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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 48/2015 de 14 de mayo del Consejo de
Gobierno relacionando los cuatro bloques, ya que comparten múltiples elementos:
Bloque 1: Interpretación y creación
Integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y la composición
musical, lo que permitirá a los estudiantes participar de la música de una forma activa,
como músicos.
Contenidos:
1. El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica.
2. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica.
- El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo.
- La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras melódicas;
intervalos
- y escalas; tonalidad y modalidad.
- La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales.
- La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía acompañada,
- homofonía y otros.
- Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo,
improvisación…
- Formas: estructuras binarias, ternarias y otras.
3. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación.
4. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical:
características y habilidades técnicas e interpretativas.
5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de
diferentes: géneros, estilos y culturas.
6. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del
patrimonio español.
7. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación.
8. Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre y dirigida.
Bloque 2: Escucha
Pretende crear la primera actitud fundamental hacia la música y dotar al alumnado de las
herramientas básicas para disfrutar de la misma a través de la audición y comprensión del
hecho musical.
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Contenidos:
1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada:
corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos,
partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas.
3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y
de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.
4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical e identificación de
los
mismos en la audición.
5. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
6. La contaminación acústica: detección y prevención.
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
Relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio musical
español y enseña a identificar el estilo y las características distintivas de la música que
delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.
Contenidos:
1. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de
otras culturas.
2. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical español.
3. Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.
4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro,
artes
plásticas, cine, literatura y otras.
Bloque 4: Música y tecnologías
Pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y nuevas
tecnologías. Estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que las
tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado, por lo que se pretende crear una
vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del
aula.
Contenidos:
1. Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos electrónicos en los
procesos de creación, grabación y reproducción e interpretación musical.
2. Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las nuevas tecnologías.
3. Investigación musical y nuevas tecnologías.
4. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las
composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de
grabación.
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PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Contenidos
La Altura
Pentagrama
Claves de Fa y Sol
La Duración
Las figuras
Los signos de prolongación
Los compases
Indicadores de compás
Compases simples
Compases compuestos
Líneas divisorias

Práctica vocal/instrumental de
obras de la época Medieval y
Renacentista:
Quen a Omagen ( 2 voces)
Carmina Burana: Oh Fortuna y
Fortuna Plango Vulnera (instrumental
Orff)
Gladiator (instrumental Orff)
Ay triste que vengo ( 2 voces)
Ay Linda Amiga ( 2 voces)
Una sañosa porfía
Mamma mía

Criterios de evaluación

1.Reconocer los elementos básicos
del lenguaje musical utilizando un
lenguaje técnico apropiado

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación

1.1. Reconoce y aplica la altura de los sonidos
en las partituras a través de la lectura de
partituras.

CEC Prueba escrita.
Cuestiones (1 punto sobre
1.2. Identifica y transcribe figuras y silencios de
10=en las que identifica los
distinta duración.
signos de notación musical,
aplica procedimientos básicos
2.Distinguir y utilizar los elementos de 2.1. Distingue y emplea los elementos que se
CCLI de análisis melódico, y
representación gráfica de la música
utilizan en la representación gráfica de la música
distingue los tipos de textura
monódica, homofónica y
contrapuntística (5%)
3.1. Improvisa e interpreta estructuras
3. Improvisar e interpretar sobre
elementales sobre modos y ritmos sencillos
CAA
estructuras musicales elementales
(pies métricos y bordones)
4. Analizar y comprender el concepto
de textura a través de la práctica y
lectura de partituras

4.1. Reconoce y analiza diferentes tipos de
textura. Monodía, homofonía y contrapunto.

5. Conocer los principios básicos de
los procedimientos compositivos

5.1. Comprende conceptos relacionados con
procedimientos compositivos y formas
musicales. Organum ,Discantus, Motete.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
6. Mostrar interés por el desarrollo de 6.2. Canta piezas vocales a una voz propuestas
las habilidades técnicas en las tareas aplicando técnicas que permitan una correcta
de interpretación cumpliendo las
emisión.
normas y contribuyendo al
perfeccionamiento común
6.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas.
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Pruebas vocales o
CEC instrumentales en pequeño
grupo: lectura musical, técnica
instrumental, afinación ,
CEC coordinación y concentración
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musical con motivo de las
CEC vacaciones de Navidad (10%)
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BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Contenidos

Criterios de evaluación
7. Demostrar interés por las
actividades de composición e
improvisación

8. Participar activamente en las
actividades de interpretación
asumiendo diferentes roles

9. Explorar las posibilidades de
distintas fuentes y objetos sonoros

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
7.1. Realiza improvisaciones y composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación

CAA

Calificación basada en la
observación del trabajo,
8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas
progreso y actitud del alumno
instrumentales por imitación y a través de la
CEC durante las interpretaciones e
lectura de partituras.
CAA improvisaciones en clase
8.2. Practica piezas vocales e instrumentales del
asumiendo diferentes roles
patrimonio español.
(10%)
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor y los compañeros.
CSC Actividades TIC-1 Realización
8.4. Practica las pautas básicas de la
de tareas en soporte
interpretación
informático, acerca de
8.5. Participa activamente en agrupaciones
SIEE instrumentos de la
vocales e instrumentales.
antigüedad, medievales y
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las
renacentistas.(5%)
posibilidades sonoras y musicales de los
CAA
instrumentos antiguos.

BLOQUE 2: ESCUCHA
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

1. Identificar los distintos timbres
instrumentales, voces , registros y
agrupaciones musicales de la Edad
Media y el Renacimiento

1.1. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la antigüedad clásica,
medievales y renacentistas, así como su forma
y los diferentes tipos de voces.
1.2. Diferencia las sonoridades de la música
popular moderna relacionada con la música de
la Edad Media y el Renacimiento.

La Edad Media en la música actual. 2. Leer partituras como apoyo a las
tareas de audición

2.1. Lee partituras como apoyo a las tareas de
audición

El canto gregoriano
La cantigas
Los instrumentos medievales y
renacentistas
Las primeras manifestaciones
polifónicas. Ars Antiqua. Ars Nova.
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Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación

Prueba escrita.
Contesta cuestiones acerca
CEC de audiciones realizadas en
clase: identifica características
de época, género, estilo,
timbre y estructura musical
con apoyo ocasional de
CAA imágenes o partituras (10%)

IES ALFONSO MORENO.
Trovadores y juglares
La polifonía: formas religiosas y
profanas
Compositores de las escuelas de
polifonía española, italiana y
flamenca.
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3. Valorar el silencio como condición
previa para participar en las
audiciones
4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales

5. Identificar y describirlas formas de
El Renacimiento en la música actual organización y estructuración musical
de una obra interpretada o grabada
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3.1. Valora el silencio como elemento
indispensable para la interpretación y la
audición.
4.1. Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas.

Cuaderno del alumno:
CSC (audiciones) Presenta las
actividades de audición
realizadas en clase completas
y corregidas (5%)

CEC
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
Observación de la actitud de
el tiempo la música de la antigüedad, medieval y
concentración y silencio del
renacentista.
alumno durante la audición Su
incumplimiento se penalizará
5.1. Describe los diferentes elementos de las
CEC
descontando un 5% a la nota
obras musicales propuestas.
del cuaderno
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
CAA
como apoyo al análisis musical
Exposición oral del Proyecto
TIC trimestral, en grupo,
5.3. Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos y opiniones de forma CCLI utilizando los recursos
audiovisuales y una
oral y escrita.
terminología apropiada (5%)

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Contenidos

La música y los músicos en la música
antigua, medieval y renacentista.
Las formas musicales medievales y
renacentistas.

Criterios de evaluación

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

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Proyecto TIC. Trabajo de
indagación y creativo
trimestral en forma de
presentación de diapositivas,
que relacione alguno de los
CEC
periodos abordados con las
matemáticas, la danza, la
arquitectura ola poesía y los
géneros de la música actual
(5%)

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.
1.3. Distingue las diversas funciones que
cumple la música en nuestra sociedad.
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BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Contenidos

Principales instrumentos de la
Antigua Grecia, la Edad Media y el
Renacimiento.

Características fundamentales de la
música antigua, medieval y
renacentista.

Formas de vida y hechos sucedidos
en los periodos abordados.

Valoración de la música de cada
época como patrimonio artístico.

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Cuaderno del alumno (tareas
2.1. Muestra interés por conocer los distintos
de asimilación de contenidos)
géneros musicales y sus funciones expresivas,
2. Demostrar interés por conocer
Presenta los apuntes y
músicas de distintas características, disfrutando de ellos como oyente con capacidad
selectiva.
épocas y culturas, y por ampliar y
CEC ejercicios acerca de los
conceptos del área completos
diversificar las propias preferencias
2.2. Muestra interés por conocer la música
y ordenados (10%)
con actitud abierta y respetuosa.
antigua, medieval y renacentista como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
Prueba escrita:
3. Relacionar las cuestiones técnicas 3.1. Relaciona las cuestiones técnicas
Contesta 4 cuestiones (6
aprendidas con las características de aprendidas vinculándolas a los periodos de la
CAA puntos sobre 10) de
los periodos de la historia musical.
historia de la música correspondientes
contenidos: análisis del
contexto, el estilo y las
4.1. Distingue los periodos de la historia de la
características que utilizan las
música medieval y renacentista y las tendencias
obras de la Antigüedad, Edad
4. Distinguir los grandes periodos de musicales.
CEC Media y el Renacimiento,
la historia de la música.
4.2. Examina la relación entre los
basado en los contenidos del
acontecimientos históricos, el desarrollo
libro o apuntes, ejercicios de
tecnológico y la música en la sociedad.
clase o tareas realizados en el
cuaderno del alumno (20%)
5.1. Valora la importancia del patrimonio
español.
5. Apreciar la importancia del
Mindmap o Visual thinking.
patrimonio cultural español y
CEC Expresa el contenido de las
comprender el valor de conservarlo 5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
unidades trabajadas en clase
y transmitirlo.
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
mediante diseños propios que
español.
resuman las ideas principales
(15%)
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
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BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Contenidos

Respeto a las diferentes
manifestaciones musicales.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para
Cuaderno, exposiciones
6. Valorar la asimilación y empleo de describir percepciones y conocimientos
orales y debates Expresa
musicales.
algunos conceptos musicales
CCLI contenidos, argumentos y
básicos para emitir juicios de valor o 6.2. Comunica conocimientos, juicios y
opiniones razonadas utilizando
«hablar de música».
opiniones musicales de forma oral y escrita con
para ello un vocabulario
rigor y claridad.
adecuado.
7.1. Utiliza diversas fuentes de información para
7. Mostrar interés y actitud crítica
Cada incumplimiento se
CAA penalizará restando un 5% a
por la música actual, los musicales, indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular etc.
los conciertos en vivo y las nuevas
nota obtenida en el ejercicio
propuestas musicales, valorando los 7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las
correspondiente
CEC
elementos creativos e innovadores. preferencias musicales propias.

BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Contenidos

Criterios de evaluación

El lenguaje musical con Lenmus
Phonascus y Musescore o Noteflight.

1. Utilizar con autonomía los
recursos tecnológicos disponibles,
CD de actividades correspondientes a demostrando un conocimiento
cada unidad, en el ordenador y pizarra básico para grabar, reproducir,
digital.
crear, interpretar música y realizar
sencillos audiovisuales.
Elaboración de Presentaciones

Investigación musical aplicando las
nuevas tecnologías: búsqueda en
páginas web, selección y organización
de la información.

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

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que
ofrecen las tecnologías y las utiliza como
herramientas para la actividad musical.
1.2 .Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso
adecuado de los materiales relacionados,
métodos y tecnologías.

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

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Actividades TIC-2 Participa en
las prácticas de dictado,
lectura musical y notación con
editores y programas
musicales educativos (5%)

CEC Actividades TIC-3
CD Edita una partitura
contrapuntística (canon) con
Musescore o Noteflight (5%)
Presentación de diapositivas,
realizadas como recurso para
CD la realización y exposición de
SIEE trabajos de indagación y
creativos(ya valorado en
apartados anteriores)
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SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Contenidos
Intervalos
Tono y semitono
Sonidos alterados
Tipos de Intervalos: armónicos
y melódicos
La armonía
Acordes
Nota fundamental de un acorde
Inversiones de acordes
Estado fundamental
Primera y segunda inversiones

Criterios de evaluación
1.Reconocer los elementos básicos del
lenguaje musical utilizando un lenguaje
técnico apropia
2 .Distinguir y utilizarlos elementos de
representación gráfica de la música.

3. Improvisar e interpretar sobre
estructuras musicales elementales

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.2. Reconoce y aplica la altura de los sonidos
en las partituras a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras.
1.3. Identifica y transcribe figuras y silencios
de distinta duración.
2.1. Distingue y emplea los elementos que se
utilizan en la representación gráfica de la
música
3.1. Improvisa e interpreta estructuras
elementales sobre modos y ritmos sencillos

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación

Prueba escrita.
CEC Identifica los signos de notación
musical, aplica procedimientos de
formación de acordes triada y
distingue tipos de textura de bajo
continuo y melodía acompañada
CCLI (5%)

CAA

Práctica vocal/instrumental de
obras del Barroco y Clasicismo

4. Analizar y comprender el concepto de 4.1. Reconoce y analiza diferentes tipos de
textura a través de la práctica y lectura textura: homofonía, contrapunto imitativo y
de partituras
melodía acompañada.

CEC

Pruebas vocales o
instrumentales en pequeño
grupo: lectura musical, técnica
instrumental, afinación ,
coordinación y actitud (10%,
media)

La Primavera y El Otoño ( 2
voces)
Aria en Re, de Bach
Zarabanda, de Haendel
Fiesta pagana (instrumental Orff)

5.1. Comprende conceptos relacionados con
5. Conocer los principios básicos de los
los procedimientos compositivos y formas
procedimientos compositivos
musicales

CEC

Concierto de Navidad (5%)
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BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
6.1. Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los
instrumentos.

6. Mostrar interés por el desarrollo de
las habilidades técnicas en las tareas de 6.2. Canta piezas vocales propuestas
interpretación cumpliendo las normas y aplicando técnicas que permitan una correcta
contribuyendo al perfeccionamiento
emisión de la voz.
común
6.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas
e interpretativas.

Sinfonía Sorpresa
Música nocturna de las calles de
Madrid (instrumental Orff)
La Flauta Mágica
Dona nobis pacen

CEC

7. Demostrar interés por las actividades 7.1. Realiza improvisaciones y composiciones
de composición e improvisación
partiendo de secuencias de acordes.

CAA

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas
instrumentales por imitación y a través de la
lectura de partituras.
8.2. Practica piezas instrumentales del
8. Participar activamente en las
patrimonio español.
actividades de interpretación asumiendo
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las
diferentes roles
propuestas del profesor y los compañeros
8.4. Practica las pautas básicas de la
interpretación
8.5. Participa activamente en agrupaciones
vocales e instrumentales.

CEC

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las
9. Explorar las posibilidades de distintas
posibilidades sonoras y musicales de los
fuentes y objetos sonoros
objetos
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Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación

Actuación Día Escolar de la Paz
(5%)
Ensaya e interpreta una danza
histórica en pequeño grupo (5%)

Calificación basada en la
observación: el alumno trabaja,
progresa y demuestra una buena
actitud durante las
interpretaciones con
instrumentación Orff o
Boomwhackers, acompañamiento
con instrumentos de placa e
improvisaciones sobre un bajo
continuo, asumiendo diferentes
roles (10%)

Actividades TIC-1
Realiza las tareas sobre los
instrumentos y grupos
CCLI orquestales del Barroco y
Clasicismo (5%)

IES ALFONSO MORENO.
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BLOQUE 2: ESCUCHA
Contenidos

Criterios de evaluación

Música instrumental del Barroco y el
Clasicismo. El bajo continuo, la
1. Identificar los distintos timbres
melodía acompañada y la forma
instrumentales, voces , registros y
sonata.
agrupaciones musicales de la Edad
Media y el Renacimiento
Los instrumentos y la orquesta
barroca. El bajo continuo. Los
nuevos instrumentos y la orquesta
2. Leer partituras como apoyo a las
clásica
tareas de audición

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

1.1. Diferencia las sonoridades de los
Prueba escrita.
instrumentos del Barroco y el Clasicismo, así
Contesta cuestiones acerca de
como su forma y los diferentes tipos de voces y
coros.
CEC audiciones realizadas en clase:
identifica características de
1.2.Diferencia las sonoridades de la música
época, género, estilo, timbre y
popular moderna relacionada con la música del
estructura musical con apoyo
Barroco y el Clasicismo
ocasional de imágenes o
2.1. Lee partituras como apoyo a las tareas de
CAA partituras (10%)
audición

3. Valorar el silencio como condición 3.1. Valora el silencio como elemento
previa para participar en las
indispensable para la interpretación y la
audiciones
audición.
Formas vocales religiosas: cantata,
oratorio, misa musical
Origen y desarrollo de la ópera
durante los periodos Barroco y
Clásico.
Formas y géneros instrumentales:
suite, concerto grosso, sonata,
cuarteto de cuerda, sinfonía y
concierto clásico.
Barroco y Clasicismo en la música
actual.

4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la
que pertenecen distintas obras
musicales

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación

4.1. Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo la música de del Barroco y el
Clasicismo.
5.1. Describe los diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.

5. Identificar y describirlas formas de 5.2. Utiliza con autonomía musicogramas y
organización y estructuración
partituras como apoyo al análisis musical
musical de una obra interpretada o
grabada
5.3. Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos y opiniones de forma
oral y escrita
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CSC Cuaderno del alumno:
(audiciones) Presenta las
actividades de audición realizadas
en clase completas y corregidas
(5%)
CEC
Observación de la actitud de
concentración y silencio del
alumno durante la audición. Su
incumplimiento se penalizará
descontando un 5% a la nota del
cuaderno
CCLI Proyecto TIC: Escenifica un
Programa de radio en grupos de
4 alumnos. Valoración de la
organización, correcta puesta en
escena y expresión oral de los
alumnos. (5%)
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BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Contenidos

Características de la música del
Barroco y del Clasicismo
Principales compositores y
músicos: Haendel, Bach, Vivaldi,
Haydn, Mozart, Soler y Scarlatti
Formas y géneros musicales del
Barroco y Clasicismo.
Evolución de los instrumentos y
formaciones instrumentales:
orquesta barroca, grupos de
cámara, el cuarteto de cuerda y
orquesta clásica.

Origen y desarrollo de la ópera
durante los periodos Barroco y
Clásico.

Criterios de evaluación

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

1.1. Expresa contenidos musicales y los
relaciona con periodos de la historia de la
música y con otras disciplinas.
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
danza. La pavana y el minueto
1.3. Distingue las diversas funciones que
cumple la música en la sociedad.
2.1. Muestra interés por conocer los distintos
géneros musicales y sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con capacidad
selectiva.

2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y por ampliar y
diversificar las propias preferencias con 2.2. Muestra interés por conocer la música
actitud abierta y respetuosa.
antigua, medieval y renacentista como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal
3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos de la
historia de la música correspondientes
4.1. Distingue los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales.

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

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Proyecto TIC: Programa de
radio. Elabora una pate del guión
CEC y la secuencia de audio
(sintonías, audiciones y fondos
sonoros) para la escenificación
de un programa de radio de en
CSC
que se relacione a los músicos
con su época, estilo y obra
mediante explicaciones y
entrevistas (5%)

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

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

Cuaderno del alumno (tareas de
asimilación de contenidos)
Presenta los apuntes y ejercicios
acerca de los conceptos del área
completos y ordenados (5%)

CAA Prueba escrita:
Contesta 4 cuestiones
(6 puntos sobre 10) sobre
contenidos: análisis del contexto,
CEE el estilo y las características que
utilizan las obras de la
Antigüedad, Edad Media y
Renacimiento, basado en
CMCT ejercicios de clase o tareas
realizados en el cuaderno del
alumno (20%)
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BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Contenidos

Formas de vida y hechos
sucedidos durante el Antiguo
Régimen y la Ilustración.
Situación del músico en la
sociedad.
Valoración de la música de cada
época como patrimonio artístico.
Respeto a las diferentes
manifestaciones musicales.

Criterios de evaluación
5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
5.1. Valora la importancia del patrimonio
español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles. La vihuela y la guitarra
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos
musicales.

6. Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
para emitir juicios de valor o «hablar de 6.2. Comunica conocimientos, juicios y
música».
opiniones musicales de forma oral y escrita con
rigor y claridad.
7. Mostrar interés y actitud crítica por la 7.1. Utiliza diversas fuentes de información para
indagar sobre las nuevas tendencias,
música actual, los musicales, los
representantes, grupos de música popular etc.
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las
elementos creativos e innovadores.
preferencias musicales propias.

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación

Cuaderno, exposiciones orales y
debates Expresa contenidos,
CEC
argumentos y opiniones
razonadas utilizando para ello un
vocabulario adecuado.
Cada incumplimiento se penalizará
restando un 5% a nota obtenida
CCLI en el ejercicio correspondiente
Mindmap o Visual thinking.
Expresa el contenido de las
CAA unidades trabajadas en clase
mediante diseños propios que
resuman las ideas principales
SIEE (15%)

BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Contenidos
El lenguaje musical con Lenmus
Phonascus, Solfege, Musescore,
musictheory.net o Noteflight.
CD de actividades
correspondientes a cada unidad,
en el ordenador y pizarra digital.

Criterios de evaluación

1. Utilizar con autonomía los recursos
tecnológicos disponibles, demostrando
un conocimiento básico para grabar,
reproducir, crear, interpretar música y
realizar sencillos audiovisuales.

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que
ofrecen las tecnologías y las utiliza como
herramientas para la actividad musical.
1.2 .Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso
adecuado de los materiales, métodos y
tecnologías.
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Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación

Actividades TIC-2
Participa en las prácticas de
asimilación de conceptos
reconocimiento auditivo de
intervalos y acordes con Lenmus
CEC Phonascus y Solfege o software
similar(5%)
CD
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BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

Grabación, extracción y edición
de sonido con Freac y Audacity
Investigación musical para la
preparación del guión de un
programa de radio, aplicando las
nuevas tecnologías: búsqueda en
páginas web, selección y
organización de la información.

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

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Actividades TIC-3
Edita una partitura a partir de un
bajo continuo o con textura de
melodía acompañada utilizando
Musescore o Noteflight (5%)

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar
CD
trabajos sobre temas relacionados con el hecho SIEE
Grabación del fondo sonoro de un
musical.
programa de radio como recurso
para la realización y exposición de
trabajos de indagación y creativos.
(valorado anteriormente)
TERCER TRIMESTRE

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Contenidos
El tempo
Indicaciones de tempo (uniforme
variable, libre) y su restablecimiento
Grupos de figuras de valoración
irregular.
Tresillos y dosillos
Práctica vocal/instrumental de obras
de los siglos XIX y XX:
El Moldava ( 2 voces)
El príncipe Igor
Los cuentos de Hoffmann
Habanera de Carmen, de Bizet

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

1.Reconocer los elementos básicos
del lenguaje musical utilizando un
lenguaje técnico apropiado

1.2. Reconoce y aplica la altura de los sonidos CEC
en las partituras a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras.
1.3. Identifica y transcribe grupos de figuras
de valoración irregular y grafías
contemporáneas.

2.Distinguir y utilizar los elementos
de representación gráfica de la
música

2.1. Distingue y emplea los elementos que se
utilizan en la representación del tempo en la
música.

3. Improvisar e interpretar sobre
estructuras musicales elementales

CCLI

3.1. Improvisa e interpreta estructuras
CAA
elementales sobre escalas modales,
cromáticas y de tonos enteros y ritmos
irregulares
4. Analizar y comprender el concepto 4.1. Reconoce y analiza diferentes los tipos de CEC
de textura a través de la práctica y
textura de las obras interpretadas
16

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Juego de tarjetas musicales
Identifica los signos de notación
musical, compositores, su
contexto, y elementos de
análisis melódico, armónico y
formal de los estilos abordados
durante el curso (10%)
Pruebas vocales, instrumentales
y de movimiento en pequeño
grupo: lectura musical técnica
instrumental, afinación,
coordinación y concentración.
(10%, media)
Concierto de primavera. Ensayo
y actuación musical interpretando
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lectura de partituras
Pavana de Fauré
Bolero de Ravel
Radioactivity (instrumental Orff)

5. Conocer los principios básicos de
los procedimientos compositivos
6. Mostrar interés por el desarrollo
de las habilidades técnicas en las
tareas de interpretación cumpliendo
las normas y contribuyendo al
perfeccionamiento común.

obras de los estilos abordados
(10%)
5.1. Comprende conceptos relacionados con
procedimientos compositivos y formas
musicales

CEC
CCLI

6.1. Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los
instrumentos.
6.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas
e interpretativas
SIEE

7. Demostrar interés por las
actividades de composición e
improvisación

8. Participar activamente en las
actividades de interpretación
asumiendo diferentes roles

9. Explorar las posibilidades de
distintas fuentes y objetos sonoros

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.
CAA
8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas
instrumentales por imitación y a través de la
lectura de partituras.
8.2. Practica piezas instrumentales del
patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor y los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la
interpretación
8.5. Participa activamente en agrupaciones
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las
posibilidades sonoras y musicales de los
instrumentos didácticos y objetos sonoros
(música concreta)
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CEC

CEC

Calificación basada en la
observación: el alumno trabaja,
progresa y demuestra una buena
actitud durante las
interpretaciones con
instrumentación Orff o
Boomwhackers, acompañamiento
con instrumentos de placa etc. y
asumiendo diferentes roles (10%)
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BLOQUE 2: ESCUCHA
Contenidos

Las formas musicales propias del
Romanticismo. El lied y el poema
sinfónico.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

1. Identificar los distintos timbres
instrumentales, voces , registros y
agrupaciones musicales de la Edad
Media y el Renacimiento

1.1. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos del siglo XIX y XX, así como su
forma y los diferentes tipos de voces y coros.
1.2. Diferencia las sonoridades de la música
popular moderna relacionada con la música de
los estilos de la música de los siglos XIX y XX

2. Leer partituras como apoyo a las
tareas de audición

2.1. Lee partituras como apoyo a las tareas de
audición

CEC

Música de cámara y música sinfónica
La ópera italiana, francesa, alemana y
la zarzuela en España

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Concurso de audiciones
Identifica en las audiciones las
características de autor,
género, estilo, timbre y
estructura musical con apoyo
ocasional de imágenes o
partituras (10%)

CAA

Cuaderno de audiciones:
Presenta los apuntes y
3. Valorar el silencio como condición 3.1. Valora el silencio como elemento
CSC ejercicios acerca de los
Características fundamentales de la
previa para participar en las
indispensable para la interpretación y la
contenidos y audiciones de
música romántica, nacionalista,
audiciones
audición.
clase completos y corregidos
impresionista y expresionista, futurista
(5%)
y electrónica.
4. Reconocer auditivamente y
4.1. Muestra interés por conocer músicas de
CEC
determinar la época o cultura a la
otras épocas.
Observación de la actitud de
que pertenecen distintas obras
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
concentración y silencio del
El Romanticismo y el Nacionalismo en musicales
el tiempo la música del Romanticismo,
alumno durante la audición.
la música actual.
Nacionalismo, Impresionismo y vanguardias del
Su incumplimiento se
siglo XX.
penalizará descontando un 5%
Música contemporánea y nuevas
a la nota del cuaderno
tendencias en la música actual
5. Identificar y describirlas formas de 5.1. Describe los diferentes elementos de las
CCLI
organización y estructuración
obras musicales propuestas.
Proyecto TIC: Exposición oral
musical de una obra interpretada o
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
CAA de un Mapa Sonoro en clase
grabada
como apoyo al análisis musical
utilizando los recursos
5.3. Emplea conceptos musicales para
CCLI audiovisuales y la terminología
comunicar conocimientos y opiniones de forma
apropiada.
oral y escrita.
(5%)
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BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Contenidos
La música y los músicos del
Romanticismo, las escuelas
nacionalistas europeas y americanas,
el Impresionismo y las Vanguardias
siglo XX.
Los instrumentos del siglo XIX y XX.
Evolución de orquesta sinfónica y la
música de cámara desde el siglo XIX,
hasta la actualidad
Los géneros, técnicas y formas
musicales de los siglos XIX y XX
La ópera y el ballet desde el
Romanticismo
Valorar las formas de vida y los
cambios sucedidos en la historia y el
arte contemporáneos.
Respetar la diversidad de
manifestaciones musicales de cada
época.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

1. Realizar ejercicios que reflejen la 1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona CEC
relación de la música con otras
con periodos de la historia de la música y con
CCLI
disciplinas.
otras disciplinas.
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
CEC
danza. El ballet y los bailes de salón
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple
la música en la sociedad.
2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas
características, épocas y culturas,
y por ampliar y diversificar las
propias preferencias con actitud
abierta y respetuosa.

2.1. Muestra interés por conocer los distintos
SIEE
géneros musicales y sus funciones expresivas,
CEC
disfrutando de ellos como oyente con capacidad
selectiva.
2.2. Muestra interés por conocer la música de los
siglos XIX y XX como fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal.

3. Relacionar las cuestiones
técnicas aprendidas con las
características de los periodos de
la historia musical.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas CAA
vinculándolas a los periodos y estilos de la
historia de la música correspondientes

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

Valoración de la música de cada época
como patrimonio artístico.
5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo
y transmitirlo.

Instrumentos de evaluación
/ Criterios de calificación
Proyecto TIC: Elaboración
de un Mapa Sonoro (en
grupo) que relaciona los
compositores del
romanticismo, las escuelas
nacionalistas y vangardias
con su música y la pintura, el
ballet, la poesía y su
influencia en los géneros
musicales actuales.
(10%)
Cuaderno del alumno
Presenta los apuntes y
ejercicios acerca de los
conceptos del área
completos y ordenados (5%)

Cuestionario sobre una
lectura musical obligada. El
4.1. Distingue los periodos de la historia de la
CEC
alumno demuestra haber
música y las tendencias musicales.
leído y comprendido el libro
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos CMCT asignado y extrae
históricos, el desarrollo tecnológico y la música
conclusiones razonadas
en la sociedad.
(10%)
5.1. Valora la importancia del patrimonio español. CEC
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
CAA
español.
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Expresión oral y escrita
Expresa contenidos,
argumentos y opiniones
razonadas utilizando para ello
un vocabulario adecuado.
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6. Valorar la asimilación y empleo
de algunos conceptos musicales
básicos para emitir juicios de valor
o «hablar de música».

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

CURSO 2021/2022

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para
CCLI
describir percepciones y conocimientos
musicales.
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos
musicales
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.
7.1. Utiliza diversas fuentes de información para
indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular etc.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

CAA
SIEE

Cada incumplimiento se
penalizará restando un 5% a
nota obtenida en el ejercicio
correspondiente
Mindmap o Visual thinking.
Expresa el contenido de las
unidades trabajadas en clase
mediante diseños propios
que resuman las ideas
principales (15%)

BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Contenidos

Criterios de evaluación

El lenguaje musical con Musescore o 1. Utilizar con autonomía los
Noteflight.
recursos tecnológicos disponibles,
demostrando un conocimiento
Grabación, extracción y edición de
básico para grabar, reproducir,
sonido con Freac, Dirpy, a Audacity crear, interpretar música y realizar
sencillos audiovisuales.
Elaboración de Presentaciones con
PowerPoint o canva.
2. Utilizar de manera funcional los
Investigación musical aplicando las
recursos informáticos disponibles
nuevas tecnologías: búsqueda en
para el aprendizaje e indagación del
páginas web, selección y
hecho musical.
organización de la información.

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que
ofrecen las tecnologías y las utiliza como
herramientas para la actividad musical.
1.2 .Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso
adecuado de los materiales relacionados,
métodos y tecnologías.

CD

CEC

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

20

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Actividades TIC-1
Realiza las tareas de
investigación sobre la
orquesta del Romanticismo y
grupos instrumentales del
siglo XX (5%)
Actividades TIC-2
Edita una partitura utilizando
la escala de tonos, acordes
paralelos de o series
dodecafónicas con Musescore
o Noteflight o manipulando
muestras de sonido (5%)
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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: 7 u 8
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%
30%

30%

Rúbricas de valoración

RÚBRICA DE VALORACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN ORAL
CATEGORÍA

NOTA DEL 7 AL 10
Buen proceso de
preparación, muestra
profundidad en el desarrollo
del 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.

Sustentación
teórica

Domina el tema propuesto,
logra conectarlo y explicarlo
en sus diferentes aspectos.
La evaluación logra analizar
el tema.

Logra explicar el tema
relacionando los diferentes
aspectos de este. La
evaluación tiene en cuenta los
diversos aspectos
presentados.

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.

Preparación

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
presentación compromete

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
puede ser ineficaz o muy obvia.
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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
ideas se encadenan unas con
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Elección de
palabras

Fluidez en las
oraciones

Convenciones
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NOTA DEL 7 AL 10
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

CURSO 2021/2022

NOTA DEL 1 AL 4
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

Interés

Participación

Comportamiento
en el aula

NOTA DEL 7 AL 10

NOTA DEL 5 AL 6

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

Trae el material

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 no trae algunas
El alumno/a siempre trae las tareas
veces las tareas
encomendadas por la profesora.
encomendadas.

Tareas diarias

CURSO 2021/2022
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. TEMPORALIZACIÓN
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1: LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA Y EDAD MEDIA (MIDDLE AGES)
Grecia
. El origen divino de la música
. Características de la música en Grecia
. La música en la educación
Características de la Edad Media.
- Clasificación y discriminación de los diferentes géneros musicales dentro de los
periodos de la Antigüedad:
CONTENIDOS
- Música vocal religiosa: el canto gregoriano.
- Música vocal profana: la música trovadoresca.
- Instrumentos medievales.
- Inicios de la polifonía
- Composición de una canción medieval.
- Realización de una playlist de los principales ejemplos musicales históricos.
UNIDAD 2: RENACIMIENTO (RENAISSANCE)
- Manifestaciones culturales más significativas del patrimonio occidental: Renacimiento.
Características.
CONTENIDOS
- Música vocal religiosa. Música vocal profana. Música instrumental
- Búsqueda de información en internet sobre los instrumentos musicales de la Edad
Media y el Renacimiento a través de un motor de búsqueda de internet: Google.

SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 3: BARROCO (BAROQUE)
CONTENIDOS

-

Clasificación y discriminación de los diferentes géneros musicales dentro de los
periodos del Barroco. Características.
Música vocal religiosa.
Música vocal profana.
Música instrumental.
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UNIDAD 4: CLASICISMO (CLASSICAL PERIOD)
-

CONTENIDOS

-

Manifestaciones culturales más significativas del patrimonio occidental: Clasicismo.
Características.
Música vocal y música instrumental
Uso de herramientas TIC para la realización de posters sobre los géneros musicales
de cada uno de estos periodos. Glogster.
Interpretación de un repertorio de piezas vocales (individual y en grupo)
instrumentales y de danzas. También se incluirán ejemplos instrumentales de otros
estilos: pop y rock.

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD 5: ROMANTICISMO (ROMANTIC PERIOD)
–

CONTENIDOS

–

Grandes formas instrumentales
. Sinfonía y concierto
. Música programática
Pequeñas formas
. El lied
. El piano

–

–
–

La ópera romántica
. La ópera en Italia
. La ópera en Francia
. La ópera en Alemania
Los nacionalismos
El Romanticismo en España
. Música instrumental
. La zarzuela romántica

UNIDAD 6: SIGLO XX (20TH CENTURY)
CONTENIDOS

-

Características del Sigo XX. Música impresionista. Música del expresionismo. Música
del minimalismo. Música electroacústica y electrónica. Serialismo integral. Música
aleatoria.
Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales: Grabación de
una pieza instrumental interpretada en el aula.
Realización de una lista de reproducción de canciones escuchadas durante todo el
curso con Spotify

5. 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.
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6. 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.
-

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
se determinarán por Jefatura de estudios y el alumno será informado
convenientemente.

-

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 a final de curso.
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.
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