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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.
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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
Interpretación:

Criterios de evaluación

1. Ensayar e interpretar de piezas
instrumentales, de diferentes géneros
- Práctica de patrones rítmicos y riffs y estilos, en relación el jazz y la
música popular moderna
- Práctica de secuencias armónica
- El perfeccionamiento de la técnica
con xilófonos, piano y ukeleles.
interpretativa y expresividad.
- El uso del lenguaje musical y otros
- Ensayo de arreglos o versiones de recursos gráficos y audiovisuales
los subgéneros del blues, jazz, rock,
folk y pop, utilizando ukeleles,
2. Participar en la celebración de
instrumentos Orff y boomwhackers. actividades musicales en el Centro:
planificación, ensayo, interpretación y
. The Entertainer
difusión
. Blue Moon
. What a Wonderful World
3. Crear composiciones vocales e
. In the Mood
instrumentales como medio de ideas y
. Always on My Mind
sentimientos que expresan, usando
. Smoke on the Water
los procedimientos compositivos y
. Where the Streets Have No
los recursos tecnológicos, evaluando
Name
los resultados para su mejora.
. I Will Survive
. Black Is Black
. Todo tiene su fin
. Hijo de la luna
. A quién le importa

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.1. Aplica los conocimientos técnicos y normas CEC
necesarios en las actividades de interpretación y
creación.
CEC

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Prueba escrita.
2 Cuestiones en las que
utilizan los signos de notación
musical en fragmentos de las
obras trabajadas en clase
(2%)

Pruebas vocales o
2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado CAA instrumentales al finalizar
de piezas musicales
cada una de las prácticas de
clase (en pequeño grupo):
lectura musical, técnica
instrumental, afinación vocal
3.1. Lee partituras musicales como apoyo a la
CSC coordinación y actitud
interpretación.
( 20%, media)
Actuación musical con motivo
de las vacaciones de Navidad
(10%)
Calificación basada en la
observación del trabajo,
progreso y actitud del alumno
durante los ensayos,
interpretaciones e
improvisaciones en clase
asumiendo diferentes roles
(20%)

Interpretación vocal de canciones de
libre elección con karaoke
Creación:
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PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Contenidos
- Escalas. Tonos y semitonos. Tipos
de intervalos. La escala del blues
- La armonía: formación e inversión
de acordes triada, acordes de
séptima y pautas para el
encadenamiento armónico y
elaboración de melodías.
- Composición y ejecución de
melodías e improvisaciones a partir
del encadenamiento de acordes
BLOQUE 2: ESCUCHA

Criterios de evaluación
4. Analizar los procesos de creación,
edición y difusión de la música, el
papel que desempeñan los
profesionales involucrados en estas
actividades mediante el desempeño
de diferentes roles

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación

4.1. Colabora con el grupo y respeta las normas CCLI
conforme a lo establecido para lograr un
SIEE
resultado acorde con las propias posibilidades.
4.2. Utiliza con autonomía los elementos del
lenguaje musical al servicio de la creación
musical.

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Participa en las prácticas de
1. Analizar y describir las principales
1.1. Analiza y comenta las obras musicales
CEC Actividades de audición:
identificación de intervalos y acordes características de diferentes piezas
propuestas, ayudándose de diversas fuentes
CAA Muestra una actitud de
en clase con musictheory.net (5%)
musicales apoyándose en la audición y documentales.
concentración y silencio
en el uso de documentos como
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición de
durante las prácticas de
Diferenciar en la escucha los
partituras, textos o musicogramas.
las obras interpretadas en clase.
audición en clase y participa
diferentes planos y elementos de la
positivamente en el
composición musical: melodía,
comentario de las mismas
contrapunto, acompañamiento,
2. Exponer de forma crítica la opinión 2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
CSC (5%)
ostinato, riff, improvisaciones, etc. personal respecto a distintas músicas vocabulario apropiado para la elaboración de
SIEE
y eventos musicales, argumentándola críticas orales y escritas sobre la música
Distinción de las características del en relación con la información
escuchada.
Concurso de audiciones
blues, los espirituales y diferentes obtenida en distintas fuentes: libros,
Identifica en las audiciones las
estilos del jazz
publicidad, programas de conciertos,
características de autor, obra,
críticas, etc.
género, estilo,
instrumentación y estructura
3. Utilizar la terminología adecuada en 3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado
musical directamente o
el análisis de obras y situaciones
para describir la música.
CCLI seleccionando entre varias
musicales.
opciones dadas (5%)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
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PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Reconocimiento de estilos de la
4. Reconocer auditivamente, clasificar, 4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos CEC Realización y exposición oral
música popular urbana, sus
situar en el tiempo y en el espacio y
de obras musicales y los describe utilizando una CCLI de un trabajo TIC-1. Proyecto
peculiaridades y diferencias
determinar la época o cultura y estilo terminología adecuada.
1. Análisis musical, sobre un
principales.
de las distintas obras musicales
4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas
grupo o intérprete utilizando
escuchadas previamente en el aula,
de espacio y tiempo
los recursos audiovisuales y
Audición de las piezas de los
mostrando apertura y respeto por las 4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la CSC mostrando un uso apropiado
intérpretes y grupos más
nuevas propuestas musicales e
diversidad de propuestas musicales, así como
de la información,
representativos de la música popular interesándose por ampliar sus
por los gustos musicales de otras personas.
argumentación y terminología
urbana de cada década, utilizando
preferencias.
(10%)
videos, partituras y musicogramas.
5. Distinguir las diversas funciones
5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de CEC
que cumple la música en nuestra
los medios de comunicación en la difusión y
CSC
sociedad, atendiendo a diversas
promoción de la música.
variables: intención de uso, estructura
formal, medio de difusión utilizado.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

6. Explicar algunas de las funciones
6.1. Conoce y explica el papel de la música en
que cumple la música en la vida de las situaciones y contextos diversos: actos de la
personas y en la sociedad.
vida cotidiana, espectáculos, medios de
comunicación, etc.

CEC

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Contenidos
Las raíces de la música popular
urbana: los espirituales y blues.
El jazz (Chicago, swing, bebop, cool
jazz, free jazz) y el country.

Criterios de evaluación
1. Apreciar la importancia patrimonial
de la música española y comprender
el valor de conservarla y transmitirla.

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio CEC Trabajo TIC de investigación
de la música pop española y sus peculiaridades. CSC y su exposición en clase
(criterio ya valorado en el
1.2. Conoce los testimonios más importantes
apartado anterior)
del patrimonio musical español situándolos en
su contexto histórico y social.
Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
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PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Contenidos

Criterios de evaluación

Años 50: El nacimiento de la música 2. Conocer la existencia de otras
pop-rock: precedentes, sociología, el manifestaciones musicales y
rock and roll y otros estilos
considerarlas como fuente de
enriquecimiento cultural.
Años 60: soul, folk, beat, rhyhm and
blues británico, mod, psicodelia o
acid y underground, rock
experimental, rock sinfónico, rock
3. Relacionar la música con otras
progresivo, hard rock.
manifestaciones artísticas.
Años 70: glam, heavy metal, reggae,
krautrock, funk, música disco, punk.
Años 80: new wave, synth pop, brit
pop, mainstream, electrofunk.
Últimas tendencias: rock alternativo
(N.R.A., hardcore, noises,grunge),
subgéneros del heavy metal y la
música electrónica
Aires de renovación en la música
popular española

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

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
2.1. Analiza a través de la audición la música
CEC
popular urbana de distintos lugares del mundo,
identificando sus características fundamentales.
2.2. Reconoce las características básicas de la
música española y de la música popular urbana.
3.1. Elabora trabajos en los que establece
sinergias entre la música y otras
manifestaciones artísticas.

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Prueba escrita:
Contesta cuestiones de
contenidos: contexto, estilo y
las características que utilizan
los estilos y grupos del blues,
el jazz y la música pop (8%)

CEC
CAA Exposiciones orales,
concursos y debates Expresa
contenidos, argumentos y
4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del CEC opiniones razonadas utilizando
grupo sobre la evolución de los estilos o grupos SIEE para ello un vocabulario
de jazz o de la música popular moderna.
adecuado (5%)
4.2. Utiliza los recursos de las nuevas
CD
tecnologías para exponer los contenidos de
manera clara.

.

La industria musical: empresas,
organización, mercado y derechos
de autor
Profesiones: el compositor, el
intérprete, el arreglista y el discjockey.
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BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Contenidos
Utilización del software musical para
la comprensión del lenguaje musical

Criterios de evaluación
1. Valorar el papel de las tecnologías
en la formación musical.

Edición de partituras con Musescore
y/o noteflight
Programas compositores.
Crear versiones en diferentes estilos
de la música popular moderna
variando la métrica y el
acompañamiento rítmico-armónico

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

Karaoke Práctica vocal utilizando Van
Blasco o bases en videos de
4. Caracterizar la función de la música
YouTube
en los distintos medios de
comunicación: radio, televisión, cine
web y redes sociales
Grabación por pistas y edición de
audio con Audacity. Elaboración de 5. Conocer las posibilidades de las
archivos sonoros de las piezas
tecnologías aplicadas a la música,
interpretadas en el aula mediante un utilizándolas con autonomía.
programa secuenciador y editor de
audio
Elaboración de Presentaciones con
PowerPoint o canva.

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave
1.1. Selecciona recursos tecnológicos para
diferentes aplicaciones musicales.
1.2. Comprende la transformación de valores,
hábitos, consumo y gusto musical como
consecuencia de los avances tecnológicos.

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación

CD

CEC
CSC Actividad TIC-1
Realización y exposición oral
de un trabajo de
2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para CD investigación sobre un grupo
la elaboración de un producto audiovisual.
CAA o intérprete. Proyecto 1
(criterio ya valorado)

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de
información para indagar y elaborar trabajos
relacionados con la presencia y función de la
música en los medios de comunicación.
5.1. Muestra interés por conocer las
posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías como herramientas para la actividad
musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas y para
avanzar en el aprendizaje autónomo.
5.3. Utiliza la información de manera crítica, la
obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.
5.4. Conoce y cumple las normas establecidas
para realizar las diferentes actividades del aula.
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Actividad TIC-2
Edita una partitura a partir de
una composición realizada
CD previamente en el aula con
CAA instrumentos didácticos
SIEE utilizando Musescore o
Noteflight (5%)
CD Actividad TIC-3 Creación de
CEC varias versiones de un tema
musical- en distintos estilos- a
CD partir de sus patrones
CAA armónicos y utilizando Band in
a Box u otro programa
CD compositor
SIEE
CSC
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SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

Interpretación:
Se trabajarán al menos 4 de las
siguientes obras:
. La Verbena de la Paloma
. Somewhere Over the Rainbow
. Grease. The Musical
. Busca lo más vital
. Bella y Bestia (sing and play)
. Pirates of the Caribbean (2
voices)
. Schindler’s List
. The Conquest of Paradise
. Colors of the Wind (sing and
play)

Ensayar e interpretar piezas
instrumentales, de diferentes géneros
y estilos, en relación con las artes
escénicas y la cinematografía, - - El
perfeccionamiento de la técnica
interpretativa y expresividad.
- El uso del lenguaje musical y otros
recursos gráficos y audiovisuales.

1.1. Aplica los conocimientos técnicos y normas CEC
necesarios en las actividades de interpretación y
creación.
1.2. Interpreta y memoriza un repertorio variado CEC
de piezas musicales

2. Participar en la celebración de
actividades musicales en el Centro:
planificación, ensayo, interpretación y
difusión

2.1. Lee partituras musicales como apoyo a la
interpretación.

CAA

3. Crear composiciones vocales e
3.1. Colabora con el grupo y respeta las normas SCS
instrumentales como medio de ideas y conforme a lo establecido para lograr un
Creación:
resultado acorde con las propias posibilidades.
- Notas, claves e indicaciones de sentimientos que expresan, usando
los procedimientos compositivos y
altura
los recursos tecnológicos, evaluando
- Signos de indicación de compás
- Composición con indicaciones de los resultados para su mejora.
compás y tempo
4. Analizar los procesos de creación,
4.1. Utiliza con autonomía los elementos del
CCLI
Editor de Partituras
edición y difusión de la música, el
lenguaje musical al servicio de la creación
SIEE
papel que desempeñan los
musical.
profesionales involucrados en estas
actividades mediante el desempeño
de diferentes roles
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Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Prueba escrita. Cuestiones en
las que utilizan los signos de
notación musical en
fragmentos de las obras
trabajadas en clase (2%)
Pruebas vocales o
instrumentales al finalizar
cada una de las prácticas de
clase (en pequeño grupo):
lectura musical, técnica
instrumental, afinación vocal ,
coordinación y actitud (20%)
Creación musical
Composición de letra para una
canción y de su
acompañamiento con
pequeña percusión (5%)
Actuación musical con motivo
del Festival de Navidad (10%)
Calificación basada en la
observación del trabajo,
progreso y actitud del alumno
durante los ensayos,
interpretaciones e
improvisaciones en clase
asumiendo diferentes roles
(20%)
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BLOQUE 2: ESCUCHA
Contenidos

Criterios de evaluación

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
CEC Prueba escrita.
CAA Contesta cuestiones acerca de
las audiciones realizadas en
clase: identifica principales
características de época,
género, estilo, timbre
CSC estructura musical y contexto
SIEE cultural con apoyo ocasional
de imágenes o partituras (4%)

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

Proyección y análisis de fragmentos
de ópera, zarzuela, musical y ballet
para la deducción de sus
características y su relación con el
argumento.

1. Analizar y describir las principales
características de diferentes piezas
musicales apoyándose en la audición
y en el uso de documentos como
partituras, textos o musicogramas.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales
propuestas, ayudándose de diversas fuentes
documentales.
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición de
las obras interpretadas en clase.

Audición de las arias ,duetos y
coros famosos y puesta en relación
con las correspondientes óperas o
musicales y sus autores

2. Exponer de forma crítica la opinión
personal respecto a distintas músicas
y eventos musicales, argumentándola
en relación con la información
obtenida en distintas fuentes: libros,
publicidad, programas de conciertos,
críticas, etc.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
vocabulario apropiado para la elaboración de
críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.

Actividades de audición:
Muestra una actitud de
concentración y silencio
durante las prácticas de
Audición de las obras interpretadas 3. Utilizar la terminología adecuada en 3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado
CCLI audición en clase y participa
en clase siguiendo la partitura o un el análisis de obras y situaciones
para describir la música.
positivamente en el
musicograma
musicales.
comentario de las mismas
(5%)
Análisis música-imagen en el cine: 4. Reconocer auditivamente, clasificar, 4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos CEC
origen de la fuente, relación con el situar en el tiempo y en el espacio y
de obras musicales y los describe utilizando una CCLI Realización y exposición oral
argumento, función y mensaje,
determinar la época o cultura y estilo terminología adecuada.
trabajos TIC-3 y TIC-4 (en
volumen sonoro y ubicación en el de las distintas obras musicales
4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de
grupo) de análisis musical,
montaje.
escuchadas previamente en el aula,
espacio y tiempo
sobre los temas impartidos
mostrando apertura y respeto por las 4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la CSC utilizando los recursos
Evolución de la banda sonora a
nuevas propuestas musicales e
diversidad de propuestas musicales, así como
audiovisuales y mostrando un
través de la escucha de los
interesándose por ampliar sus
por los gustos musicales de otras personas.
uso apropiado de la
ejemplos más representativos
preferencias.
información, la argumentación
y la terminología (20%)
Ejemplos de música
5. Distinguir las diversas funciones
5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de CEC
cinematográfica prestada de los
que cumple la música en nuestra
los medios de comunicación en la difusión y
CSC
estilos clásico y popular.
sociedad, atendiendo a diversas
promoción de la música.
variables: intención de uso, estructura
Interpretación de diferentes piezas formal, medio de difusión utilizado.
Exposición de videos musicales
con TED
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6. Explicar algunas de las funciones
6.1. Conoce y explica el papel de la música en
que cumple la música en la vida de las situaciones y contextos diversos: actos de la
personas y en la sociedad.
vida cotidiana, espectáculos, medios de
comunicación, etc.

CEC

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Contenidos

Criterios de evaluación

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
CEC Trabajos TIC de indagación
CSC (criterio ya valorado en el
apartado anterior)

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

Música escénica
- Música y teatro a lo largo de la
historia
- La ópera: estilos, compositores y
obras representativas
- La zarzuela y sus particularidades.
Genero grande y género chico
- El musical: estilos, compositores y
obras
- Historia de la danza
- Profesiones: el gestor, el
productor, el representante, el crítico
musical

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

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio
musical español.
1.2. Conoce los testimonios más importantes
del patrimonio musical español situándolos en
su contexto histórico y social.

2. Conocer la existencia de otras
manifestaciones musicales y
considerarlas como fuente de
enriquecimiento cultural.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de CEC Prueba escrita:
distintos lugares del mundo, identificando sus
Contesta 4 cuestiones (4
características fundamentales.
puntos sobre 10) de
2.2. Reconoce las características básicas de la
contenidos: análisis del
música española y de la música popular urbana.
contexto, el estilo y las
características que utilizan
3.1. Elabora trabajos en los que establece
CEC obras de música escénica y
sinergias entre la música y otras
CAA cinematográfica (4%)
manifestaciones artísticas.

Música y Cine

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

- Elementos básicos del lenguaje
cinematográfico: guión, escenas,
secuencias, tomas, cámara y tipos
de planos.
- Funciones de la música de cine
- Principales compositores de
música cinematográfica, sus obras y
aportaciones al género.
- Profesiones: el compositor, el
ingeniero de sonido, el técnico de
sonido etc.

3. Relacionar la música con otras
manifestaciones artísticas.

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del
grupo sobre la evolución de la música escénica
y cinematográfica.
4.2. Utiliza los recursos de las nuevas
tecnologías para exponer los contenidos de
manera clara.
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CEC
SIEE
CD

Exposiciones orales y
debates Expresa contenidos,
argumentos y opiniones
razonadas utilizando para ello
un vocabulario adecuado.
Cada incumplimiento se
penalizará restando un 5% a
nota obtenida en el ejercicio
correspondiente

IES ALFONSO MORENO.
BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Utilización del software musical para
la lectura y dominio del lenguaje
musical
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1. Valorar el papel de las tecnologías 1.1. Selecciona recursos tecnológicos para
en la formación musical.
diferentes aplicaciones musicales.
1.2. Comprende la transformación de valores,
hábitos, consumo y gusto musical como
consecuencia de los avances tecnológicos.

CD

Utilización del software musical para
la creación: edición de texto y
percusión con Musescore o
Noteflight

2. Aplicar las diferentes técnicas de
edición digital, para registrar las
creaciones propias

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para
la elaboración de una partitura

CD
CAA

Aplicaciones de páginas web
para la elaboración de producciones
sobre la música escénica (tragedia
griega, ópera, zarzuela, musicales,
ballet etc) y cinematográfica

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

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de
CD
información y los procedimientos apropiados para SIEE
indagar y elaborar trabajos relacionados con la
función de la música en los medios de
Actividad TIC-3 (Proyecto)
comunicación.
Trabajo/os de indagación
sobre música escénica
(criterio ya valorado, 10%)

Elaboración de Presentaciones con
PowerPoint, Google Drive o
ZohoShow.

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

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías como
herramientas para la actividad musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas y para
avanzar en el aprendizaje autónomo.
5.3. Utiliza la información de manera crítica, la
obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.
5.4. Conoce y cumple las normas establecidas
para realizar las diferentes actividades del aula.
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CEC
CSC

CD
CEC
CD
CAA
CD
SIEE
CSC

Actividades TIC-1 Participa en
las prácticas de lectura y
notación musical con Lenmus
Phonascus y Musescore (5%)
Actividades TIC-2
Completar partituras que
trabajemos en clase con un
texto inventado y una nueva
parte de percusión (5%)

Actividad TIC-4 (Proyecto)
Trabajo de indagación sobre
música cinematográfica
(criterio ya valorado, 10%)

IES ALFONSO MORENO.
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TERCER TRIMESTRE
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Contenidos
Interpretación de melodías de la
música tradicional y popular de
diferentes regiones utilizando
ukeleles, instrumentos Orff y
boomwhackers.
Taller de percusión I: técnicas de
para la ejecución con instrumentos
de membrana (panderos, darbukas y
cajón flamenco) e idiófonos
(sonajas, maracas, claves, güiro, caja
china etc)

Criterios de evaluación
1. Ensayar e interpretar piezas
instrumentales de diferentes géneros
y estilos, en relación con las artes
escénicas y la cinematografía.
- El perfeccionamiento de la técnica
interpretativa y expresividad.
- El uso del lenguaje musical y otros
recursos gráficos y audiovisuales
2. Participar en la celebración de
actividades musicales en el Centro:
planificación, ensayo, interpretación y
difusión

3. Crear composiciones vocales e
Taller de percusión II: ensayo y
instrumentales como medio de ideas y
ejecución de ritmos latinos, ritmos
sentimientos que expresan, usando
asak, palos flamencos y batucadas y los procedimientos compositivos y
poliritmias diversas.
los recursos tecnológicos, evaluando
los resultados para su mejora.
Taller de danza: práctica de alguna o
varias danzas entre las siguientes:
salsa, merengue, sevillanas,
pasodoble, chotis, flamenco y el
tango.

4. Analizar los procesos de creación,
edición y difusión de la música, el
papel que desempeñan los
profesionales involucrados en estas
actividades mediante el desempeño
de diferentes roles

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
1.1. Aplica los conocimientos técnicos y normas CEC Prueba escrita. Cuestiones en
necesarios en las actividades de interpretación y
las que utilizan los signos de
creación.
notación musical en
fragmentos de las obras
trabajadas en clase (2%)
Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

Pruebas vocales o
instrumentales al finalizar
cada una de las prácticas de
2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado CEC clase (en pequeño grupo):
de piezas musicales
lectura musical, técnica
instrumental, afinación vocal,
coordinación y actitud (20%)
3.1. Lee partituras musicales como apoyo a la
CAA Creación musical. Compointerpretación.
sición de letra para una can3.2. Colabora con el grupo y respeta las normas
ción y de su acompañamiento
conforme a lo establecido para lograr un
con pequeña percusión (5%)
resultado acorde con las propias posibilidades. SCS
Actuaciones musicales con
motivo de las celebraciones
4.1. Utiliza con autonomía los elementos del
CCLI acordadas desde el centro
lenguaje musical al servicio de la creación
SIEE (5%)
musical.
Calificación basada en la
observación del trabajo,
progreso y actitud durante los
ensayos, interpretaciones e
improvisaciones en clase
asumiendo diferentes roles
(20%)
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BLOQUE 2: ESCUCHA
Contenidos
La músicas del mundo en los
medios audiovisuales:
La música del Islam: escalas,
heterofonía, ritmos asak y timbres
instrumentales (ud, laud rabab). La
música andalusí. La música raï
Polirritmias y sonoridades del África
subsahariana Los instrumentos de
percusión (balafón, sanza, etc…)
La música tradicional en los Andes,
México, América Central y el Caribe
Identificación de ritmos latinos
(merengue, son, rumba, bolero,
guajira, habanera, samba, bossa
nova y tango) Éxitos latinos
China: escalas pentatónicas,
instrumentos(sheng, gong) y la
ópera china
Japón: el gagaku y el teatro No
India: el raga y el tala, y la
instrumentación (tabla y sitar)
Sudeste asiático: la escala de tonos
enteros y el gamelan

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

1. Analizar y describir las principales
características de diferentes piezas
musicales apoyándose en la audición
y en el uso de videos.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales
propuestas, ayudándose de diversas fuentes
documentales.
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición de
las obras interpretadas en clase.

CEC
CAA

2. Exponer de forma crítica la opinión
personal respecto a distintas músicas
argumentándola en relación con la
información obtenida en distintas
fuentes

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
vocabulario apropiado para la elaboración de
críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.

CSC
SIEE

3. Utilizar la terminología adecuada en
el análisis de obras y situaciones
musicales.
4. Reconocer auditivamente, clasificar,
situar en el espacio y determinar la
cultura y estilo de las obras musicales
escuchadas en el aula, mostrando
apertura y respeto por las propuestas
musicales e interesándose por ampliar
sus preferencias.

6. Explicar algunas de las funciones
Cantos, danzas, instrumentos y
que cumple la música en la vida de las
efectos vocales característicos de las personas y en la sociedad.
regiones de Europa

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Prueba escrita.
Contesta cuestiones acerca de
las audiciones de clase y las
presentes en los mapas
sonoros elaborados por los
alumnos: identifica
características de género,
estilo, escala, textura, timbre y
contexto cultural (4%)

Actividad TIC-1
3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado
CCLI Elaborar un Mapa Sonoro o
para describir la música.
audiovisual sobre las
Músicas del Mundo en grupo,
utilizando los recursos
4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos CEC audiovisuales y mostrando un
de obras musicales y los describe utilizando una CCLI uso apropiado de la
terminología adecuada.
información, la argumentación
4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de
y la terminología (10%)
espacio y tiempo
4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la CSC
diversidad de propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otros países y
culturas.
CEC
6.1. Conoce y explica el papel de la música en
las diferentes culturas y en situaciones y
contextos diversos

El flamenco: Audición de ritmos,
modos y principales palos.
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BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Contenidos
La Música Africana
La música del Islam: función social,
la “nuba”, estructuras, instrumentos
(ud, laud rabab). La música andalusí.
La música raï. La música del África
subsahariana: función social,
regiones musicales y sus
características.

Criterios de evaluación
1. Apreciar la importancia patrimonial
de la música española y comprender
el valor de conservarla y transmitirla.

2. Conocer la existencia de otras
manifestaciones musicales y
considerarlas como fuente de
enriquecimiento cultural.

Músicas de Iberoamérica
. La música tradicional en los Andes,
México, América Central y el Caribe
. Música popular urbana: merengue,
3. Relacionar la música con otras
son, rumba, bolero, habanera,
manifestaciones artísticas.
samba, bossa nova y tango.
Música del Lejano Oriente
. China: función social, escalas
4. Conocer los principales géneros y
pentatónicas, instrumentos(sheng, tendencias de la música popular
gong) y la ópera china
actual.
. Japón: el gagaku y el teatro
. India: el raga y el tala
. Sudeste asiático: la escala de tonos
enteros y la orquesta de Java

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio CEC Elaboración y exposición oral
de la música popular española.
CSC de un Mapa Sonoro (Criterio
1.2. Conoce los testimonios más importantes
ya valorado en el apartado
del folclore español, situándolos en su contexto
anterior)
histórico y social.
(10%)
Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

2.1. Analiza a través de la audición músicas de
distintos lugares del mundo, identificando sus
características fundamentales.
2.2. Reconoce las características básicas de la
música folclórica española y el flamenco.
3.1. Elabora trabajos en los que establece
sinergias entre la música y otras
manifestaciones artísticas.
4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del
grupo sobre las diferentes formas de expresión
musical en el mundo y su contexto cultural.
4.2. Utiliza los recursos de las nuevas
tecnologías para exponer los contenidos de
manera clara.

Música tradicional en Europa
Peculiaridades rítmicas, melódicas y
estructurales de los cantos y danzas
de los pueblos germánicos, celtas,
mediterráneos, eslavos y balcánicos
El flamenco: Origen y evolución,
ritmos, modos y principales palos.
Grandes figuras del flamenco.
BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
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CEC
Prueba escrita:
Contesta cuestiones de
contenidos: contexto, estilo y
las características que utilizan
los estilos de las diferentes
CEC culturas del mundo abordadas
CAA a través de los trabajos
realizados por los alumnos
(4%)
CEC
SIEE
Participación en coloquios:
CD Muestra una actitud de
concentración y silencio
durante las exposiciones de
los compañeros y participa
positivamente y con un
vocabulario apropiado en la
ronda de preguntas y en el
comentario de las audiciones
(5%)

IES ALFONSO MORENO.
Contenidos
Investigación musical aplicando las
nuevas tecnologías: búsqueda en
páginas web, selección y organización
de la información.
Grabación, extracción y edición de
sonido con Freac, Acid y Audacity
Mapas sonoros con Umapper /
Zeemaps.
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Estándares de aprendizaje/ Competencias clave

1. Valorar el papel de las tecnologías en la 1.1. Selecciona recursos tecnológicos para
formación musical.
diferentes aplicaciones musicales.
1.2. Comprende la transformación de valores,
hábitos, consumo y gusto musical como
consecuencia de los avances tecnológicos.

CD

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

CD

3. Sonorizar una secuencia de imágenes
Composición de música de sketches y/o fijas o en movimiento utilizando diferentes
diaporamas (realizados previamente por recursos Informáticos.
los alumnos en otras asignaturas)
Recursos para crear efectos sonoros y
música utilizando archivos midi y de
audio
4. Caracterizar la función de la música en
los distintos medios de comunicación:
radio, televisión, cine y sus aplicaciones
en la publicidad, videojuegos y otras
aplicaciones tecnológicas.
5. Conocer las posibilidades de las
tecnologías aplicadas a la música,
utilizándolas con autonomía.

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

CEC
CSC

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales CAA
adecuados para sonorizar secuencias de imágenes.
3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento
mediante la selección de músicas preexistentes o
CD
creación de bandas sonoras originales.
4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de información
y los procedimientos apropiados para indagar y
CD
elaborar trabajos relacionados con la función de la
CAA
música en los medios de comunicación.
SIEE
5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías como
herramientas para la actividad musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas y para avanzar
en el aprendizaje autónomo.
5.3. Utiliza la información de manera crítica, la
obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.
5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para
realizar las diferentes actividades del aula.
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CD
CEC
CD
CAA
CD
SIEE
CSC

Instrumentos de evaluación /
Criterios de calificación
Actividad TIC-1
Elaborar un Mapa Sonoro o un
Audiovisual sobre las Músicas
del Mundo, por continentes (en
grupos) como proyecto de
indagación, organización de la
información y medio para la
expresión y exposición oral y el
intercambio de información en la
web.
(criterio ya valorado)
Actividad TIC-2
Edita una partitura propia a
partir de un esquema de
acompañamiento de música
latina utilizando Musescore (5%)
Actividad TIC-3
Sonorización de un relato:
composición de música de
sketches y/o lipdup a partir de
una canción sobre el respeto, la
tolerancia la amistad etc. (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: 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%
40%

20%

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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CATEGORÍA

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: EL JAZZ
- Características musicales
- Instrumentación
CONTENIDOS
- Evolución y estilos: Blues, Ragtime, Boogie Woogie, Jazz vocal, New Orleands,
Dixieland, Chicago, Swing, Bebop, Cool Jazz, Free Jazz, Jazz fusión
UNIDAD 2: EL POP
- La década de los 50: Rock and Roll, Surf, Doo-wop.
- La década de los 60: Estados Unidos (soul, folk, Rock psicodélico, Underground…);
Inglaterra (Beat, Mod, Rock progresivo, hardrock)
CONTENIDOS
- La década de los 70: glam, heavy metal, reggae, m. electrónica, funk, disco, punk.
- La década de los 80: New wave, electrofunk
- La década de los 90: nuevo rock americano, el grunge, el brit pop, el hiphop

SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 3: MÚSICA Y TECNOLOGÍA
CONTENIDOS

El sonido analógico
La era eléctrica

-

-

La era magnética
El sonido digital

-

Compositores
Música para publicidad

UNIDAD 4: MÚSICA DE CINE
CONTENIDOS

Funciones y tipos
Evolución

-

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD 5: FOLCLORE DE ESPAÑA
CONTENIDOS

-

La etnomusicología
El folclore musical español por comunidades

UNIDAD 6: WORLD MUSIC
CONTENIDOS

- ÁFRICA: música subsahariana, música árabe.
- ASIA: Indonesia, China, India, Japón.
- OCEANÍA: Micronesia, Melanesia, Polinesia,
Australia
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- AMÉRICA: Norteamérica, América
central y Caribe, Sudamérica
- EUROPA: Oeste, Sudeste, Norte,
Este, Centro y Sur de Europa.
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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. Si en este examen no se consigue llegar al 5, la asignatura
quedaría suspensa y en caso de que el alumno pase de curso, lo hará con la asignatura
pendiente.
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.

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. 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
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.
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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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