1. Interpreta instrumental o vocalmente
con toda precisión dentro de un tempo
establecido, estructuras rítmicas adecuadas
a obra o fragmento, sintiendo internamente
el pulso y aplicando las equivalencias en los
cambios de compás.
3.2. Ejecuta con independencia estructuras
rítmicas simultáneas, desarrollando la
disociación auditiva y motriz.
3.3. Practica la lectura y la escritura
musical, reconociendo su importancia para
profundizar en el aprendizaje del lenguaje.

Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
Observación directa,
progreso y actitud del
alumno durante las
actividades de creación,
interpretación,
improvisación y juegos
musicales en clase
asumiendo diferentes
roles y utilizando la
didáctica de la percusión
corporal: patrones
rítmicos, imitación,
interpretación e
improvisación. (10%)

CEC

CL,
AA,
CEC

Grabaciones de aula y
análisis de las mismas.
Coevaluación y
autoevaluación: lectura
musical, técnica
instrumental, afinación ,
coordinación,
creatividad (20%)

IES ALFONSO MORENO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LPM. CURSO 2021/2022
BLOQUE 2: LA AUDICIÓN COMPRENSIVA
Contenidos

Criterios de evaluación

Percepción, identificación del pulso, de los
1. Reconocer auditivamente el pulso de
acentos, de los compases binarios, ternarios y una obra o fragmento, así como el acento
cuaternarios.
periódico, e interiorizarlo para mantenerlo
durante breves periodos de silencio.
Percepción, identificación auditiva y
transcripción de esquemas armónicos, las
funciones tonales, las texturas musicales y los
timbres instrumentales en las obras
escuchadas.
2. Reconocer auditivamente y describir con
posterioridad los rasgos característicos de
Identificación de errores o diferencias entre un las obras
fragmento escrito y lo escuchado.
interpretadas.
Práctica de la lectura de obras musicales
utilizando partituras.
Identificación auditiva de las características
morfológicas básicas de las obras musicales,
ya tengan como fundamento el lenguaje de la
música culta como lenguajes musicales
contemporáneos.
Bloque 3: La teoría musical
Contenidos

Criterios de evaluación

Los ritmos característicos de estilos y danzas
presentes en las obras musicales
interpretadas.

1. Conocer y aplicar en la lectura y en la
interpretación de partituras, los términos y
signos relacionados con el ritmo y con la
expresión musical.
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Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
1.1. Percibe el pulso como referencia
CL,
Fichas de audición. Diario
básica para la ejecución rítmica, así como la CMCT, de aprendizaje.
identificación del acento periódico base del CEC
Exposición de trabajos
compás, y logra una correcta interiorización
cooperativos. Evaluación
del pulso que le permite posteriormente una
por rúbricas. (15%)
adecuada ejecución individual o colectiva
Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

CMCT,
2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódicos, CEC
tonales, modales, cadenciales, formales,
CL,
tímbricos, etc. de las obras interpretadas.
AA,
2.2. Utiliza la lectura y escritura musical
CEC
como apoyo a la audición.
CL,
2.4. Reconoce los elementos básicos de los CEC
lenguajes propios de la música culta, jazz,
rock, flamenco, así como los más
importantes del lenguaje musical
contemporáneo.

Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
CL,
Ejercicios escritos:
CMCT. análisis de partituras.
CEC
Diario de aprendizaje.
CL,
(15%)
CEC

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.1. Identifica e interpreta los términos y
signos relacionados con el ritmo y con la
expresión musical.
1.2. Identifica e interpreta los signos
gráficos propios del lenguaje musical
contemporáneo.
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La tonalidad, modalidad, funciones tonales,
intervalos, acordes básicos y
complementarios, cadencias, la modulación,
las escalas.

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

2.1. Identifica los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando diferentes
soportes.
2.3. Aplica correctamente la terminología
propia de la teoría musical.

CL,
CMCT,
CD
CEC

Conocimiento de las normas de la escritura
melódica y los principales sistemas de cifrado
armónico.
Iniciación a las grafías contemporáneas.
Los sonidos de ornamentación e
intensificación expresiva y comprensión del
efecto que producen en la música.
BLOQUE 4: LA CREACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN
Contenidos
La música como medio de comunicación y de
expresión artística y personal.

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

Composición e improvisación de piezas
musicales, individualmente y en grupo, a partir
de los elementos morfológicos del lenguaje
2. Improvisar, individual o colectivamente,
musical trabajados previamente.
breves melodías tonales o modales,
pequeñas formas musicales partiendo de
Creación musical, improvisada o no, usando
premisas relativas a diferentes aspectos
los elementos del lenguaje con o sin
del lenguaje musical.
propuesta previa.
Interpretación vocal individual, con o sin
acompañamiento instrumental.
Elaboración de arreglos para canciones
seleccionando y combinando los elementos
constitutivos del lenguaje musical.
Interpretación colectiva y memorización de

3. Interpretar de memoria, individual o
conjuntamente, fragmentos de obras del
repertorio seleccionados entre los
propuestos por el alumnado, valorando las
aportaciones del grupo y desarrollando el
espíritu crítico.
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Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicas
conocidas e improvisa libremente las
mismas, acordándolas con el pulso y el
compás del fragmento escuchado.

AA,
SIEE,
CEC

2.1. Asimila los conceptos tonales y
modales básicos, desarrollando la
creatividad y la capacidad de seleccionar y
usar libremente los elementos del lenguaje
musical de acuerdo con una idea y
estructurados en una forma musical.

AA,
SIEE,
CEC

3.1. Conoce el repertorio trabajado y tiene
capacidad de memorización, sensibilidad
musical y capacidad expresiva.
3.2. Mantiene una actitud positiva ante la
música y los compañeros.
3.3. Utiliza los instrumentos del aula con
una técnica correcta.

SIEE,
CEC
CSC
CSC,
CEC
AA,

Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
Observación directa,
progreso y actitud del
alumno durante las
actividades de creación,
interpretación,
improvisación y juegos
musicales en clase
asumiendo diferentes
roles y utilizando la
didáctica de la percusión
corporal: patrones
rítmicos, imitación,
memorización,
interpretación e
improvisación. (10%)

IES ALFONSO MORENO. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LPM. CURSO 2021/2022
piezas vocales a una y dos voces.
Interpretación individual o en grupo de piezas
musicales con los instrumentos disponibles en
el aula manteniendo el tempo y respetando las
indicaciones de la partitura.
Interiorización del pulso, realización de ritmos
a través de la práctica de actividades de danza 4. Improvisar o componer e interpretar una
y movimiento
breve obra musical para una melodía dada,
que necesite la participación de varios
ejecutantes e incorporar el
movimiento coreográfico, utilizando los
conocimientos musicales adquiridos.

3.4. Aplica la técnica vocal para cantar
entonada y afinadamente en las actividades
de interpretación.
3.5. Mantiene una actitud positiva para
integrarse como un miembro más del
grupo.

SIEE,
CEC

4.1. Crea pequeña obra musical utilizando
los conocimientos musicales adquiridos.
4.2. Construye a través del movimiento una
creación coreográfica adecuando su
concepción al carácter expresivo de la
obra.

AA,
SIEE,
CEC
AA,
SIEE

CSC

Grabaciones de aula y
análisis de las mismas.
Coevaluación y
autoevaluación: lectura
musical, técnica
instrumental, afinación ,
coordinación, creatividad
y actitud positiva ante la
interpretación. (20%)

5.1. Se comporta de manera correcta como CSC
5. Saber comportarse como espectador e espectador y como intérprete.
intérprete y controlar el miedo escénico en 5.2. Practica las técnicas necesarias para
AA
las actuaciones
controlar el miedo escénico.
BLOQUE 5: LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL SONIDO
Contenidos

Criterios de evaluación

La señal analógica y la señal digital.

1. Realizar trabajos y ejercicios aplicando
La digitalización del sonido analógico. La síntesis las herramientas que ofrecen las nuevas
de sonido: el muestreo (samplers), los filtros de tecnologías
frecuencias, multipistas.
El hardware musical: ordenadores, tarjetas de
sonido, las conexiones.
Práctica de los sistemas de grabación, analógica
o digital, de procesamiento de sonidos de
comunicación MIDI, en interpretaciones o
creaciones propias.
El uso de la música con soporte electrónico en
producciones escénicas o audiovisuales.
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Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.1. Utiliza correctamente editores de
partituras, secuenciadores, MIDI y software
para aplicaciones audiovisuales.
1.2. Utiliza de forma autónoma los recursos
tecnológicos como herramientas para la
audición, la interpretación, la creación, la
edición, la grabación, la investigación y el
aprendizaje del hecho musical.

CD
CD,
AA,
SIEE

Instrumentos de
evaluación / Criterios de
calificación
Creación de montajes
sonoros y audiovisuales
(10%)
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2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación fundamental para los procesos de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo
desde los más variados procedimientos:
— Observación directa
— Registros, pruebas, grabaciones y demás productos generados en las distintas
actividades, tareas y proyectos realizados.
— Dianas de evaluación
— Autoevaluación
— Co-evaluación por rúbricas (para trabajos y exposiciones orales)
— Diarios de aprendizaje.

— Evaluación de la práctica docente y de los procesos de aprendizaje (formularios de
google).

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
— La puntuación máxima de cada prueba escrita será de 10 puntos. Una prueba se
considera aprobada cuando su calificación es 5 o mayor.
— En interpretación se valorará tanto la correcta técnica del instrumento y expresión
musical como el conocimiento y lectura de la partitura.
— La calificación será de tipo numérico y se realizará una media ponderada de la teoría,
práctica, actitud en el aula y pruebas orales, de acuerdo a los porcentajes detallados
más abajo.
— Para la calificación final de todo el curso no sólo se considerará la nota media de las
tres evaluaciones sino también el progreso obtenido a lo largo del curso escolar.
— Las calificaciones tanto trimestrales como finales serán formuladas mediante una
calificación cualitativa y otra numérica de 1 a 10 sin emplear decimales:
-

INSUFICIENTE: 1, 2, 3 o 4
SUFICIENTE: 5
BIEN: 6
NOTABLE
:7u8
SOBRESALIENTE: 9 o 10

— Al final de cada una de las dos primeras evaluaciones se realizarán las
correspondientes recuperaciones a aquellos alumnos que no hayan superado la
materia. La nota obtenida permitirá recuperar esa evaluación a aquellos alumnos que
en ese momento tengan la evaluación suspendida, sustituyéndose la nota obtenida (sin
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aplicación de porcentajes) al objeto de calcular la nota final del curso. En el caso de no
superar la recuperación, se quedará con la nota más alta.
— Dado que la evaluación ha de ser global y continua, se tendrán en consideración todos
los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje, con lo que será diversa y flexible,
tanto en técnicas como en instrumentos. La nota de la evaluación será una media
ponderada de las diferentes pruebas. Así, se evaluarán por tanto la teoría (conceptos)
como la práctica (procedimientos) y las actitudes en la siguiente proporción.
PORCENTAJES
TEORÍA
PRÁCTICA
OBSERVACIÓN EN EL
AULA Y PRUEBAS ORALES

Pruebas objetivas: exámenes teóricos escritos y exposiciones
orales.
Pruebas objetivas: práctica instrumental.
Participación, lectura de partituras, audiciones, preguntas
diarias de contenidos teóricos y prácticos, interpretaciones
individuales y grupales, expresión, improvisaciones, cuaderno,
puntualidad, traer material, actitud pasiva/activa, colaboración
con el grupo, conocimiento de los contenidos trabajados, etc.

40%
40%

20%

RÚBRICAS DE VALORACIÓN
RÚBRICA DE VALORACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN ORAL
CATEGORÍA
Preparación

Sustentación
teórica

NOTA DEL 7 AL 10
Buen proceso de
preparación, muestra
profundidad en el
desarrollo del tema.
Domina el tema propuesto,
logra conectarlo y
explicarlo en sus
diferentes aspectos. La
evaluación logra analizar el
tema.

NOTA DEL 5 AL 6

NOTA DEL 1 AL 4

Cumplido en la presentación
de los resúmenes, aprovecha
el tiempo para aclaraciones.

Presenta el resumen y la
actividad
planeada
sucintamente.

Logra explicar
relacionando los
aspectos
de
evaluación tiene
los
diversos
presentados.

el tema
diferentes
este.
La
en cuenta
aspectos

Conoce
el
tema
superficialmente,
logra
explicar
los
puntos
planteados. La actividad de
evaluación
es
poco
adecuada.

Manejo de la
discusión

Bien liderada, suscita
controversia y
participación.

Es
organizada,
puede
contestar los diferentes
interrogantes.

La dirige, no resalta los
puntos más importantes, no
llega a conclusiones.

Participación

Pertinente y es
fundamental para el buen
desarrollo de cada uno de
los temas.

Oportuna, aporta buenos
elementos, presta atención a
las distintas participaciones.

Está presente. Presta poca
atención a las distintas
participaciones.

RÚBRICA DE VALORACIÓN DE UN TRABAJO ESCRITO
CATEGORÍA

Ideas y
contenido

Organización

NOTA DEL 7 AL 10
El escrito es
claro,
enfocado e interesante.
Mantiene la atención del
lector. La historia se
enriquece con anécdotas y
detalles relevantes.
La organización resalta la
idea central. El orden, la
estructura
o
la

NOTA DEL 5 AL 6
El escrito es claro y enfocado,
pero el resultado puede no
captar la atención. Hay un
intento por sustentarlo, pero es
limitado, muy general o fuera
del alcance.
El lector/a puede inferir lo que
va a suceder en la historia, pero
en general, la organización
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NOTA DEL 1 AL 4
El escrito carece de pulso o de
propósito central. El lector/a se
ve forzado a hacer inferencias
basándose en detalles muy
incompletos.
La
organización
está
desarticulada. La escritura
carece de ideas o detalles. Las
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CATEGORÍA

Elección de
palabras

Fluidez en las
oraciones

Convenciones

NOTA DEL 7 AL 10
presentación compromete
al lector a lo largo del
texto.

Las palabras transmiten el
mensaje propuesto en
forma interesante, natural
y precisa. La escritura es
completa, rica y concisa.
La
escritura
fluye
fácilmente y tiene buen
ritmo cuando se lee en voz
alta. Las oraciones están
bien construidas, son
coherentes y la estructura
es variada y hace que al
leerlas sean expresivas.
El escritor/a demuestra una
buena comprensión de los
estándares y convenciones
de la escritura (utilización
de
mayúsculas,
puntuación, ortografía o
construcción de párrafos).
Los errores son muy
pocos
y
de
menor
importancia, al punto que
el lector fácilmente puede
pasarlos por alto, a menos
que
los
busque
específicamente.

NOTA DEL 5 AL 6
puede ser ineficaz o muy obvia.

NOTA DEL 1 AL 4
ideas se encadenan unas con
otras atropelladamente.

El lenguaje es corriente, pero
transmite el mensaje. Es
funcional, aunque carece de
efectividad. El escritor/a decide
por facilidad de manejo,
producir una especie de
«documento genérico», colmado
de frases y palabras familiares.

El
escritor/a
utiliza
un
vocabulario que busca a
ciegas las palabras que
transmiten significado. El
lenguaje
es
tan
vacío,
abstracto o tan reducido que
es carente de detalles, además
el mensaje, amplio y general,
llega a muy poca audiencia.

Las
oraciones
son
más
mecánicas que fluidas. El texto
se desliza durante la mayor
parte del escrito careciendo de
ritmo o gracia. Ocasionalmente
las
construcciones
son
inadecuadas y hacen lenta la
lectura.

El escrito es difícil de entender
o leer en voz alta. Las
oraciones tienden a ser
cortadas,
incompletas,
inconexas,
irregulares
y
toscas.

Hay errores en las convenciones
para escribir, que si bien no son
demasiados,
perjudican
la
facilidad de lectura. Aun cuando
los errores no bloquean el
significado, tienden a distraer.

Hay numerosos y repetidos
errores en la utilización
adecuada del lenguaje, en la
estructura de las oraciones, en
la ortografía o en la
puntuación, que distraen al
lector y hacen que el texto sea
difícil de leer. La gravedad y
frecuencia de los errores
tiende a ser tan notoria que el
lector
encuentra
mucha
dificultad para concentrarse en
el mensaje y debe releerlo
para poderlo entender.

VALORACIÓN DE LA ACTITUD DEL ALUMNO/A
CATEGORÍA

NOTA DEL 7 AL 10

Interés

El alumno/a no tiene nunca
retrasos ni faltas injustificadas.
Presenta una buena
predisposición hacia la materia.

Participación

El alumno/a sale voluntario con
asiduidad a la pizarra, pregunta
dudas, responde a las preguntas
formuladas por la profesora y
participa en debates suscitados
en el aula.

Comportamient
o en el aula

El alumno/a nunca se distrae,
atiende a la profesora y a sus
compañeros/as, no molesta, ni
interrumpe innecesariamente el
desarrollo de las clases.

NOTA DEL 5 AL 6

NOTA DEL 1 AL 4
El alumno/a tiene muchos
El alumno/a tiene algunos
retrasos y/o muchas
retrasos y/o algunas faltas
faltas injustificadas.
injustificadas.
Presenta una mala
Presenta predisposición
predisposición hacia la
normal hacia la materia.
materia.
El alumno/a sale algunas El alumno/a no sale
veces voluntario a la
normalmente voluntario a
pizarra, pregunta dudas,
la pizarra, no pregunta
responde a las preguntas dudas, no responde a las
formuladas por la
preguntas formuladas por
profesora y participa en
la profesora y no participa
debates suscitados en el
en debates suscitados en
aula.
el aula.
El alumno/a normalmente
El alumno/a se distrae
se distrae, no atiende a la
algunas veces, a veces no
profesora ni a sus
atiende a la profesora ni a
compañeros/as e
sus compañeros/as y
interrumpe
molesta a veces el
innecesariamente el
desarrollo de las clases.
desarrollo de las clases.
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El alumno/a no trae
algunas veces el material
que la profesora le ha
indicado que necesita:
libro,
cuaderno,
calculadora, útiles de
dibujo…
El alumno/a siempre trae las El alumno/a no trae
tareas encomendadas por la algunas veces las tareas
profesora.
encomendadas.

El alumno/a trae siempre el
material que la profesora le ha
Trae el material indicado que va a necesitar:
libro, cuaderno, calculadora,
útiles de dibujo…
Tareas diarias

El alumno/a no trae
normalmente el material
que la profesora le ha
indicado
que
va
a
necesitar: libro, cuaderno,
calculadora, útiles de
dibujo…
El alumno/a no trae
normalmente las tareas
encomendadas.

La Calificación de cada una de las tres evaluaciones vendrá determinada por la media
aritmética de todas las pruebas realizadas: cuidado del material, trabajos, proyectos
realizados, práctica instrumental y actitud (esta última en consenso con el propio alumno).
La Calificación final de la materia será la media aritmética de las tres evaluaciones.

4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
PENDIENTES
Si una de las evaluaciones del curso es calificada con insuficiente, el alumno tendrá
oportunidad de recuperarla superando la siguiente evaluación y realizando un dossier de
actividades de refuerzo personalizadas propuesto por el profesor, sobre los contenidos y
competencias que no han sido alcanzados.
Aquellos alumnos que después de realizar la media de las tres evaluaciones no consigan
un 5, tendrán la oportunidad de realizar un examen de recuperación de la evaluación o
evaluaciones pendientes antes de la evaluación final de junio. Si en este examen no se
consigue llegar al 5, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. El
examen constará de las siguientes pruebas:
— Preguntas sobre los contenidos de los bloques teóricos de la evaluación no superada:
50%. El formato será tipo test y/o de respuestas breves.
— Exposición oral sobre un tema tratado durante el curso: 50% La exposición se calificará
siguiendo las pautas de las rúbricas exigidas para las exposiciones orales. En todos los
casos se deberá obtener al menos la calificación de 5 para aprobar.

5. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS
ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS
ANTERIORES.
La profesora de música que imparte la clase al alumno/a realizará el seguimiento de
aquellos que tengan la asignatura pendiente de superar. En caso de que la asignatura sea
impartida por otro profesor, se encargará del seguimiento la jefatura de departamento.
-

Será necesaria la realización de una prueba práctica, instrumental, que demuestre la
superación de la técnica requerida para cada nivel. Si el alumno ya tuviese la parte
práctica aprobada, estará exento de realizar esta prueba. Las fechas de estas pruebas
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se determinarán por
convenientemente.

Jefatura

de

estudios

y

el

alumno

será

informado

-

También se requerirá la realización de un trabajo durante el curso que servirá para
evaluar los contenidos de la materia correspondiente a la programación del curso
anterior. Se le hará entrega al alumno de un guión que le sirva como base para la
realización de dicho trabajo. Se valorará la concreción de contenidos, la claridad, y la
presentación. Los alumnos serán informados sobre el contenido del trabajo y de los
plazos de entrega antes del periodo vacacional de Navidad.

-

Los porcentajes de la calificación serán:
PRUEBA PRÁCTICA 50%
TRABAJO 50%

El alumno recuperará la materia si obtiene una media de 5 entre las dos partes. En caso
contrario deberá recuperar mediante un examen escrito global en la prueba extraordinaria
de junio (en fecha a determinar por Jefatura de Estudios).
Cada alumno con la materia pendiente, recibirá una hoja informativa de los anteriores
aspectos, que deberá ser leída y firmada por él mismo y al menos por uno de sus tutores
legales y que será custodiada por su profesor durante el resto del curso.

6. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
La prueba extraordinaria de Junio constará de los siguientes apartados:
— Entrega de un dossier con actividades referidas a los contenidos del curso (5 puntos)
— Entrega de un trabajo de investigación sobre un tema a elegir de entre varios
propuestos trabajados durante el curso (5 puntos)
— Prueba práctica con voz o los instrumentos del aula, de entre el repertorio trabajado
durante el curso. Esta prueba es opcional y únicamente servirá para elevar la
calificación obtenida entre las otras dos pruebas en un máximo de 2 puntos)
.

23

