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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DE 1º DE ESO

1. INTRODUCCIÓN, LEGISLACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La legislación educativa que el Departamento ha tomado
como referencia para esta Programación didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:

 Sistema Educativo  :  LOMCE  Ley Orgánica 2/ 2006 de 3 de mayo, de Educación (modificada
parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa).

 Currículo  : 

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía.

o Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

o Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

o Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la orden de 10 de agosto de
2007, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria
Obligatoria en Andalucía.

o Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,  por la que se describen las relaciones entre las
competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  Educación  Primaria,  la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

 Evaluación  : 
o Real Decreto  310/2016  , de 29 de julio,  por el que se regulan las evaluaciones finales de

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
o Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de 2007

se establece la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje de le Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía.

 Atención a la diversidad  : 
o Orden de de 25 de julio de 2008 por  la que se  regula la  atención a la  diversidad del

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
o Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

Educación  Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la
atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado.

o Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad,
por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

o Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la dirección general de participación y equidad,
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf


 Finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria

-  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el  que se establece el  currículo básico de la
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato  en  Andalucía,  Capítulo  II,  Educación  Secundaria
Obligatoria, Artículo 10. Principios generales:

1.  La  finalidad  de  la  Educación Secundaria  Obligatoria  consiste  en “lograr  que  los  alumnos  y
alumnas  adquieran  los  elementos  básicos  de  la  cultura,  especialmente  en  sus  aspectos  humanístico,
artístico,  científico  y  tecnológico;  desarrollar  y  consolidar  en  ellos  hábitos  de  estudio  y  de  trabajo;
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos”.

 ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ LA PROGRAMACIÓN.  Los elementos que ha de incluir la Programación
didáctica están actualmente establecidos en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía
(Página 172).
 Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para

cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 
 -  Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa,

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza
y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.

 - Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro
de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la  adquisición  de  competencias.  Los
contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las
etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

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

 -  Criterios de evaluación:  son el  referente específico para evaluar  el  aprendizaje del  alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como
en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

 -  Metodología  didáctica:  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones  organizadas  y
planificadas por el  profesorado,  de manera consciente y reflexiva,  con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

CONTEXTUALIZACIÓN. EVALUACIÓN INICIAL

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Artículo 19. Evaluación inicial.

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y
la  de  Educación Secundaria Obligatoria,  así  como de facilitar  la continuidad de su proceso educativo,  los
centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educativo las
actuaciones a realizar  en el  proceso de la evaluación inicial  del  alumnado y establecerán mecanismos de
coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta
finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la
jefatura de estudios de dichos centros.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado
solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación Primaria, el historial académico
y el informe final de etapa.

3. Durante el  primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial  de su
alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de
conocer  y  valorar  la  situación  inicial  de  sus  alumnos  y  alumnas  en  cuanto  al  nivel  de  desarrollo  de  las
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.



4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su
caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso
de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación
Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero
y  cuarto,  analizará  el  consejo  orientador  emitido  el  curso  anterior.  La  información  contenida  en  estos
documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.

5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir
por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las
conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de
decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del
departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado
que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la
presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en
las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro.

6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los
documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta
de la sesión de evaluación inicial.

A la vista de los resultados de la evaluación inicial, adaptaremos esta programación a cada grupo, concretándose

en la programación de aula que cada profesor realice, los ajustes necesarios derivados de esta evaluación inicial.

Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de repaso

de aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de trabajo, hasta no impartir alguna de las

unidades programadas. De todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del profesor y el acta

del departamento.

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica, y la contextualización de

cada grupo según la evaluación inicial, es el momento de comenzar por el primero de ellos: las competencias

clave y la contribución que realiza el área a su desarrollo en el alumnado.



2. OBJETIVOS

Los objetivos,  en nuestro actual  Sistema Educativo, están expresadas en términos de capacidades de
diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas, lingüísticas, sociales o de relación interpersonal, emocionales o
de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción social. Estas capacidades se concretan inicialmente
en las Finalidades y en los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y después lo
hacen en los objetivos de cada una de áreas. A continuación veremos cómo se relaciona el área que nos ocupa
con cada uno de ellos. Empecemos con su relación con las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria.

2.1. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA.

Las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a las que contribuiremos con esta
Programación son las siguientes: 

1. Lograr  que el  alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura,  especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

2. Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo. 

3. Y prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarle para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o ciudadana. 

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales. Comentemos igualmente los más
relacionados con esta Programación.

2.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria aparecen recogidos en 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. A continuación, destacaremos los que más se relacionan con esta Programación:

Letr Objetivos 
a 

a

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

c Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

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

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

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

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

h
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.

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

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

k

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



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

ll
Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico,  así  como en los  grupos sociales  con los  que se  relacionan,  participando con
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

m Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos.

n
Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la
ciudadanía.

ñ

Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorar  las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y  contribuir
activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de
la calidad de vida.

o Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades de la  modalidad lingüística  andaluza en todas sus
variedades.

p Conocer y respetar la realidad cultural  de Andalucía, partiendo del  conocimiento y de la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

Veamos  a  continuación  cómo se  desarrollan  estas  capacidades a  través  de los  objetivos  del  área
previstos para toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

2.3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL ÁREA.

Esta Programación contribuye a los objetivos que la Orden de 14 de julio de 2016 establece para ser
desarrollados a lo largo de todos los cursos. Veamos a cuáles realizamos una contribución:

Nº Objetivos del área

1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos  y  los  recursos tecnológicos  para expresar
ideas,  emociones, sentimientos,  sensaciones,  etc. enriqueciendo  sus propias  posibilidades
de comunicación  y  respetando formas distintas de expresión.

2

Desarrollar y  aplicar  las  habilidades  y  técnicas  básicas  de expresión  vocal,  instrumental
y  corporal  que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en
grupo.

3

Escuchar una amplia variedad  de obras de distintos  estilos,  géneros, tendencias  y  culturas
musicales,  apreciando  su  valor  como  fuente  de  conocimiento,  enriquecimiento  cultural  y
placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

4

Valorar  las  obras musicales  como ejemplos  de  creación  artística  y   parte del  patrimonio
cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada
para  describirlas.  Hacer  hincapié  en  el  conocimiento  de  los  principales  compositores  y
compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la  actualidad  y  tomar conciencia  de
su importancia  dentro de la  evolución  de la  música  andaluza, española y universal.

5 Utilizar   de  forma   progresivamente   autónoma diversas   fuentes   de  información:
textos,   partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el
aprendizaje y disfrute de la música.

6 Valorar el papel de las tecnologías de la información y  la comunicación en el acceso a la
música, y utilizarlas  de forma  creativa  cuando sean necesarias  en las  distintas  actividades
musicales:  creación, interpretación y comprensión de la obra musical.

7 Participar, con respeto y  disposición para superar estereotipos y  prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como
materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando   conciencia, como
miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.

8 Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo  y fomentar el
interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España  y en la comunidad
andaluza, tomando conciencia del fenómeno de la inmigración y el enriquecimiento cultural
que la integración supone.

9 Conocer   y apreciar la  riqueza  del  folclore  tradicional  de nuestro país:  principales
danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.



10 Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales “palos”,
baile, cante, instrumentos y tomar  conciencia de la proyección y significación del flamenco
en el mundo. 

11 Comprender   y  apreciar  las  relaciones  entre el  lenguaje  musical  y   otros lenguajes  y
ámbitos   de  conocimiento,  distinguiendo  las  características  del  andaluz  como  dialecto  o
variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación
con el flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad
autonómica.

12 Elaborar  juicios  y  criterios  personales  mediante  un análisis  crítico  de  los  diferentes  usos
sociales  de  la  música,  sea cual  sea  su origen,  aplicándolos  con autonomía e iniciativa  a
situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad.

13 Valorar  la  contribución  que la  música  puede hacer al  desarrollo  emotivo,  estético  e
intelectual  de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto  y disfrute
del arte en general.

14 Valorar  el  silencio  y  el  sonido  como parte  integral  del  medio  ambiente  y  de  la  música,
tomando  conciencia  de  los  problemas  creados  por  la  contaminación  acústica  y  sus
consecuencias.

El Departamento didáctico, no sólo ha delimitado los objetivos del área, sino que, para cada nivel, los
ha concretado. Veamos los del nivel que nos ocupa.

2.4. OBJETIVOS PARA EL NIVEL DE 1º DE ESO.

Los objetivos para el nivel de 1º de ESO que nos van a guiar en el desarrollo global de la Programación
son los que siguen:

Letra Objetivos compartidos con el resto de Departamentos didácticos

a
Objetivo  relacionado  con  el  trabajo  académico:  Responsabilizarse  de  su  propio  trabajo
académico  y  esforzarse  dentro  de  sus  posibilidades,  atendiendo  a  las  indicaciones
pedagógicas del profesorado.

b
Objetivo relacionado con la convivencia: Relacionarse con los demás de forma constructiva a
través del diálogo, con actitudes tolerantes, cooperativas y solidarias.

c Objetivo  relacionado  con  la  expresión  y  comprensión  oral:  Utilizar  correctamente  los
procedimientos de la comunicación oral en español con uso adecuado del vocabulario del
área.

d

Objetivo  relacionado  con  la  expresión  y  comprensión  escrita:  Utilizar  correctamente  los
procedimientos  de  la  comunicación  escrita  en  español,  con  especial  interés  en  la
comprensión de textos, en la presentación ordenada, sistemática y limpia de trabajos, en la
corrección ortográfica de los escritos, y en el uso correcto del vocabulario específico del área.

Letra Objetivos propios del área

e
Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar
ideas  y  sentimientos,  enriqueciendo  las  propias  posibilidades  de  comunicación  y
respetando otras formas distintas de expresión.

f
Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación -
vocal, instrumental y de movimiento y danza- y la creación musical, tanto individuales
como en grupo.



g

Escuchar  una  amplia  variedad  de  obras,  de  distintos  estilos,  géneros,  tendencias  y
culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento
intercultural y placer personal, e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias
musicales propias.

h
Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación
artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la
terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.

i
Utilizar  de  forma  autónoma  diversas  fuentes  de  información  -medios  audiovisuales,
Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos- para el conocimiento y disfrute de la
música.

j
Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las
distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.

k
Participar  en  la  organización  y  realización  de  actividades  musicales  desarrolladas  en
diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios,
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con
las aportaciones de los demás.

l
Comprender  y  apreciar  las  relaciones  entre  el  lenguaje  musical  y  otros  lenguajes  y
ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes
producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.

ll
Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos
sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a
situaciones cotidianas y valorando la contribución que la música puede hacer a la vida
personal y a la de la comunidad.

m
Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música,
tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 
consecuencias.

Los  objetivos  de  distinta  generalidad  y  las  competencias  básicas  que  hemos  presentado  hasta  el
momento no se desarrollan en el vacío, sino a través del trabajo sobre unos determinados contenidos. 



3. COMPETENCIAS CLAVE.

La  Programación  didáctica  contribuye  a  las  competencias  clave  establecidas  en  la  Orden
ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las  competencias,  los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato. Estas competencias son las siguientes: 

 Comunicación lingüística CCL
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT, 
 Competencia digital CD
 Aprender a aprender CPAA
 Competencias sociales y cívicas CSC
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE
 Conciencia y expresiones culturales CEC

Las enseñanzas artísticas  ocupan un lugar  fundamental  en la educación de nuestros niños y jóvenes.
Completan una dimensión importante de su personalidad y ayudan a adquirir capacidades que no sólo inciden
en el  aspecto sensible o artístico, sino que entran en relación con el   resto  de  ámbitos  del  saber  y
promueven  el  pensamiento  crítico  y  el  aprendizaje significativo e interdisciplinar, así como el uso del
pensamiento creativo en la resolución de problemas. El aprendizaje de las destrezas y conocimientos musicales
supone una vía para el  conocimiento y el  desarrollo personal y profesional y contribuye a desarrollar una
verdadera educación integral en el alumnado.

La materia de música tiene una vinculación especial con la competencia de Conciencia y Expresiones
Culturales.  No  obstante,  su  contribución  es  decisiva  en  las  restantes,  de  tal  manera  que  las  siete
competencias  clave  están  presentes  en  las  Unidades  Didácticas  de  los  diferentes  grupos  y  niveles,
desarrollándose a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá de los contenidos específicos
de cada unidad.

Partiendo de los cuatro bloques de contenidos del área de música (escucha, interpretación, creación y
contextos musicales) se describen a continuación las posibilidades que ofrece la música en la adquisición de las
competencias clave.

1.   Competencia en comunicación lingüística (CCL).

Esta competencia está claramente presente con la concepción de la música como lenguaje universal, siendo un
medio de comunicación con códigos propios, estructuras y normas particulares, ampliando la capacidad de
búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de información sobre la música en fuentes orales
y escritas.

Siendo la música un lenguaje artístico, contribuye a enriquecer los intercambios comunicativos. Con la música
expresamos sentimientos y emociones, mediante un emisor, un canal, un código y un receptor. Contamos así
con los principios básicos de todo proceso comunicativo.  La música 
establece una integración entre el lenguaje musical y el lenguaje verbal. En todos los niveles se va adquiriendo
un vocabulario musical básico que poco a poco enriquece la expresión oral y escrita de nuestro alumnado. A
partir de esta terminología específica el alumno deberá explicar y comentar de forma oral y escrita los procesos
musicales   y establecer valoraciones propias. Especial atención en este vocabulario musical deberá tener el
alumnado de Artes Escénicas de bachillerato. 
Por otra parte, el análisis musical está presente siempre que se realizan audiciones o se interpretan piezas
vocales o instrumentales. El análisis musical se aproxima en muchos aspectos al análisis sintáctico. Conceptos
como los de frase musical, emigrase, motivo... entroncan directamente con los de sujeto y predicado, palabras
o fonemas.  Por tanto, mediante el análisis musical reflexionamos ante los códigos y mensajes del lenguaje
musical de forma similar a como lo realizamos con el lenguaje hablado y escrito.  Identificamos los diversos
elementos que intervienen en la construcción de una obra musical mediante la audición, la lectura y el análisis
de obras musicales.
Mediante  el  trabajo  sobre  la  respiración,  dicción,  articulación  y  expresión  adecuada  del  texto  en  la
interpretación de música vocal también se enriquece enormemente la competencia lingüística. La poesía está
presente en las letras de las canciones y en otras ocasiones los alumnos inventarán una letra para una melodía
instrumental. De esta manera música y literatura se funden en la competencia lingüística.
La música vocal cantada en idiomas distintos al propio facilita un primer acercamiento a otras culturas a través
de su lengua. Este apartado se potenciará especialmente en la lengua inglesa con los grupos bilingües de 1º y
2º de E.S.O.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

La música tiene un importante componente matemático, siendo el sonido un fenómeno físico-acústico. En la
música se establecen relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes
que implicarán la realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica.



La música, además de un lenguaje artístico, es una disciplina próxima a las matemáticas. Partiendo de la
escuela  pitagórica,  la  teoría  musical  ha  estado  siempre  en  estrecha  relación  con  las  matemáticas.  Son
numerosos los aspectos matemáticos que pueden tratarse en el campo de la música, especialmente para la
comprensión de los elementos básicos del lenguaje musical: la relación entre las distintas figuras rítmicas, el
compás,  el  timbre,  las agrupaciones de los sonidos en distintos tipos de escalas, la formación y tipos de
acordes  y  los  intervalos  musicales.  Además,  la  música  desarrolla  la  capacidad  de  atención,  desarrolla  la
memoria y el sentido del orden. 
La  música  mantiene igualmente  un  contacto  estrecho con  las  ciencias  y  el  mundo  físico.  Los  sonidos  se
producen por la vibración de un cuerpo y todas las cualidades del sonido encuentran su explicación en la
acústica,  rama  de  la  física  que  estudia  el  sonido.  Efectos  sonoros  como  el  eco,  la  reverberación,  las
consonancias y  disonancias o la propia afinación de los instrumentos pueden ser tratados en multitud de
clases,

Tal vez el aspecto más destacado dentro de esta competencia es el que se refiere al problema del ruido, la
contaminación acústica y la importancia del silencio. Estos tres aspectos se trabajan diariamente en la clase de
música. Resulta imprescindible, como punto de partida, eliminar los ruidos y mantener el silencio   a la hora de
realizar audiciones musicales y de interpretar música, actividades que se realizan a diario. Por tanto, desde
esta área se debe contribuir a eliminar la contaminación acústica, identificando y reflexionando sobre el exceso
de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de música, con el fin de generar hábitos saludables.
Además, los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio, no sólo para
conseguir  resultados  musicales  óptimos,  sino  también  para  prevenir  problemas  de  salud,  inciden  en  el
desarrollo de esta competencia.

3.Competencia digital (CD).

La  diversidad  de  formatos  en  que  la  música  es  transmitida  requiere  un  desarrollo  especial  de  destrezas
encaminadas al manejo de la información específica relacionada con ésta.

La  materia  de  música  contribuye  de  manera  directa  al  desarrollo  del  tratamiento  de  la  información  y
competencia digital. Este curso continuamos con abundante material del área de música en nuestro blog. La
competencia digital también se abordará de manera directa en los temas dedicados a informática musical. Se
manejarán los programas para editar partituras como para componer música.
La obtención y el tratamiento de la información se abordará en trabajos sobre grupos musicales, canciones del
repertorio pop-rock, biografías de grandes compositores o piezas clave de la historia de la música.
El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita la utilización de los distintos formatos de
sonido  o  las  técnicas  de  tratamiento  y  grabación  del  sonido  relacionado  con  la  producción  de  mensajes
musicales, audiovisuales y multimedia. 

4.Competencia para aprender a aprender (CAA).

Propiciando  un  trabajo  y  aprendizaje  autónomo,  fomentando  la  disciplina,  la  autorregulación  y  la
perseverancia. A través de las clases de música fomentaremos la autonomía e iniciativa personal mediante el
trabajo en grupo    y la habilidad para planificar y gestionar proyectos.  La interpretación y la composición son
dos claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la toma de decisiones para
obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades relacionadas especialmente con la
interpretación  musical,  se  desarrollan  capacidades  y  habilidades  tales  como  la  perseverancia,  la
responsabilidad,  la  autocrítica  y  la  autoestima,  siendo  estos  factores  clave  para  la  adquisición  de  esta
competencia.
La música estimula la imaginación y la capacidad creativa. Desarrolla el sistema de expresión musical, así
como el sentido estético.
Mediante  la  improvisación  en  la  interpretación  de  piezas  musicales  se  desarrolla  enormemente  esta
competencia  básica.  Lejos  de  reproducir  con  fidelidad  una  determinada partitura,  el  alumno desarrolla  la
creatividad musical a partir de estructuras musicales preestablecidas, desarrollando así su autonomía.
Manifestar un espíritu crítico ante el consumo indiscriminado de música es uno de los objetivos fundamentales
del  área  de  música.  El  alumno,  aplicando  los  conocimientos  y  experiencias  musicales  adquiridas,  debe
seleccionar ente aquellas músicas que nos ofrecen los medios de comunicación de masas, en muchos casos de
marcado carácter comercial y escaso valor artístico, creando su propia conciencia como consumidor.
La música ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento, desarrollando la coordinación, la previsión y
la distribución del tiempo, lo cual favorece la organización del trabajo.

5.Competencia social y cívica (CSC).

A través del establecimiento de unas relaciones sociales que implican la adecuación a unos códigos de conducta
relativos al contexto musical en el que se desarrollan las actividades, expresando de forma adecuada juicios
personales y valorando los de otras personas.
Esta competencia está muy presente en todas las clases de música, especialmente cuando se interpreta música
en grupo. Las actividades musicales relacionadas con la interpretación colectiva requieren de un buen trabajo



en equipo. Prácticamente en todas las Unidades Didácticas se interpretan piezas musicales donde el resultado
final depende del trabajo cooperativo.
El  alumnado  debe  participar  en  actividades  musicales  con  una  actitud  abierta,  interesada  y  respetuosa,
manteniendo el silencio como condición necesaria para realizar la actividad musical.
De esta manera se desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el diálogo.
Por otra parte, la toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente,
favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad y con ello la
valoración  de  los  demás  y  los  rasgos  de  la  sociedad  en  que  se  vive,  promoviendo  la  tolerancia  y  el
entendimiento hacia lo diferente y desconocido; la música aporta su granito de arena en la consecución de una
escuela como espacio de entendimiento y de paz. 

6.Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).

La música como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de
reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo, a través de la gestión de la búsqueda y preparación
de un escenario, información y difusión del evento.
La  música  potencia  el  aprendizaje  guiado  y  autónomo  como  la  atención,  la  concentración  y  la  memoria
auditiva, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita
una escucha reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y «apropiarse» de
la misma. Por otra, aquellas actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de la
toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la
gestión y control eficaz de los propios procesos. En estos casos, es necesaria una motivación prolongada para
alcanzar los objetivos propuestos.

7.Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC).

Relacionado la música con el resto de expresiones artísticas, fomentando la capacidad de apreciar, comprender
y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales.
La música contribuye de forma directa a la adquisición de esta competencia en todos los aspectos que la
configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales  y  musicales,  a  la  vez  que  permite  adquirir  habilidades  para  expresar  ideas,  experiencias  o
sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la
improvisación y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la
creatividad.
En última instancia, esta competencia persigue, mediante la audición y la interpretación musical,
el enriquecimiento cultural, el placer estético y la ampliación y diversificación de sus gustos musicales.



4. CONTENIDOS:  TEMPORALIZACIÓN  E
INTERDISCIPLINARIEDAD

4.1. Bloques temáticos

Los  bloques  temáticos  en  que  se  organizan  los  contenidos  de  esta  Programación  han  tomado  en
consideración tanto a las enseñanzas mínimas establecidas para el área en el Real Decreto como los núcleos
temáticos que añade nuestra Comunidad Autónoma.  Comencemos por los relacionados con las enseñanzas
mínimas.

1. BLOQUE 1: "CUALIDADES DEL SONIDO".

1. La altura
2. La duración
3. La intensidad
4. El timbre

2. BLOQUE 2: "LA ORGANIZACIÓN DEL SONIDO".

5. Ritmo
6. Melodía
7. Armonía
8. Textura 
9. Estilo musical

3. BLOQUE 3: "EL CONTENIDO Y LA FUNCIÓN DE LA MÚSICA: EL GÉNERO
MUSICAL"

10. Clasificación de los géneros musicales
11. Música culta
12. Música popular
13. La música para el teatro y el cine

Finalmente, teniendo en cuenta todos estos contenidos, el Departamento didáctico ha establecido la
siguiente organización y secuenciación de bloques temáticos:

 Bloques
temáticos

1 Cualidades del sonido

2 Organización del sonido

3 Género musical

Estos núcleos temáticos, de acuerdo con Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, han de "facilitar que el
alumnado  adquiera  unos  saberes  coherentes,  actualizados  y  relevantes,  posibilitados  por  una  visión
interdisciplinar de los contenidos". Veamos entonces de qué forma se relaciona nuestra área con el resto de
áreas de este nivel de la etapa de ESO.



TEMPORALIZACIÓN

La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los bloques temáticos
es la siguiente:

Trimestre
Bloque

temático
Unidad Título

Tiempo
necesario

1º

1 1 Cualidades del sonido 12 sesiones

1 2 La altura 9 sesiones

2º
1 4 La intensidad 5 sesiones

1 3 La duración 8 sesiones

1 5 El timbre 9 sesiones

3º
2 6

La organización del sonido 9 sesiones

4 7 El contenido y la función de la música 9 sesiones



INTERDISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS

La educación musical debe contemplarse íntimamente ligada al estudio de otras materias; sabiendo que
la música no puede desvincularse con el resto de las artes podemos establecer las siguientes interrelaciones:

LENGUA Y LITERATURA:  La historia de la música discurre paralela a los distintos movimientos
literarios. Recordemos a Alfonso X el Sabio y sus Cantigas, la correspondencia entre las formas musicales y las
poéticas (el romance y el madrigal) , o la presencia de música en las obras de teatro de Calderón , Lope de
Vega y otros dramaturgos del s.XVI.

GEOGRAFÍA E HISTORIA: El estudio de las momentos más representativos del devenir musical en
Occidente se aborda a partir de los grandes períodos históricos en la que la música se contempla como un
forma de expresión influida por la forma de vivir y pensar de cada época. Todas las unidades comienzan con un
eje cronológico y una introducción histórica. Al marco espacial también se le otorga una especial importancia,
en ocasiones en un primer plano, como sucede en los nacionalismos musicales.

FÍSICA: Las  unidades donde se  aborda el  fenómeno sonoro están fuertemente impregnadas de
aspectos  que  se  relacionan  con  la  física.  Se  hablará  de  la  naturaleza  del  sonido,  sus  cualidades,  su
representación gráfica y de los armónicos, muy relacionados con las leyes físicas.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: Al igual que con la literatura la música está íntimamente ligada
a las artes plásticas a lo largo de la historia. A veces coinciden las denominaciones artísticas de las etapas
históricas ( impresionismo, expresionismo...) ; por ello , al inicio de cada unidad didáctica del segundo curso de
E.S.O  se  presentarán  diversas  láminas  con  ejemplos  de  representaciones  pictóricas  ,escultóricas  o
arquitectónicas de cada época , para extraer de ellas y de las audiciones los principios estéticos que regían las
artes en cada periodo.

EDUCACIÓN  FÍSICA: La  expresión  corporal,  la  danza  y  el  movimiento  constituyen  elementos
relacionados en ambas áreas.

IDIOMAS:  Los textos de canciones en distintos idiomas puede motivar el trabajo de traducción y
pronunciación para lo cual se podría requerir la colaboración del profesorado de lengua extranjera.

TECNOLOGÍA:  A través  de  la  propuesta  de  construcción  de  instrumentos  y  objetos  sonoros  el
alumno o alumna aplicará conceptos relativos a la acústica y  al  comportamiento de materiales,  buscando
soluciones a los problemas técnicos que se le planteen.

Ahora que conocemos la respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), es momento de detenernos
en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos.

5. METODOLOGÍA



La metodología, de acuerdo con la CEJA (1992), se puede definir como "el conjunto de criterios y decisiones
que  organizan  la  acción  didáctica  en  el  aula".  Para  facilitar  su  descripción  veremos  en  primer  lugar  los
principios generales que la guían, para pasar después a exponer las decisiones en que se traducen; decisiones
referidas  a  aspectos  curriculares  como  las  actividades  y  a  aspectos  organizativos  como los  materiales  y
recursos necesarios. Comencemos, pues, por los principios generales o características de la metodología en
esta etapa.

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA.

De  acuerdo  con  el Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  los  principios  que  han  de  guiar  nuestra
metodología son los siguientes:

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En  el  proyecto  educativo  del  centro  y  en  las  programaciones  didácticas  se  incluirán  las  estrategias  que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a
la  diversidad  y  el  respeto  por  los  distintos  ritmos y estilos  de  aprendizaje  mediante  prácticas  de  trabajo
individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza,  el  respeto  y  la  convivencia  como  condición  necesaria  para  el  buen  desarrollo  del  trabajo  del
alumnado y del profesorado.
4.  Las  líneas  metodológicas  de  los  centros  docentes  tendrán  la  finalidad  de  favorecer  la  implicación  del
alumnado  en  su  propio  aprendizaje,  estimular  la  superación  individual,  el  desarrollo  de  todas  sus
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad
de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la  investigación,  el  espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir  y construir el  conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9.  Se emplearán metodologías activas que contextualicen el  proceso educativo,  que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán
de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Siguiendo estas indicaciones, conseguiremos:
 Dar al alumnado un papel activo y participativo.

 Integraremos en el currículo que recibirán un conjunto de aprendizajes comunes a todas las áreas: las
habilidades lingüísticas prerrequisitas del aprendizaje (la lectura, la escritura y la expresión oral), la
capacidad de aprender por sí mismo/a, la habilidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, la
destreza  para  manejas  fuentes  diversas  de  información  (a  través  de  la  realización  trabajos
monográficos)

 Dotaremos  a  estos  aprendizajes  de  funcionalidad,  relacionándolos  con  la  vida  cotidiana  y  con  el
entorno. 

 Y  tendremos  en  cuenta  que  cada  alumno/a  tiene  unos  conocimientos  previos  y  un  ritmo  de
aprendizaje,  lo que se traducirá en medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario y, en su
caso, extraordinario.

La  metodología  que  emplearemos  en  este  nivel  la  hemos  concretado  en  las  actividades  tipo  que
realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello. Comencemos, pues, por las actividades.



5.2. ACTIVIDADES.

Partiremos de la  Orden de 14 de julio de 2016, Artículo 4.  Recomendaciones de metodología
didáctica. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad
de expresarse correctamente en público.

Para ello, incluiremos en nuestra metodología las siguientes actividades:

 MONOGRAFÍAS
 FOMENTO DE LA LECTURA
 EXPRESIÓN ESCRITA
 EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO
 FOMENTO DE LA IGUALDEAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC.

Las  actividades  que  permitirán  que  el  alumnado  asimile  los  contenidos  y  alcance  los  objetivos
expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y otras son
propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades consistirán en poner en contacto
al alumnado con distintas fuentes de información diferentes del libro de texto. En este nivel, utilizaremos
una selección  de pequeños textos.  Junto  a  estas  lecturas  planificadas por  Unidades,  hemos diseñado
actividades que profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son:

1. La  elaboración  de  esquemas/mapas  conceptuales  y  de  resúmenes  en  cada  Unidad  ,  donde  el
alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas fundamentales del contenido.

2. Glosario de vocabulario novedoso en inglés para los grupos bilingües.  
(LECTURAS RECOMENDADAS)

1º Y 2º ESO
1. El asesinato del profesor de música. SIERRA I FABRA, Jordi.
2. El joven Lennon – SERRA I FABRA, Jordi 
3. Mi amigo Albéniz – STURNIOLO, Norma
4. El misterio de la ópera - STURNIOLO, Norma
5. El fantasma de Mozart – GREGORI, Inés y GREGORI, Javier
6. ¡The Melocotons al fama! y otras historias sobre el negocio de la música que debes conocer – ORTEGA,

Paco
7. La pequeña historia del rock – IZQUIERDO, Eduardo, RIO, Jordi del, CRESPO, Alfred.
8. Los cisnes no tienen alma, los violines sí. VOLTES, María José.
9. La flauta mágica – DESCLOT, Miquel.

 ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  LA  EXPRESIÓN  ORAL.  Las  actividades  que  se  prevén  desde  el
Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las siguientes:

3. La participación del  alumnado en las explicaciones  .  Durante estos momentos favoreceremos la
expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios  adecuados,…  del  alumnado  en
relación con el contenido de cada momento en la Unidad didáctica.

4. La exposición de actividades  . A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y el contenido de la
expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla en actividades como la corrección oral
de tareas y la exposición de trabajos monográficos, como más adelante veremos.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al fomento de la  expresión
escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que hemos acordado desde el Departamento
son:

5. Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los escritos del
alumnado son:

 La limpieza de escritos y tareas  .

 La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes, uso de sangría, empleo de
un espacio entre párrafos,



 La  ortografía  .  El  Departamento  didáctico,  con  respecto  a  esta  variable,  ha  acordado  lo
siguiente: 

 Se incidirá en la ortografía del vocabulario de cada unidad

 El  copiado de los  enunciados de las  actividades  .  Exigiremos al  alumnado que copie  en su
cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

1. Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión de ideas del
alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo largo de las distintas Unidades didácticas son,
entre otras, las siguientes:

o La  realización  de  comentarios  críticos  o  personales   acerca  de  un  contenido  de  la  Unidad
(generalmente se referirán a audiciones musicales)

o La elaboración de resúmenes   Se requerirá un resumen de cada unidad.

 ACTIVIDADES  PARA  EL  FOMENTO  DE  LA  IGUALDAD Y  PREVENCIÓN  DE  LA  VIOLENCIA. Las
actividades planteadas siempre favorecerán un clima de igualdad y de paz, resolviendo los conflictos que
puedan surgir. Además, se llevará a cabo:

2. Modificando el enunciado de determinadas actividades  . 

3. Introduciendo actividades de investigación sobre mujeres compositoras y artistas.  

 ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIANA. La vinculación de
las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos a través de estas fórmulas:

4. Modificando el enunciado de determinadas actividades  . 

5. Pidiendo al alumnado que haga una aplicación real de determinados contenidos .  

 MONOGRAFÍAS. Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir a distintas fuentes, a
seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla de manera adecuada (por escrito y, en su
caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y evitar copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado,
al  proponer  cada  monografía,  exigirá  unos  determinados  apartados  en  su  realización.  Finalmente,  es
preciso apuntar que este tipo de tareas es laboriosa para el alumnado y, por ello, le propondremos una por
trimestre aproximadamente:

Trimestre Unidad didáctica Tema de la monografía

1º 1 La contaminación acústica

2º 5 Investigación sobre instrumentos de la 
orquesta

3º 7 Investigación sobre varios estilos musicales

 ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN.  Los tipos de actividades que realizaremos utilizando como soporte estas tecnologías
son:

4. Actividades de autocorrección  .

5. Elaboración de textos utilizando el procesador de textos  .

6. Búsqueda de información en determinados portales educativos  .

7. Uso del BLOG de la materia http://musicabdera.blogspot.com.es/

8. Editores de partituras, aplicaciones móviles, secuenciadores y editores de audio, etc.

http://musicabdera.blogspot.com.es/


 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Estas actividades tienen la finalidad de que el  alumnado
conozca el grado en que se están adquiriendo los conocimientos en cada Unidad. Una de las fórmulas que,
para ello, emplearemos son las actividades resueltas y los cuestionarios que existen al final de cada tema.

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o específicas de la materia son
las siguientes:

9. Audiciones de fragmentos de obras clásicas o modernas que ejemplifican los conceptos trabajados 

10. Práctica instrumental individual y en grupo de la flauta, el carillón o pequeña percusión.

11. Creación o improvisación de sencillas melodías o secuencias rítmicas.

12. Análisis de partituras y posterior interpretación vocal o instrumental.

 ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Las  actividades  que  se  han  previsto  en  la  Programación  didáctica  permiten,  al  mismo  tiempo,
desarrollar las competencias clave. Veamos a través de cuáles trabajaremos cada una de ellas.

COMPETENCIAS
BÁSICAS

ACTIVIDADES CON LAS QUE LAS
TRABAJAREMOS EN EL AULA

Competencias
sociales  y  cívicas
CSC

 Corrección de comportamientos inadecuados en el alumnado, de
acuerdo con las normas de aula y de Centro establecidas en el
Plan de Convivencia.

 Realización de algunas actividades en parejas o en pequeños
grupos 

 Elaboración de monografías en pequeños grupos.
 Fomento de la ayuda entre los propios alumnos/as.
 Actividades  de  conocimiento  de  la  realidad  social  de  Adra  a

través de pequeñas investigaciones.

Competencia
matemática y
competencias

básicas en ciencia y
tecnología CMCT

 Resolución de problemas, de situaciones de la vida cotidiana o
de la vida real o de casos prácticos en los que son necesarios
los instrumentos matemáticos.

 Interpretación y realización de gráficas (cualidades del sonido) y
mapas.

 Creación de pictogramas.
 Pruebas escritas en las que tales aprendizajes matemáticos se

incluyen (compases binarios y ternarios, proporcionalidad entre
figuras rítmicas)

 Experimentos.
 Demostraciones.
 Pequeñas investigaciones en el medio natural que nos rodea (el

sonido y sus cualidades).

Sentido  de  la
iniciativa  y  espíritu
emprendedor SIE

Las actividades con las que desarrollaremos esta competencia se
refieren al fomento continuado de actitudes en el alumnado como
las siguientes:

 La puntualidad en la realización de las tareas y en su entrega.
 La perseverancia ante la aparición de dificultades.

Comunicación
lingüística CCL

 Actividades que fomentan que se expresen oralmente:

 Participación  del  alumnado  durante  las  explicaciones
aportando información y consultando dudas.

 Preguntas orales para comprobar que han comprendido o
han estudiado en casa.

 Exposiciones orales de las monografías.



 Actividades que fomentan que el alumnado  comprenda lo que
lee:

 Lectura  en  clase  del  libro  de  texto,  destacando  la
información relevante.

 Lectura en clase de otras fuentes de información distintas al
libro de texto.

 Preguntas cortas de comprensión.
 Esquemas y resúmenes.

 Actividades que fomentan que se expresen por escrito:

 Resúmenes.
 Comentarios críticos.
 Monografías.
 Supervisión del cuaderno o de los apuntes de clase.
 Pruebas escritas, en las que valoraremos la adecuación de

la respuesta del alumno/a a lo que se pide, el uso de sus
propias palabras y la corrección ortográfica.

Competencia  digital
CD

 Actividades que se centran en el tratamiento de la información:

 Esquemas y resúmenes.
 Monografías.
 Pequeñas investigaciones utilizando fuentes bibliográficas o

información real del entorno.

 Actividades que desarrollan la competencia digital:

 Monografías,  en  las  que  se  le  facilitan  enlaces  web para
encontrar información.

 Actividades TIC ya descritas en el apartado anterior.

Aprender a aprender
CPAA

 Esquemas y resúmenes.
 Mapas conceptuales.
 Elaboración de apuntes de un tema concreto.
 Creación de preguntas tipo examen.

Conciencia  y
expresiones
culturales CEC

 Actividades  en  las  que  el  alumnado  tiene  que  investigar  o
recabar información de su entorno.

 Interpretación de obras (artísticas, musicales, literarias).
 Creación de obras (artísticas, musicales, literarias).

Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el uso de determinados
materiales y recursos. 



5.3. MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de este
nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

1. Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

2. Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en la imagen y
el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: el vídeo o el DVD. Algunos de los recursos
audiovisuales que emplearemos son: diapositivas, láminas ilustrativas, fotografías, ordenadores,
cámara fotográfica, vídeo, cañón, retroproyector… 

3. Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación  .  Las
tecnologías de la información y la comunicación se utilizan como recurso puesto que propondremos
al alumnado actividades de búsqueda de información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que
encontramos en la web) y actividades de elaboración y presentación de la misma. De igual forma,
emplearemos programas informáticos y páginas web como: 
 Programas  informáticos  :  procesador  de  textos,  programas  de  edición  de  partituras,

programas de edición musical como Audacity, etc.
 BLOG DEL AULA DE MÚSICA   http://musicabdera.blogspot.com.es/     
 Redes sociales del Aula de Música:  

https://es-es.facebook.com/musicabdera/
INSTAGRAM @musicabdera

 Páginas web  : 

www.cdnow.com
www.laorejadigital.com
www.abcmusicos.com
www.musicasdelmundo.org
www.teoria.com
www.partituras.com
www.musicalia.com
www.weblaopera.com
www.softonic.com
www.vanbasco.com

1. Y recursos didácticos específicos del área   como láminas de las diferentes familias de instrumentos,
figuras y correspondencias rítmicas, agrupaciones instrumentales…

 Instrumentos variados:
 El alumado utilizará la flauta dulce como uno de los instrumentos principales.
 Además el aula de música cuenta con: guitarras, teclados, instrumentos de placas, instrumentos de

pequeña percusión ORFF, etc.
 Cuadernillo de música con apuntes, actividades y partituras. De elaboración propia, será uno de los

materiales principales que utilizaremos.
 LIBRO DE TEXTO. Junto a los recursos didácticos encontramos los materiales curriculares para uso del

alumnado o libro de texto. El libro estará disponible en el aula para su utilización y consulta. 

Título Editorial ISBN

Musica I Editext 978-84-9771-
472-3

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así alcanzar los
objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje como es
el caso de la evaluación.

http://www.cdnow.com/
http://www.vanbasco.com/
http://www.softonic.com/
http://www.weblaopera.com/
http://www.musicalia.com/
http://www.partituras.com/
http://www.teoria.com/
http://www.musicasdelmundo.org/
http://www.abcmusicos.com/
http://www.laorejadigital.com/
https://es-es.facebook.com/musicabdera/
http://musicabdera.blogspot.com.es/


6. EVALUACIÓN

La evaluación se puede definir como "un proceso de identificación y recogida de información relevante
de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla mediante su contraste con unos determinados
patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias para reorientar los procesos de
enseñanza  y  aprendizaje".  Para  ello,  como Departamento  didáctico  hemos  de  tomar  decisiones  como las
siguientes: los aspectos del aprendizaje que evaluaremos (criterios de evaluación), la forma como calificaremos
este  aprendizaje  (criterios  de  calificación)  y  las  técnicas  y  procedimientos  que  utilizaremos  para  obtener
información continua de lo que aprende cada alumno/a y para garantizar su derecho a la objetividad en la
evaluación  de  su  rendimiento.  Comencemos,  pues,  por  el  primero  de  estos  aspectos:  el  objeto  de  la
evaluación.

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El  primer  referente  de  la  evaluación  del  aprendizaje  es  el  conjunto  de  competencias,  objetivos  y
contenidos. No obstante, para evaluar el grado de consecución de estos contenidos y el grado de desarrollo de
las capacidades incluidas en las competencias y en los objetivos utilizaremos los criterios de evaluación. Estos
criterios de evaluación, al igual que sucede con los contenidos, están presentes en dos fuentes legislativas: en
el  Real Decreto  310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato., y en la Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la
Orden de 10 de agosto de 2007 (donde se añaden los criterios de evaluación referidos a los contenidos que
nuestra Comunidad ha añadido a modo de núcleos temáticos). Tomando en consideración estas dos fuentes, el
Departamento didáctico ha establecido para este nivel los siguientes:

Letra Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos

A
Responsabilidad  en  el  trabajo  académico:  realización  de  tareas,  participación  en  clase,
estudio en casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos.

B
Convivencia en el aula: respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y ayuda a otros
compañeros y compañeras.

C
Comprensión y expresión oral: uso adecuado de conocimientos y de vocabulario específico
del área.

d
Comprensión  y  expresión  escrita:  comprensión  de  textos,  presentación  ordenada,
sistemática y limpia de trabajos, corrección ortográfica de los escritos, y uso correcto del
vocabulario específico del área.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables UNIDADES

Bloque I: INTERPRETACIÓN Y
CREACIÓN

1 2 3 4 5 6 7

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

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

X X

X

X X X

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

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

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

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

X X X X X X X

3. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales
construidas sobre los modos y las 

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

X X X X X X X



escalas más sencillas y los ritmos más
comunes.

X

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

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

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

X

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

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz,
el cuerpo y los
instrumentos.

X

X

X

X

X

X X

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que
permitan una correcta
emisión de la voz.
6.3.  Practica  la  relajación,  la  respiración,  la  articulación,  la
resonancia y la
entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas
necesarias en las
actividades de interpretación adecuadas al nivel.
6.5.  Conoce  y  pone  en  práctica  las  técnicas  de  control  de
emociones a la hora de
mejorar sus resultados en la exposición ante un público.

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

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones  partiendo  de
pautas previamente
establecidas.

X

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

8.1.  Practica,  interpreta  y  memoriza  piezas  vocales,
instrumentales y danzas de
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación
y a través de la lectura
de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al
nivel.
8.2.  Practica,  interpreta  y  memoriza  piezas  vocales,
instrumentales y danzas del
patrimonio español.
8.3.  Muestra  apertura  y  respeto  hacia  las  propuestas  del
profesor y de los
compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio,
atención al director y a
los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación
al conjunto, mostrando
espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5.  Participa  de  manera  activa  en  agrupaciones  vocales  e
instrumentales,
colaborando  con  actitudes  de  mejora  y  compromiso  y
mostrando una actitud abierta y
respetuosa.

X X X X X X X

9.  Explorar  las  posibilidades  de
distintas fuentes y objetos
sonoros.

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

X

BLOQUE 2: ESCUCHA
1. Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

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

X X

2. Leer distintos tipos de partituras en
el contexto de las
actividades  musicales  del  aula  como
apoyo a las tareas de audición.

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. X X X X X X X

3.  Valorar  el  silencio como condición
previa para participar en las
audiciones.

3.1.  Valora el  silencio como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición.

X X X X X X X

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

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales
propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al
análisis musical.
5.3.  Emplea  conceptos  musicales  para  comunicar
conocimientos,

X X X X X X X

6.  Identificar  situaciones  del  ámbito
cotidiano en las que se
produce  un  uso  indiscriminado  del

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

X



sonido, analizando sus causas y
proponiendo soluciones.

indiscriminado de música.
6.2.  Elabora  trabajos de indagación  sobre  la  contaminación
acústica.

BLOQUE  3:  CONTEXTOS
MUSICALES
2.  Demostrar  interés  por  conocer
músicas de distintas
características,  épocas  y  culturas,  y
por ampliar y diversificar las
propias  preferencias  musicales,
adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

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

X

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

ransmitirlo.

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.
5.2.  Practica,  interpreta  y  memoriza  piezas  vocales,
instrumentales y danzas del
patrimonio español.
5.3.  Conoce  y  describe  los  instrumentos  tradicionales
españoles.

X X X X X

X

X X

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

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 clarida

X

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 de los mismos.

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

X

BLOQUE  4:  MÚSICA  Y
TECNOLOGÍAS
1. Utilizar con autonomía los recursos
tecnológicos disponibles,
demostrando un conocimiento básico
de las técnicas y
procedimientos  necesarios  para
grabar, reproducir, crear, interpretar
música  y  realizar  sencillas
producciones audiovisuales.

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

X X X

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

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

X

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las  calificaciones  de  acuerdo  con  la  Orden  de  evaluación  han  de  expresarse  de  forma  numérica
utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Porcentaje

Pruebas escritas
50%

Pruebas prácticas 

(vocales o instrumentales)
30%

Producciones de los alumnos 

(respeto  a  las  normas de convivencia,  tareas  en
clase y en casa, cuaderno y trabajos)

20 %

6.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 



Las  técnicas  de  evaluación  que  emplearemos  serán  diversas  e  incluyen:  la  observación,  los
intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas prácticas y escritas. 

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN.

2. Las pruebas escritas constarán de 10 a 15 preguntas cortas, que serán similares a las ya
realizadas con anterioridad.

3. En la práctica instrumental se valorará la adecuación rítmica, la calidad sonora en la emisión,
la fluidez y seguridad en la interpretación.

 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 

 Las pruebas prácticas consistirán en interpretar un repertorio de 2 a 4 obras de las trabajadas
en el trimestre.

 Las pruebas escritas constarán de diez a quince preguntas cortas. 

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. Los exámenes se realizarán tras la finalización de uno o dos
temas.

6. Calificación por bloque  . Se realizará la media entre las calificaciones obtenidas en presentación y
corrección del cuaderno, preguntas de clase, pruebas escritas y práctica instrumental.

7. Calificación final de curso  . Para superar el curso el alumno deberá haber aprobado al menos 2/3 de
los  bloques.  La  evaluación  pendiente  se  podrá  aprobar  con  la  entrega  de  actividades  de
recuperación y refuerzo.

8. Recuperación  de  la  materia  en  la  prueba  extraordinaria  de  septiembre  .    El  alumnado  deberá
recuperar  los  objetivos  y  contenidos  no superados durante  el  curso  y,  para  estos  objetivos  y
contenidos  no  superados,  los  criterios  de  calificación  que  se  aplicarán  serán  el  100%  de  la
calificación que, para ellos, obtenga en esta prueba extraordinaria. Ésta se evaluará a través de la
elaboración de un dossier de actividades de recuperación.

En el caso de que los  objetivos y contenidos no superados constituyan el total de la materia, el
alumnado habrá de obtener una calificación igual o superior a 5 en esta prueba extraordinaria para
superar la materia.

Y en el caso de que los objetivos y contenidos no superados no constituyan el total de la materia,
el alumnado habrá de obtener igualmente una calificación igual o superior a 5 para que puedan
promediarse con la calificación obtenida en los objetivos y contenidos que superó durante el curso.

Respecto a las actividades de recuperación se valorará:

9. Aspectos formales. 

 La limpieza y buena presentación.  

 La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes, uso de sangría, empleo de
un espacio entre párrafos.

 Buen uso de la ortografía.  

 El copiado de los enunciados de las actividades  .

1. Aspectos de contenido.

o Adecuación y profundidad de las respuestas.  

o La elaboración de resúmenes o esquemas de cada unidad.  

 Recuperación del área pendiente en 1º de ESO  



Recuperación de Música pendiente de 1º de ESO

A. CONTENIDOS QUE HA DE SUPERAR 

Los contenidos que ha de superar el alumno/a son en cada trimestre los que aparecen a
continuación en esta tabla:

Trimestre Temas

1º 1 El sonido, ruido y silencio
2 La Altura

2º 3 La duración

4 El timbre

5 La intensidad

3º 6 La organización del sonido

7 El género musical

B. ACTIVIDADES Y/O EXÁMENES QUE HA DE REALIZAR

El alumno/a ha de realizar durante cada trimestre un dossier que contenga las actividades
y resúmenes que le  van a facilitar  la  preparación de los  contenidos,  para ello  deberá
comprar  el  Cuadernillo  de  recuperación  de  pendientes  de  1° en  Conserjería  o
descargarlo del blog  http://musicabdera.blogspot.com.es/  y tendrá que entregarlo en las
fechas que se indican a continuación:

Trimestre Actividades Fecha de entrega

1º
Dossier  1  de
fotocopias

23  de  Noviembre
de 2018

2º
Dossier  2  de
fotocopias

22 de Febrero  de
2019

3º
Dossier  3  de
fotocopias

7  de  junio  de
2019

C. EVALUACIÓN DE ESTA ÁREA PENDIENTE 

El alumno/a superará el  área pendiente si  entrega las actividades y resúmenes antes citados en el  plazo
correcto realizadas de manera adecuada.

Se valorará:

1. Aspectos formales. 

 La limpieza y buena presentación.  

 La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes, uso de sangría, empleo de
un espacio entre párrafos.

 Buen uso de la ortografía.  

 El copiado de los enunciados de las actividades  .

1. Aspectos de contenido.

o Adecuación y profundidad de las respuestas.  

o La elaboración de resúmenes o esquemas de cada unidad.  

http://musicabdera.blogspot.com.es/


En el caso de que el alumno/a no obtuviera calificación positiva en el área en la evaluación ordinaria, tendrá
que  superarla  en  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre  a  través  de  la  entrega  de  un  dossier  de
actividades de similares características.

Hasta este momento, entre las decisiones que se han presentado, se incluyen los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación. Con respecto a estos tres elementos curriculares, el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre afirma que es necesario que integren la educación en valores.

7. EDUCACIÓN EN VALORES

Los temas transversales o "Educación en valores" aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre. 

 Artículo 6. Elementos transversales.

 En Educación Secundaria  Obligatoria,  sin  perjuicio  de  su tratamiento  específico  en algunas de las
materias  de  cada  etapa,  la  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación
cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

 Las administraciones educativas  fomentarán  el  desarrollo  de  la  igualdad efectiva entre  hombres y
mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.

Estos valores se integrarán de forma natural y no arbitraria en el currículo de esta área para el nivel en
que nos encontramos. Veamos con cuáles se relacionan las distintas Unidades didácticas, así como las razones
que lo justifican. 

Valores Unidades didácticas en las que se abordarán de forma específica
Educación para la paz y

noviolencia
Unidad 4

Educación para la salud Unidad 1

Educación vial Unidad 1
Educación para la

prevención de riesgos
profesionales

Unidad 1

Educación para el
desarrollo sostenible

Educación del ocio y del
tiempo libre

Unidad 7

Cultura andaluza Unidad 5 y 7
Tecnologías de la

Información y
Comunicación 

Unidad 7

Coeducación Todas las unidades

Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área para este nivel (competencias
básicas, objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y temas transversales), es momento de
desarrollar las medidas que permitirán adecuarlo a los diferentes conocimientos y ritmos del alumnado, es
decir, las medidas de atención a la diversidad.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Las medidas de atención a la diversidad que utilizaremos durante el desarrollo de esta Programación
pueden ser: ordinarias y extraordinarias. Comentemos cada una de ellas.

8.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las  medidas  ordinarias  de  atención  a  la  diversidad  que  emplearemos  durante  el  desarrollo  de  la
Programación son:

 MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas ordinarias que aplicaremos dentro de
la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación curricular no significativa. Veamos qué implica
cada medida:

2. Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y contenidos, sólo
adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje. Comentemos cada una de estas
adecuaciones:

 Adecuación de las actividades  . Las actividades que van a facilitar el refuerzo educativo se
caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su dificultad. Son, pues, relaciones
de actividades que van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite comience por
el punto donde se encuentra su nivel curricular. Estas actividades son las siguientes:

 Adecuación de los procedimientos de evaluación  . Entre las posibilidades que barajaremos
en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran las siguientes:

1. Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre ellos la observación del
aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de sus distintas producciones. 

2. Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un seguimiento del
desarrollo de las actividades del alumno/a.

3. Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo para su realización o
examinar al alumno/a con más frecuencia, es decir, con menos contenido nuevo y de una manera
acumulativa.

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

1. El tutor de pendientes realizará el seguimiento de aquellos alumnos que no hubieran superado
la materia el curso anterior. A través de la realización de actividades trimestrales se evaluará al
alumno, reflejándose la nota obtenida en la actilla de evaluación.

2. Tutor responsable de pendientes de 1º ESO: Marta del Valle.

8.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo de la
Programación son:



 Adaptación  curricular  no  significativa.  Esta  adaptación  curricular  no  significativa  consiste  en
realizar  las  adecuaciones  de  metodología  y  de  procedimientos  de  evaluación  propias  del  refuerzo
educativo y en realizar éstas otras:

 Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad  . En este caso, se
seleccionan los aprendizajes básicos y nucleares para que el alumnado destinatario de esta
medida centre su atención y estudio en ellos.

 Y  adecuación  de  los  criterios  de  evaluación  .  Dado  que  los  objetivos  didácticos  y  los
contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al evaluar al alumnado al que se le
aplica esta medida, es necesario que se tenga en cuenta esta circunstancia en los criterios
de evaluación. De igual forma, cuando se realizan pruebas escritas, éstas garantizarán que
el contenido de esta adaptación curricular no significativa suponga un porcentaje adecuado
de los contenidos que aparecen en ella.  VER ANEXO con la relación de alumnos con
ACNS.

 ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS SIGNIFICATIVAS. 
Al alumnado que lo precise se le realizará una ACIS.

 ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
Al alumnado que lo precise se le realizará una ACAI

 ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
Los alumnos que lo precisen forman parte del programa ATAL del centro. 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Desde el Departamento de Música se programan las siguientes actividades:



 Asistencia a conciertos, musicales, exposiciones, teatros o cualquier visita a lugares de 
especial interés para el Área de Música. (Ópera, Museo Interactivo de la Música de Málaga, 
concierto de Flamenco, etc.)

 Participación de la Comunidad Educativa en las actividades musicales del Departamento. 

 Participación en conciertos en el ámbito del IES. Interpretación de villancicos, canciones para
día de la paz, festival de fin de curso, etc.

 Colaboración con otros Departamentos del Centro e Instituciones del entorno. 

 PRIMER TRIMESTRE

FECHA
APROX

(1)

GRUP
O/

NIVE
L (2)

ACTIVIDAD (3) LUGAR
(4)

DÍAS/
HORAS

LECTIVAS
(5)

DEPARTAMENTOS
(6)

Del 19 al 23
de Diciembre

1º/2º/
4º

Interpretación de
villancicos

Por
determinar:
en las clases
o en el hall

Recreo MÚSICA

Halloween 4º Música de terror
Por

determinar
1 MÚSICA

SEGUNDO TRIMESTRE

FECHA
APROX

(1)

GRUP
O/

NIVE
L (2)

ACTIVIDAD (3)
LUGAR

(4)

DÍAS/
HORAS

LECTIVAS
(5)

DEPARTAMENTOS
(6)

30 Enero
1º/2º/

4º
Canciones para día de

la paz 
Patio 1 hora MÚSICA

A determinar 2º ESO

Visita al Museo
Interactivo de la

Música
Málaga 1 DÍA MÚSICA Y PLÁSTICA

TERCER TRIMESTRE

FECHA
APROX

(1)

GRUPO
/ NIVEL

(2)
ACTIVIDAD (3) LUGAR (4)

DÍAS/
HORAS
LECTIV
AS (5)

DEPARTAMENTOS (6)

A determinar 2º ESO
Visita al Museo

Interactivo de la Música Málaga 1 DÍA MÚSICA Y PLÁSTICA

POR
DETERMINA

R

1º/2º/4º
ESO

Asistencia a conciertos,
musicales, museo de la
guitarra, exposiciones,

teatros o cualquier visita
a lugares de especial
interés para el Área.

POR
DETERMINAR

MÚSICA



10. UNIDADES DIDÁCTICAS

Las Unidades didácticas que organizarán el curso incluirán en su definición los siguientes elementos:
contribución a las competencias básicas,  objetivos didácticos,  contenidos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales), y criterios de evaluación. 
Los contenidos mínimos aparecerán marcados en negrita en cada unidad didáctica



Unidad didáctica 1: El sonido. Cualidades del sonido

Contenidos de
la Unidad
Didáctica

 El sonido
o Cómo se produce
o Cómo se propaga
o Cómo oímos
o Diferencia entre sonido y ruido

 El silencio
o El silencio en la música
o El silencio en la sociedad actual: la contaminación acústica

 Cualidades del sonido

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Reconocer auditivamente las distintas cualidades del sonido utilizando el
lenguaje técnico apropiado.

 Identificar y describir mediante el uso de distintos lenguajes las distintas
cualidades del sonido como elementos básicos de la obra musical.

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

•  Comunicar   a  los   demás   juicios   personales   acerca   de  la  música
escuchada utilizando la terminología adecuada.

• Participar en la  interpretación de piezas vocales, instrumentales o
coreográficas con actitud abierta, tolerante y  activa, asumiendo distintos
roles.

•  Leer distintos tipos de partituras  en el contexto de las actividades  del
aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

•   Reconoce  auditivamente  las  distintas  cualidades  del  sonido  utilizando  el
lenguaje técnico apropiado

•   Identifica  y  describe  mediante  el  uso  de  distintos  lenguajes  las  distintas
cualidades del sonido como elementos básicos de la obra musical

• Identifica en el  ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso
indiscriminado  del  sonido,  analizando  sus  causas  y  proponiendo  posibles
soluciones.



.

• Utiliza de  forma autónoma diversas fuentes de  información (medios
audiovisuales, Internet, textos, partituras) para el conocimiento y disfrute
de la música.

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

•  Participa  en el desarrollo  de las actividades  musicales  con respeto  y
disposición para superar prejuicios y  estereotipos, tomando conciencia,
como miembro del grupo, del enriquecimiento  que se produce con las
aportaciones de los demás.

    

Unidad didáctica 2: Cualidades del sonido: la altura

Contenidos de la
Unidad Didáctica

•  Elementos del lenguaje musical que determinan la altura 

1. Notas
2. Escala
3. Pentagrama
4. Claves
5. Tono y semitono
6. Intervalo
7. Alteraciones
8. Escala diatónica

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

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

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

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

 Discriminar  auditivamente  intervalos  melódicos  ascendentes  y
descendentes.

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

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

•  Comunicar   a  los  demás   juicios   personales   acerca   de  la  música
escuchada utilizando la terminología adecuada.

• Participar en la  interpretación de piezas vocales, instrumentales o
coreográficas con actitud abierta, tolerante y  activa, asumiendo distintos
roles.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

•   Reconoce auditivamente en diversas obras musicales el trabajo de la
altura del sonido

• Comprende los conceptos básicos relativos a la altura del sonido y utiliza
el lenguaje técnico apropiado para describir procesos musicales y ampliar
sus posibilidades de expresión



   

   

   

• Identifica y maneja la lectura de las notas en el pentagrama y en clave de
sol

• Reconoce  la  distribución  de  las  escalas  mayores  y  menores,  y  su
sonoridad

• Discrimina  auditivamente  intervalos  melódicos  ascendentes  y
descendentes 

• Utiliza  de forma  autónoma  diversas  fuentes  de información  (medios
audiovisuales,   Internet,  textos,  partituras)  para  el  conocimiento   y
disfrute de la música.

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

• Participa en el desarrollo de las actividades musicales con respeto y
disposición   para   superar   prejuicios   y   estereotipos,   tomando
conciencia,  como  miembro  del  grupo,  del  enriquecimiento  que  se
produce con las aportaciones de los demás.

Unidad didáctica 3: Cualidades del sonido: la duración

Contenidos de
la Unidad
Didáctica

  Elementos del lenguaje musical que determinan la duración 
9. Figuras
10. Silencios
11. Compases
12. Signos de prolongación
13. Tempo

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Reconocer  auditivamente  en  diversas  obras  musicales  el  trabajo  de  la
duración del sonido.

 Comprender los conceptos básicos relativos a la duración del sonido y utilizar
el lenguaje técnico apropiado para describir  procesos musicales y ampliar
sus posibilidades de expresión.

 Identificar y manejar la lectura de figuras y silencios en compases de 4/4, 3/4
y 2/4.



 Discriminar auditivamente los conceptos de pulso y acento.
 Reconocer los términos más comunes referidos al tempo musical.
 Interpretar e identificar diseños rítmicos sencillos binarios y ternarios.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

• Reconoce auditivamente  en  diversas  obras  musicales  el  trabajo  de  la
duración del sonido

• Comprende los conceptos básicos relativos a la duración del  sonido y
utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir procesos musicales y
amplia sus posibilidades de expresión

• Identifica y maneja la lectura de figuras y silencios en compases de 4/4,
3/4 y 2/4

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

• Discrimina auditivamente los conceptos de pulso y acento.

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

• Reconoce los términos más comunes referidos

   Unidad didáctica 4: Cualidades del sonido: la intensidad

Contenidos de la

Unidad Didáctica

 
 Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad

14. Matices
 Otras indicaciones expresivas

15. Términos de carácter
16. Fraseo y articulación



Criterios

específicos para

la evaluación de

la Unidad

Didáctica

 Comprender  los  conceptos  básicos  relativos  a  la  intensidad  del  sonido  y
utilizar  el  lenguaje  técnico  apropiado  para  describir  procesos  musicales  y
ampliar sus posibilidades de expresión.

 Identificar en una partitura las diferentes indicaciones de intensidad, carácter,
fraseo y articulación.

 Discriminar auditivamente los diferentes matices de una obra musical.
 Reconocer los términos más comunes referidos a la expresión musical.
 Interpretar diseños rítmicos y melódicos con diferentes dinámicas.

Indicadores de

logro de los

estándares de

aprendizaje

evaluables

• Reconoce  auditivamente  en  diversas  obras  musicales  el  trabajo  de  la
intensidad del sonido

• Identifica  en  una  partitura  las  diferentes  indicaciones  de  intensidad,
carácter, fraseo y articulación

• Discrimina auditivamente los diferentes matices de una obra.

• Reconoce los términos más comunes referidos a la expresión musical

• Interpreta diseños rítmicos y melódicos con diferentes dinámicas

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

• Participar en el desarrollo de las actividades musicales con respeto y
disposición   para   superar   prejuicios   y   estereotipos,   tomando
conciencia,  como  miembro  del  grupo,  del  enriquecimiento  que  se
produce con las aportaciones de los demás.

   Unidad didáctica 5: Cualidades del sonido: el timbre

Contenidos de
la Unidad
Didáctica

 La voz y su clasificación
17. Emisión de la voz
18. Clasificación de la voz

 Los instrumentos y su clasificación 
19. Clasificación según las familias de la orquesta



Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Comprender los conceptos básicos relativos al timbre del sonido y utilizar el
lenguaje técnico apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus
posibilidades de expresión.

 Manejar la clasificación de los instrumentos y las voces.
 Reconocer auditivamente los principales registros de voz.
 Reconocer visual y auditivamente los principales instrumentos musicales.

• Participar  en  la  interpretación  de  piezas  vocales,  instrumentales  o
coreográficas   con   actitud   abierta,   tolerante   y   activa,   asumiendo
distintos roles.

• Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades del
aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

• Comprende los conceptos básicos relativos al timbre del sonido y utilizar el
lenguaje técnico apropiado para describir procesos musicales y amplia sus
posibilidades de expresión

• Maneja la clasificación de los instrumentos y las voces

• Reconoce auditivamente los principals registros de voz

• Participa en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o
coreográfica  adecuando  la  propia  interpretación  a  la  del  conjunto  y
asumiendo distintos roles

• Utiliza  de  forma  autónoma  diversas  fuentes  de  información  (medios
audiovisuales,   Internet,   textos,   partituras)   para  el  conocimiento   y
disfrute de la música.

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

• Participa en el desarrollo  de las actividades  musicales  con respeto y
disposición para superar prejuicios y  estereotipos, tomando conciencia,
como miembro del  grupo, del  enriquecimiento que se produce con las
aportaciones de los demás.



Unidad didáctica 6: Cualidades del sonido: ritmo, melodía, textura

Contenidos de la
Unidad Didáctica

 Ritmo  
o Ritmos básicos  
o Fórmulas rítmicas

 Melodía  
o Escala diatónica
o Estructura de la melodía
o Diseños melódicos  

 Armonía
o Consonancia y disonancia  
o Construcción de acordes  
o Cadencias

 Textura
o Escritura horizontal (basada en la melodía)
o Escritura vertical (basada en la armonía)

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Comprender  los conceptos básicos relativos a los principales elementos
musicales y utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir procesos
musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.

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

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

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

 Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o
coreográfica  adecuando  la  propia  interpretación  a  la  del  conjunto  y
asumiendo distintos roles.

 Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación
y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

•   Comprende los conceptos básicos relativos a los principales elementos
musicales  y  utiliza  el  lenguaje  técnico  apropiado  para  describir  procesos
musicales y ampliar sus posibilidades de expresión

• Conoce los tipos de ritmos básicos, la distribución de la escala diatónica

 Identifica  y  describe,  mediante  el  uso  de  distintos  lenguajes  los
principales elementos relacionados con la organización del sonido

 Elabora  arreglos  de  piezas  vocales  e  instrumentales  sencillas
partiendo de elementos rítmicos, melódicos o armónicos

 Participa  en  la  interpretación  en  grupo  de  una  pieza  vocal,
instrumental o coreográfica adecuando la propia interpretación a la
del conjunto y asumiendo distintos roles

 Lee  distintos  tipos  de  partituras  como  apoyo  a  las  tareas  de
interpretación y audición



Unidad didáctica 7: Cualidades del sonido: el género musical

Contenidos de la
Unidad Didáctica

 Clasificación de los géneros musicales
20. Según la función de la música
21. Según el público al que va dirigida
22. Según el contenido y la manera de exponerlo

 Grandes géneros musicales
23. Música culta
24. Música popular

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

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

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

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

 Utilizar  con  autonomía  distintas  fuentes  de  información  y  recursos
tecnológicos para el aprendizaje de la música y la realización de sencillas
producciones musicales.

 Reconocer la evolución de los principales géneros musicales explicando su
función y contenido.

 Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o
coreográfica  adecuando  la  propia  interpretación  a  la  del  conjunto  y
asumiendo distintos roles.

 Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación
y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

•    Reconoce  auditivamente  y  determinar  la  época  o  cultura  a  la  que
pertenecen las obras musicales trabajadas previamente, interesándose por
ampliar sus preferencias

• Identifica y describe, mediante el uso de distintos lenguajes los principales
elementos y formas de organización musical de una obra interpretada en
vivo o grabada

• Participa en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o
coreográfica  adecuando  la  propia  interpretación  a  la  del  conjunto  y
asumiendo distintos roles

• Lee distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación
y audición
 Comunica  a  los  demás  juicios  personales  acerca  de  la  música

escuchada utilizando la terminología adecuada
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