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1-INTRODUCCIÓN 

El punto de partida de ésta programación se basa en los conocimientos que, previsiblemente,

habrán adquirido anteriormente los alumnos teniendo en cuenta los  objetivos marcados en la

normativa de  la anterior etapa. 

A lo largo de la Educación Primaria, el alumno debe haber trabajado los aspectos básicos del

lenguaje musical y experimentado con la voz, el movimiento y los instrumentos escolares, por ello,

se supone que acceden a la Enseñanza Secundaria con una experiencia musical que les capacita

para la interpretación vocal, instrumental y corporal de un repertorio adecuado.

Aún con todo, se realizará al principio de curso una evaluación inicial para comprobar el nivel

adquirido por el alumnado en la anterior etapa; en base a estos resultados, se comenzarán las

clases   desde  unos  conceptos  u  otros  y  se  valorará  la  necesidad  de  realizar,  en  su  caso,

adaptaciones curriculares significativas o no,  a los alumnos que lo necesiten.

Consideramos que la música tiene para los alumnos no solo un valor artístico, sino también un

valor  educativo que está relacionado estrechamente con otras áreas, tanto del ámbito lingüístico

como del científico.

La adquisición de los nuevos conocimientos será a partir de:

-La expresión instrumental, vocal y corporal (en todos los cursos)

-La audición activa  (en todos los cursos)

-La  composición  de  melodías  con  acompañamientos  de  acordes  (relación  melodía  –

armonía)  en cuarto curso.

-La contextualización de la Música dentro del marco del arte y de la cultura  a la largo del

tiempo

No  se  trata  de  crear  instrumentistas,  ni  cantantes  o  bailarines,  sino  de  conseguir  que  sean

capaces de disfrutar con la música, siendo a la vez  críticos con el hecho musical partiendo de

unos elementos de juicio basados en el conocimiento. 
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La asignatura de Artes Escénicas, incluida en este Departamento, estará enfocada también a la

interrelación entre distintas áreas (cultura clásica, idiomas, movimiento, lenguaje, escenografía,

música…) a partir de la representación escenográfica.

2-CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La asignatura de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia cultural

y artística. 

El conocimiento del lenguaje musical y de los principales recursos de composición, que se logra a

partir de las actividades de audición, interpretación, análisis y creación, permite a los alumnos

apreciar y valorar críticamente manifestaciones musicales de distintas culturas, épocas, géneros y

estilos, así como relacionarlas con su contexto sociocultural. 

La expresión artística, es en realidad una forma de comunicación de ideas y sentimientos. La

interpretación y la creación musical desarrollan la sensibilidad de la persona.

El  alumno  deberá  así  tomar  conciencia  de  la  importante  función  que  ha  desempeñado  y

desempeña la música en todas las sociedades. 

Al  desarrollo  de  la  competencia  en autonomía  e  iniciativa  personal contribuyen  todas las

actividades  que  implican  la  toma  de  decisiones  individuales  o  de  grupo,  especialmente  las

relacionadas con los bloques de contenidos de Interpretación y Creación. 

Contribuyen al desarrollo de la confianza en las propias capacidades y por tanto de la autoestima: 

1-La planificación  adecuada de las tareas

2-La capacidad de defender las propias ideas

3-La capacidad de valorar la contribución personal al trabajo en equipo

4-El conocimiento de las propias habilidades técnicas y expresivas y el interés en mejorarlas

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana se concreta mediante la

toma de contacto con una amplia variedad de estilos musicales.

Esto favorece:

1-La apertura de mente hacia las preferencias musicales de otras culturas y otras épocas
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2-El respeto por las preferencias musicales de los demás. 

La  competencia  digital  persigue que los alumnos aprendan a buscar,  seleccionar,  analizar

críticamente, contrastar y transformar dicha información en conocimiento, así como a respetar el

código ético que rige su utilización y tratamiento en el entorno digital. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan en la asignatura de Música para:

1-Facilitar el acceso a la información en trabajos que el alumno debe investigar

2-Para realizar composiciones de melodías y acompañamientos utilizando el software adecuado

3-Escuchar obras musicales (o versiones distintas de ellas),  bases para cantar…   que están

“colgadas” en internet

4-Realizar trabajos en Word, PowerPoint  u otros

La música contribuye al desarrollo de la  competencia para aprender a aprender potenciando

capacidades y destrezas como la atención, la concentración y la memoria.

En las actividades de audición musical (escucha activa) y en las de interpretación, se busca el

desarrollo de las capacidades iniciales de los alumnos; se deben proponer metas realistas que

mantengan motivado al alumno.

Respecto a la competencia matemática, la música contribuye también a su desarrollo mediante

el manejo habitual de algunos de sus conceptos básicos como las proporciones, representadas en

las  duraciones  de  las  figuras  musicales,  en  las  indicaciones  de  compás  o  en  nociones

elementales de acústica. 

La música contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística:

1-Mediante la  adquisición  y el  uso de una terminología  musical  básica que permita  expresar

adecuadamente las propias ideas.

2-Mediante el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y expresión adecuada del texto en

situaciones de interpretación de música vocal, en las que música y lenguaje interaccionan y se

enriquecen mutuamente. 

3-La música vocal cantada en idiomas distintos facilita el acercamiento a otras lenguas.

Desde el punto de vista de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo

físico, la música muestra:

1-Los problemas que conlleva la contaminación acústica, mostrando como mejorar  la calidad del

medio ambiente identificando el exceso de ruido y reflexionando sobre sus causas. 
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2-La necesidad de adquirir hábitos saludables en cuanto al uso correcto y conocimiento  de los

aparatos fonador y auditivo. 

3- OBJETIVOS GENERALES DEL AREA EN LA E.S.O.

La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las capacidades

siguientes en el alumno: 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas y

sentimientos,  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  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.

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras,

medios audiovisuales e informáticos e Internet- para el conocimiento 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  usarlas  cuando  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 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 los demás.
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8. 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.

9.  Elaborar  juicios  y  criterios  personales  mediante  un  análisis  crítico  de  los  diferentes  usos

sociales de la música, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas.

10. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual

de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto con el arte.

11. 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.
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4-  CURSO 1º ESO

OBJETIVOS 

1-Conocer  y  apreciar   el  sonido  y  el  silencio  como  fenómenos  físicos  y  constituyentes  del

fenómeno musical. 

2-Valorar la importancia del silencio como condición previa imprescindible en la percepción y la

expresión musical. Valorar la importancia de no contaminar con el sonido, respetando a los demás

y tomando conciencia de los perjuicios que el exceso de volumen puede ocasionar tanto en lo

físico como en lo psicológico a las personas.

3-Conocer las cualidades del sonido experimentando con la voz, el  cuerpo y los instrumentos

musicales,  enriqueciendo así  sus posibilidades de expresión.

4-Identificar y manejar de forma autónoma en una partitura los distintos elementos de notación

relativos a la altura, la duración e intensidad del  sonido para el  conocimiento y disfrute de la

música.

5-Leer música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición,

interpretación y creación.

6-Desarrollar   técnicas  de  interpretación  (vocal,  instrumental  y  de  movimiento)  y  expresión

musical, tanto individuales como en grupo.

7-Ejercitar la correcta emisión de la voz y descubrir sus posibilidades como medio de expresión

musical.

8-Saber interpretar esquemas rítmicos de nivel adecuado.
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9-Discriminar ritmos binarios y ternarios, así como esquemas rítmicos concretos.

10-Reconocer e interpretar las diferentes indicaciones de intensidad y expresión. Discriminar entre

las distintas tonalidades (escalas usadas en la composición)

11-Reconocer  los  principales  elementos  de  composición  y  estructuración  de  la  melodía,  los

diferentes tipos de textura y las principales formas musicales

12-Conocer la clasificación de los instrumentos y voces, y sus agrupaciones más habituales e

identificarlos mediante la audición.

13-Participar en las actividades musicales con la disposición adecuada para la superación de

dificultades y para el enriquecimiento del grupo. 

14-Escuchar una amplia variedad de obras apreciando su valor como fuente de conocimiento y

enriquecimiento cultural y personal.

15-Apreciar en la audición de distintas obras musicales aspectos relativos a la altura, duración,

timbre e intensidad  del sonido.

16-Ser capaces de hacer crítica musical basándose en los conocimientos aprendidos con una

terminología adecuada.
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CONTENIDOS  1º ESO

1-Bloque 1: El lenguaje de la música.

a-El  sonido como materia  prima de la música:  la  onda sonora,  la reverberación y el  eco.  La

acústica de salas. Sonido y  ruido. El silencio. La contaminación acústica.

b-Las cualidades del sonido: altura (la frecuencia, las notas, las claves de Sol y de Fa) duración

(las figuras), intensidad (la amplitud, matices y reguladores) y timbre.

c-El ritmo: pulso, acentuación, compases simples y de 6/8, motivos rítmicos, alteraciones rítmicas.

Figuras hasta la semicorchea. Puntillo. Ligadura.

d-La melodía: frases y estructuras melódicas. Intervalos y escalas (mayor y menor, grados de la

escala). Alteraciones.

e-La armonía: concepto vertical de la música. La consonancia y la disonancia como elementos

melódicos  y  armónicos.  Construcción  de  acordes  (perfectos  mayor  y  menor,  aumentados  y

disminuidos; acorde de séptima de dominante).

f-La textura: El motivo y la frase como elementos constitutivos de la forma.  Texturas: monódica,

polifónica, heterofónica, homofónica, contrapuntística y melodía acompañada. La repetición, la

imitación y la improvisación. Formas musicales: El canon, el  rondó, las variaciones, el  lied, la

suite, la forma sonata.

g-Los  géneros  musicales:  música  popular  y  culta;  profana  y  religiosa,  descriptiva  y  pura;

instrumental y vocal. Estilos musicales.
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2-Bloque 2: La voz y los instrumentos.

a-La voz: el aparato de fonación, clasificación de las voces. La colocación de la voz. Higiene de la

voz. Cualidades y tipos de voz. 

b- Formas musicales vocales: La  canción. El canon. El rondó.

c-Los  instrumentos  como  medio  de  expresión  musical:  Clasificación  de  los  instrumentos.

Conjuntos instrumentales. Formas instrumentales.

3. Bloque 3: La música en la cultura y la sociedad.

a-La música a través de la historia: origen de la música, Grecia, la Edad Media, el Renacimiento,

el Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo.

b-La música tradicional. Música tradicional en España. Música tradicional en Aragón.  Músicas del

Mundo
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  1º E.S.O.

   PRIMERA EVALUACIÓN:

1. El sonido. 

2.  Cualidades del sonido: la altura, la duración, la intensidad, el timbre.

3. El ritmo

4. La melodía

5. La textura

SEGUNDA EVALUACIÓN

6. La voz humana. Las formas vocales.

7. Los instrumentos. Formas instrumentales

8. La armonía. Intervalos y acordes

9. Los géneros musicales

 TERCERA EVALUACIÓN

10. Evolución de la música “culta” occidental.

 11. La música tradicional. 

-En todas las evaluaciones se trabajará el ritmo y lectura de partituras, de una forma progresiva,

hasta alcanzar el nivel adecuado a los objetivos.

-En todas las evaluaciones se trabajarán audiciones de obras musicales de  distintos tiempos,

estilos y momentos históricos.

-En  todas  las  evaluaciones  se  realizará  canto  coral,  con  dificultad  progresiva,  partiendo  de

melodías sencillas a una sola voz hasta obras sencillas a tres voces.

-En todas las evaluaciones se realizarán instrumentaciones con los instrumentos disponibles en el

aula, especialmente con los de placas. Su dificultad será igualmente progresiva.

-Durante  el  tercer  trimestre  se  realizarán  danzas  y  bailes  tradicionales,  en  especial  de  la

comunidad autónoma aragonesa.
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METODOLOGÍA

Se trabajarán los contenidos teóricos de una forma práctica. Esto se concretará en:

1-Problemas sobre la propagación del sonido.

2-Gráficos de distintos tipos de ondas sonoras. También sobre el ruido.

3-Problemas y gráficos relacionados con el eco y la reverberación.

4-Investigación y redacción por parte del alumno de los perjuicios que comporta en la salud la

contaminación acústica. Exposición y debate.

5-Experimentación de la calidad acústica en distintos lugares del Instituto: a partir del canto (salón

de actos, aula de música, clase, patio del recreo y escaleras).

6-Practicar el silencio como marco de la música.

7- Investigación y redacción por  parte  del  alumno  del  uso indiscriminado de la  música en la

sociedad actual y los excesos de producción sonora

8-Práctica  de  ritmo  y  lectura  musical,  añadiendo  las  dificultades  de  forma  progresiva,  hasta

conseguir  una agilidad adecuada.  Uso de la  clave de Sol  con alturas  desde La2 hasta  La4.

Figuras desde la redonda hasta la semicorchea ambas incluidas con sus distintas combinaciones.

Puntillo aplicado a la blanca, a la negra y a la corchea. Uso de los silencios que corresponden a

las figuras anteriores. Compases de 2/4, 3/4, 4/4  y 6/8.

9-Ejercicios sobre indicaciones metronómicas, ya sea en forma de problemas como en ejercicios

prácticos.

10-Ejercicios de relajación, respiración y entonación.

11-Práctica  del  canto  coral.  Significado  de  los  gestos  del  director.  Matices  y  reguladores

expresados a partir del canto. El tempo.

12-Práctica coral de diferentes formas musicales. Práctica coral de distintas formas musicales.

13-Ejercicios  relacionados  con  el  lenguaje  musical  (completar  compases,  poner  nombre  a

distintas notas en claves de Sol y de Fa en cuarta…). 

14-Ejercicios de intervalos (Mayores, menores, aumentados y disminuidos).

15-Ejercicios de audición sobre la consonancia y la disonancia
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16-Ejercicios de: Acordes (PM, Pm, A y D).  Acordes sobre los grados tonales

17-Práctica de audición: discriminación auditiva de los distintos tipos de acordes a partir de un

teclado o de una guitarra.

18-Discriminación auditiva de los modos mayor y menor a partir de distintas melodías.

19-Práctica de instrumentaciones progresivamente de mayor dificultad, utilizando los instrumentos

de placa. Práctica de distintas texturas y formas.

20-Práctica del  movimiento:  a partir  de ejercicios con los llamados instrumentos de percusión

corporal, también de forma libre siguiendo distintos ritmos.

21-Práctica de danzas de palos aragonesas.  Práctica de danzas renacentistas (u otras)

22-Audición de obras de diferentes épocas y estilos. Elaboración de fichas de audición.

23- Improvisaciones vocales, explorando los diferentes timbres y registros de voz.

24-Improvisaciones instrumentales buscando las diferentes sonoridades del instrumento.

25-  Identificación  visual  de  los  instrumentos.  Los  alumnos  del  Instituto  que  tocan  diferentes

instrumentos pasaran por el aula para explicar como se tocan y hacer una pequeña audición.

26-  Identificación  de  diferentes  instrumentos  de  la  orquesta,  de  distintas  agrupaciones

instrumentales y corales  en audiciones.

27- Identificación de distintas texturas a partir de la audición.

28-Identificación de los distintos géneros musicales a partir de la audición.

29-Audición de música tradicional española, especialmente aragonesa. Elaboración de las fichas

correspondientes.

30-Audición de música tradicional  de diferentes lugares del  mundo.  Elaboración de las fichas

correspondientes.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Reconocer  auditivamente  obras  musicales  escuchadas  previamente  en  el  aula   y

determinar la época, el estilo y el género, así como expresar los comentarios trabajados.

Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar las

características que permiten situar en su contexto a una obra musical y de mostrar una actitud

abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición

de piezas musicales conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con características

muy similares que puedan identificarse con facilidad. 

Se

relaciona con los objetivos: 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16.
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   ESTÁNDARES 
 CONTENIDOS
       

  PROC/
INSTR. 
  EVALUACON

  CRITERIOS
CALIFICACION

1.2. Reconoce la época, el
 estilo y, en su caso, el
compositor de una obra
musical 

Contenidos: Bloque 3
                       (a, b)

Elaboración de
fichas de
 audición 

     1 - 10

1.2.Reconoce, a partir de
la audición activa   el 
género de un 
fragmento musical

 
Contenidos: Bloque 1
                          (g)
  

Elaboración de
fichas de
 audición 

    1 - 10

1.3. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
la música.

Contenidos: Bloque 3
   (y todos los temas
       del curso)

Observación 
directa y escrita

Muy adecuado/ 
adecuado/ 
poco adecuado /
no adecuado

1.4. Muestra interés,
 respeto  y  curiosidad  por
la 
diversidad de propuestas 
musicales, guardando 
además silencio 

Contenidos: Bloque 1
                        (a) 

Observación 
directa

No /poco/
algo/ si muestra



 2-Identificar y describir algunos elementos (ritmo, melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación…)  de una obra musical  

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir 

auditivamente algunas de las características relevantes de una obra musical y 

para expresar lo que ha reconocido a través de distintos lenguajes. El criterio se

aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, explicitando previamente cuál 

o cuáles son los elementos que se han de identificar y describir.

Se relaciona con los objetivos: 9, 10, 11, 15
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   ESTÁNDARES
 CONTENIDOS
       

  PROC/
INSTR. 
  EVALUACON

  CRITERIOS
CALIFICACION

2.1. Reconoce, a partir de
 la audición activa, 
el tipo de compás y los 
motivos rítmicos de un
fragmento musical. y 
la velocidad (agógica).

Contenidos:  Bloque 1, 
                         (b, c)   
            
     

 

Elaboración de
fichas de 
audición 

      1-10

2.2.Reconoce, a partir de 
la audición activa, los 
cambios de intensidad 
(dinámica) y los motivos 
melódicos  de  un
fragmento

Contenidos:  Bloque 1
                      (b, d)
                    

2.3. Reconoce, a partir de
la audición activa, el tipo 
de  textura   de  un
fragmento 
y su armonía (si la hay)

Contenidos: Bloque 1
                      (e, f)

Elaboración de
fichas de
 audición 

    1 - 10
  

2.3. Reconoce en la 
audición los timbres de 
Las distintas voces o

 Contenidos: Bloque 2
                       (a, c)

Elaboración de
fichas de
 audición 

   1 -10



3-Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando una

terminología adecuada. 

Este  criterio  permite  evaluar  la  capacidad  de  utilizar  un  vocabulario  musical  apropiado  para

comparar y enjuiciar diferentes tipos de música. Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación

de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de dar opiniones o hacer una crítica

musical adecuada a sus conocimientos.

Se relaciona directamente con los contenidos del bloque 3, pero para ello, el alumno ha de

conocer previamente los contenidos de los dos bloques anteriores

  

Se

relaciona con los objetivos: 15 y 16

4-Participar en la interpretación en grupo de danzas, partituras vocales e instrumentales,

adecuando la propia interpretación a la del conjunto 

Se  trata  de  comprobar  que  el  alumno  es  capaz  de  participar  activamente  en  actuaciones

musicales de grupo colaborando en la consecución de unos resultados que sean producto del

trabajo en equipo. También se comprobarán los progresos conseguidos por el alumno a lo largo

del curso en cuanto a la emisión vocal y al empaste coral.

4.1.Interpreta cada vez
 con mayor técnica vocal
obras corales de 
creciente complejidad, 
tomando  conciencia  de  la

Contenidos: Bloque 2
                       (a, b) Observación 

directa
MB / B / R / M
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   ESTÁNDARES
 CONTENIDOS
       

  PROC/ INSTR. 
  EVALUACION

  CRITERIOS
CALIFICACION

3.1. Es capaz de hacer 
una crítica sobre la música
basándose en los cono-
cimientos adquiridos, 
diferenciando versiones.

Este indicador se 
relaciona con todos 
Los contenidos

 Exposición
hablada o 
escrita de la 
crítica.

Crítica:  muy
poco,
poco, regular o
muy 
fundamentada.

3.2. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
la música.

Contenidos: Bloque 3
   (y todos los temas
       del curso)

Observación 
directa y escrita

Muy adecuado/ 
adecuado/ 
poco adecuado /
no adecuado



importancia del buen 
empaste del grupo coral

4.2.Es capaz de 
Interpretar en conjunto
piezas instrumentales con 
placas (xilófonos, etc)
mediante la lectura de
partituras adecuadas y con 
la implicación adecuada

Contenidos: Bloque 2
                        (c)

Observación 
directa

MB / B / R / M

  Se relaciona con los objetivos: 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13

5- Interpretar partituras de ritmo y lectura de dificultad progresiva

 como  apoyo a las tareas de interpretación y audición  

A través de este criterio se trata de comprobar el grado de adquisición del lenguaje musical como

base para la interpretación coral e instrumental y el seguimiento en las audiciones.

Se relaciona con los objetivos: 4, 5, 8, 9, 10
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   ESTÁNDARES
 
CONTENIDOS
       

  PROC/ INSTR. 
  EVALUACION

  CRITERIOS
CALIFICACION

5.1. Es capaz de leer 
rítmicamente partituras 
de progresiva dificultad
con los contenidos 
especificados.

Contenidos:  Bloque 1, 
                         (b, c)   
            
     

 

Interpretación
en voz alta 

(nota de clase)

      1-10

5.2. Es capaz de efectuar
cambios de velocidad y
de intensidad en la lectura
de partituras de nivel
adecuado.

Contenidos:  Bloque 1
                         (b)
                    

5.3.  Participa  en  las
danzas 
propuestas con interés y 
respeto a los demás
compañeros.

Contenidos. Bloque  3
                       (b)

 
Danza en el 
aula
(nota de clase)

Muy bien/ bien
Regular
Mal



6-Identificar   situaciones  en  las  que  se  produce  un  uso  indiscriminado  del  sonido,

analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

Este criterio  intenta evaluar  el  grado de concienciación del  alumnado ante las situaciones de

polución sonora, especialmente de aquellas provocadas por un uso inadecuado de la música, y su

capacidad para proponer soluciones originales y contribuir activamente al cuidado de la salud y a

la conservación de un entorno libre de ruidos molestos. 

 

6.1. Es capaz de valorar
la importancia del silencio
como marco de la música,
siendo respetuoso durante
las audiciones y las
Interpretaciones 

Contenidos: Bloque1
                       (a, b) Observación 

directa
MB / B / R / M

6.2. Ha tomado conciencia
 de los perjuicios, tanto
físicos como psíquicos 
que conlleva la conta-
minación acústica

Contenidos: Bloque 1
                        (a, b)

Observación 
directa

MB / B / R / M

  

Se relaciona con los objetivos: 1 y 2

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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-Se realizará al principio del curso una evaluación inicial que nos acerque a la realidad del aula.

Consistirá en una prueba práctica donde se recogerán aspectos del lenguaje musical, problemas

de lógica y expresión escrita. Se procurará, sobre todo, conocer la potencialidad del alumno en

aspectos  rítmicos  (de  movimiento),  melódicos  (afinación  y  memoria  musical)  e  interpretativos

respecto   a  códigos  (dominio  del  lenguaje  y  estadio  del  pensamiento).  Estos  ejercicios  no

formarán parte de la calificación final.

-Durante el curso se realizará una prueba escrita por evaluación. Se puntuará sobre 10 puntos, de

los  cuales:  6  corresponderán  a  los  contenidos  mínimos  exigibles;  los  cuatro  restantes

corresponderán a preguntas de mayor dificultad. Los ejercicios que en ellos se propongan serán

en su mayor parte de carácter práctico. Esta parte de la evaluación equivaldrá al 25 % de la nota

final.

-Un  25  %  se  evaluará  a  partir  de  ejercicios  de  lenguaje  musical  prácticos  (lectura  rítmica,

interpretación de melodías instrumentales o vocales, etc.) Se evaluará fundamentalmente a partir

de las notas tomadas diariamente en clase. 

-El 20% calificará a partir de las interpretaciones individuales y grupales de danzas, canto coral e

instrumentaciones. Se valorará, además de la interpretación en si misma, el comportamiento y la

motivación.

-El 20% de la nota consistirá en calificar fichas de audición que el alumno realizará a partir de la

escucha activa. Se emplearán para ello fragmentos ya trabajados en clase y otros de similares

características.

-El  comportamiento,  motivación,  participación...    se  valorará  con un 10%.  Los  alumnos  que

participen en el coro tendrán ya asignado este 10% de la nota.

En caso de que se detecten alumnos con necesidades educativas especiales se les realizará una

adaptación curricular no significativa, de forma que puedan adquirir los mínimos exigidos de la

asignatura. Los alumnos con gran desfase curricular  tendrán adaptación significativa.

CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES 
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1-Reconocer  auditivamente  obras  musicales  escuchadas  previamente  en  el  aula   y

determinar la época, el estilo y el género, así como expresar los comentarios trabajados.  

   ESTÁNDARES 
       
         MÍNIMOS

1.2. Reconoce la época, el  estilo  y 
en su caso, el compositor de una obra
 musical 

Se concretará en 12 audiciones de diferentes 
estilos, 4 por evaluación, que se trabajarán 
previamente en clase

1.2.Reconoce, a partir de la audición activa   el 
género de un fragmento musical

Se concretará en los siguientes géneros y estilos: 

1-canto gregoriano
2-polifonía 
3-ópera
4-ballet
5-lied
6-Jazz

1.3. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir la música.

Se concretará en:

1-Las 12 audiciones de diferentes 
estilos, 4 por evaluación, que se trabajarán 
previamente en clase  

2- Los siguientes géneros y estilos:

1-canto gregoriano
2-polifonía 
3-ópera
4-ballet
5-lied
6-Jazz

 2-Identificar y describir algunos elementos (ritmo, melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación…)  de una obra musical  
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   ESTÁNDARES           MÍNIMOS

2.1. Reconoce, a partir de  la audición activa, 
el tipo de compás, los motivos rítmicos de 
un fragmento musical y la velocidad 
(agógica).

Se concretará en:
 
1-Los compases de 2/4, 3/4 y 4/4

2-Con motivos rítmicos que contengan únicamente 
blancas, negras y grupos de dos corcheas.

3-Respecto a la agógica: largo, allegro, adagio y 
Presto

2.2.Reconoce, a partir de la audición activa,
los cambios de intensidad (dinámica) 

Se concretará en: 

En reguladores de piano a forte o viceversa.

2.3. Reconoce, a partir de la audición
activa, el tipo de textura  de un fragmento 
y su armonía (si la hay)

Se concretará en:

1-Monodia
2-Polifonía
3-Melodía acompañada

2.3. Reconoce en la audición los timbres de 
las distintas voces o instrumentos

Se concretará en:

1-Voces: contralto, soprano, tenor y bajo

2-Instrumentos: 

     Cuerda frotada (violín, violonchelo)
     Cuerda pulsada (guitarra, arpa)
     Viento madera  (flauta, clarinete, oboe)
     Viento metal (trompeta, trompa)   

4-Participar en la interpretación en grupo de danzas, partituras vocales e instrumentales, adecuando la propia

interpretación a la del conjunto 

4.1.Interpreta cada vez El alumno deberá participar en las interpretaciones corales 
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 con mayor técnica vocal
obras corales de 
creciente complejidad, 
tomando  conciencia  de  la
importancia del buen 
empaste del grupo coral

que se realicen en clase, mostrando interés en mejorar
su interpretación y manteniendo el respeto hacia sus 
compañeros

4.2.Es capaz de 
Interpretar en conjunto
piezas instrumentales con 
placas (xilófonos, etc)
mediante la lectura de
partituras adecuadas y con 
la implicación adecuada

Se concretará en un repertorio instrumental 
para instrumentos de placa de progresiva dificultad
y que incluirán las figuras: blanca, negra y grupos 
de dos corcheas.

 

5- Interpretar partituras de ritmo y lectura de dificultad progresiva

 como  apoyo a las tareas de interpretación y audición  

   ESTÁNDARES              MÍNIMOS

5.1. Es capaz de leer rítmicamente partituras 
de progresiva dificultad con los contenidos 
especificados.

Se concretará en las figuras: 
redonda, blanca, negra, grupos de
dos corcheas y grupos de 4 semicorcheas y 
las notas del SI2  al FA4

LA EVALUACIÓN INICIAL

Las conclusiones de estas pruebas de evaluación inicial serán decisivas a la hora de abordar 
el curso. Se tendrá en cuenta, no solo los conocimientos previos correspondientes al currículo
de primaria, sino también sus capacidades artísticas en cuanto al movimiento y la voz. A partir
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de estos datos, se establecerán medidas adecuadas para solventar, en su caso, las carencias
detectadas.

EVALUACIÓN
INICIAL 
     

1º ESO

Instrumentos  de
evaluación

Competencias a evaluar Calificación

Prueba 1
Competencia lingüistica

Leer un  texto:

    “el sonido”

El  alumno  deberá  contestar  a  preguntas
relacionadas con el texto

Rúbrica:
MB-B-R-M-MM

Competencia matemática

El  alumno  deberá  ser  capaz  de  resolver
problemas  relacionados  con  el  sonido
(velocidad,  distancia  recorrida,  concepto  de
eco…)  que  se  deducen  de  la  buena
comprensión del texto

De  0  a  10
puntos

Prueba 2
Competencia artística

Ejercicio  de  ritmo  y
lectura

El alumno deberá interpretar un ejercicio que
contenga las siguientes dificultades: notas del
DO3  al  DO4  y  figuras  blancas,  negras  y
corcheas

Rúbrica: 
MB-B-R-M-MM

Prueba 3 Competencia artística

Prueba de movimiento,
coordinación  y
memoria

El alumno deberá aprender los pasos de una
danza y moverse al ritmo de su música

Rúbrica:
MB-B-R-M-MM

Prueba 4 Competencia artística

Prueba de voz El  alumno  deberá  aprender  una  canción
propuesta  por  el  profesor  y  cantarla  con  el
resto de sus compañeros e individualmente

Rúbrica:
MB-B-R-M-MM

INDICADORES DE COMPETENCIA CURRICULAR     

El nivel de competencia curricular del alumno se corresponde con el siguiente código: MA

(muy alto),  A (alto), M (medio), B (bajo) y  MB (muy bajo) 

26



1 EL LENGUAJE DE LA MÚSICA

1.1. EL SONIDO COMO MATERIA PRIMA DE LA MÚSICA

El alumno es capaz de:

-Valorar el sonido como materia prima de la música

-Reconocer las cualidades del sonido y su representación gráfica 

-Diferenciar entre sonido y ruido

-Utilizar el pentagrama, notas y figuras

-Identificar los matices y las indicaciones de velocidad

1.2. EL RITMO DE LA MÚSICA

El alumno es capaz de:

-Diferenciar en la audición ritmos binarios y ternarios

-Leer  con  una  dificultad  adecuada  partituras  que  contengan  figuras  hasta  la

semicorchea y sus silencios.

-Conocer el efecto de la ligadura y el puntillo 

1.3 LA MELODÍA

El alumno es capaz de: 

-Entender el concepto de escala, diferenciando  los modos mayor y menor

-Comprender el fraseo de la música, el concepto pregunta-respuesta, así como

formas musicales sencillas (canción, canon, rondó)

1.4 LA ARMONÍA

El alumno es capaz de:

-Diferenciar los conceptos de consonancia y disonancia

-Conocer el concepto de acorde, sabiendo construir  los mas elementales

2  LA VOZ Y LOS INSTRUMENTOS
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2.1. LA VOZ

El alumno es capaz de:

-Reconocer y utilizar el aparato de fonación como un instrumento musical mas

-Reconocer distintos tipos de voces (soprano, contralto, tenor y bajo)

-Interpretar canciones sencillas en grupo.

-Respetar las intervenciones vocales de sus compañeros

-Manifestar interés por la práctica vocal

2.2. LOS INSTRUMENTOS

El alumno es capaz de:

-Diferenciar los timbres de los instrumentos de la orquesta

 -Clasificar los instrumentos teniendo en cuenta su elemento vibratorio

-Participar en actuaciones instrumentales  individuales y 

-Respetar las intervenciones instrumentales de sus compañeros

-Manifestar interés por la interpretación instrumental

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES
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TEMPORA-

LIZACIÓN

TRIMESTRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MÍNIMOS EXIGIBLES

(ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES)

Primer

trimestre

1-Reconocer  auditivamente  obras  musicales

escuchadas previamente en el aula  y 

determinar la época, el estilo y el género, 

así como expresar los comentarios trabajados.

Se  concretará  en  4  audiciones  pertenecientes  a  las

siguientes  épocas  históricas:  Edad  madia  y

Renacimiento.

2-Identificar y describir algunos elementos 

(ritmo,  melodía,  textura,  timbre,  repetición,

imitación…)  de una obra musical  

1-Respecto a la agógica: largo, allegro, 
adagio y Presto

2-Respecto a la dinámica: p, mp  y  f.

3-Respecto a la textura: Monodia, Polifonía 

3-Comunicar a los demás juicios personales

 acerca de la música escuchada utilizando 

una terminología adecuada. 

Se tendrá en cuenta la madurez en la expresión oral y

el uso de una terminología adecuada

4-Participar en la interpretación en grupo de 

danzas,  partituras  vocales  e  instrumentales,

adecuando la propia interpretación a la del

 conjunto 

Se concretará en un repertorio instrumental 
para instrumentos de placa de progresiva 
dificultad  y que incluirán las figuras: blanca, 
negra y grupos de dos corcheas
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5- Interpretar partituras de ritmo y lectura de 

dificultad progresiva  como  apoyo a las tareas de

interpretación y audición  

Se concretará en las figuras: redonda, blanca, 
Negra y grupos de dos corcheas 

Segundo

trimestre

1-Reconocer auditivamente obras 

musicales escuchadas previamente en el  aula   y

determinar la época, el estilo y el género, así

 como expresar los comentarios trabajados.  

Se concretará en 4 audiciones pertenecientes 
a los siguientes géneros: ópera, ballet

2-Identificar y describir algunos elementos

 (ritmo,  melodía,  textura,  timbre,  repetición,

imitación…)  de una obra musical  

1-Voces: contralto, soprano, tenor y bajo

2-Instrumentos: 

     Cuerda frotada (violín, violonchelo)
     Cuerda pulsada (guitarra, arpa)
     Viento madera  (flauta, clarinete, oboe)
     Viento metal (trompeta, trompa)   

3-Comunicar a los demás juicios personales 

acerca de la música escuchada utilizando 

una terminología adecuada. 

Se tendrá en cuenta la madurez en la expresión oral y

el uso de una terminología adecuada

4-Participar en la interpretación en grupo de 

danzas, partituras vocales e 

instrumentales, adecuando la propia

 interpretación a la del conjunto 

Se concretará en un repertorio instrumental 
para instrumentos de placa de progresiva 
dificultad  y que incluirán las figuras: blanca, 
negra,  grupos  de  dos  corcheas  y  silencios  de  corchea
seguidos  de  corchea,  grupos  de  corchea  con  dos
semicorcheas
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5- Interpretar  partituras  de  ritmo  y  lectura  de

dificultad progresiva  como  apoyo a las tareas de

interpretación y audición  

Se concretará en las figuras: redonda, 
blanca, negra, grupos de dos corcheas y 
grupos de 4 semicorcheas y las notas del 
SI2  al FA4

6-Identificar  situaciones en las que se produce un

uso indiscriminado del sonido, analizando 

sus causas y proponiendo soluciones. 

Análisis de situaciones cotidianas vividas por
Los alumnos

Tercer 

trimestre

1-Reconocer  auditivamente  obras  musicales

escuchadas previamente en el aula  y 

determinar la época, el estilo y el género, así como

expresar los comentarios trabajados.

Se concretará en  4 audiciones pertenecientes a
 los siguientes géneros: Lied. Jazz

2-Identificar y describir algunos elementos

 (ritmo,  melodía,  textura,  timbre,  repetición,

imitación…)  de una obra musical  

1-Reguladores de piano a forte o viceversa.

2-Texturas de melodía acompañada y
 heterofonía

3-Comunicar a los demás juicios personales acerca

de la música escuchada utilizando 

una terminología adecuada. 

Se tendrá en cuenta la madurez en la expresión 
oral y el uso de una terminología adecuada

4-Participar  en  la  interpretación  en  grupo  de

danzas,  partituras  vocales  e  instrumentales,

adecuando la propia interpretación a la del conjunto

Se realizarán danzas sencillas populares. Se 
establecerán como mínimos una danza de 
palos aragonesa y un branle renacentista
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5- Interpretar partituras de ritmo y lectura de 

dificultad progresiva  como  apoyo a las tareas de

interpretación y audición  

Se afianzarán los contenidos de los
 trimestres anteriores

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 

Para  superar  la  asignatura,  los  alumnos  deben  ser  capaces  de  alcanzar  los  mínimos

anteriormente propuestos. 

Además, el examen contendrá aspectos mas avanzados para que el alumno pueda sacar una

nota por encima del 5.

El examen extraordinario constará de:

1-Un ejercicio de lenguaje musical de ritmo y lectura, que será interpretado llevando la

pulsación. (40%). Se calificará tomando los datos en una rúbrica de evaluación (MB=muy

bien; B= bien; Rg= regular; M= mal)

2-Un pequeño fragmento (nuevo para el alumno) para interpretar con un instrumento de

placa. (20%) Se calificará tomando los datos en una rúbrica de evaluación (MB=muy bien;

B= bien; Rg= regular; M= mal)

3-Un ejercicio de teorico-práctico, que deberá incorporar además las audiciones del curso)

(40%)  Se calificará con una puntuación entre 0 y 10.
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5-CURSO 3º ESO

OBJETIVOS 

1-Que el alumno sea capaz de identificar y conocer obras del repertorio más significativo de la

historia de la  música apreciando su valor como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural

y personal, interesándose por ampliar y diversificar sus preferencias musicales. Además debe

expresarse adecuadamente y con un léxico adecuado.

2-Conocer los principales estilos, géneros y formas musicales de los distintos periodos históricos,

así como las técnicas compositivas de los compositores más representativos. Y saber expresarlos

con claridad.

3-Reconocer las principales características de las obras musicales trabajadas como ejemplos de

la creación artística y el patrimonio cultural aplicando la terminología apropiada para describirlas y

valorarlas críticamente.

4-Comprender y apreciar la función y el significado de la música en distintos contextos sociales y

temporales.

5-Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (medios audiovisuales, Internet,

textos, partituras) para ampliar los conocimientos y aumentar así el disfrute de la música.

6-Desarrollar técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de movimiento), tanto individuales

como en grupo, con objeto de interiorizar la música de diferentes épocas y estilos (dentro de un

nivel adecuado).

7-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.

8- 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.
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9-Elaborar  juicios  y  criterios  personales,  mediante  un  análisis  crítico  de  los  diferentes  usos

sociales  de  la  música,  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.

Además, se pretende que los alumnos: 

a- Tengan respeto por las manifestaciones culturales de las diferentes etapas históricas.  Interés

en su aprendizaje.

b- Valoren el silencio como marco de la música y de la escucha activa. Respeto a la expresión

musical tanto en audiciones como en interpretaciones.

d-Se tomen interés por aprender y utilizar el léxico específico de la Música.

e-Participen de forma activa en el canto coral, las instrumentaciones y la danza.

f-Tengan limpieza y orden en los apuntes elaborados en clase. También en las fichas de audición.

g-Muestren actitud de respeto en la clase, tanto a los compañeros como al profesor.

h-Sean capaces de utilizar de forma correcta  las nuevas tecnologías, respetando los derechos de

autor y haciendo con la información obtenida un trabajo personal 
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CONTENIDOS

1-Los orígenes de la música occidental. 

2-Grecia y Roma. 

3-Música medieval: monódica religiosa (el Canto Gregoriano) y profana (los trovadores.) Música

polifónica: los orígenes de la polifonía.

4-La  música  en  el  Renacimiento.  Formas  polifónicas.  La  música  instrumental.  Organología.

Autores destacados de nuestra Comunidad.

5-La música en el Barroco. La música al servicio de la religión y de la monarquía. Formas vocales:

religiosas (oratorio, cantata,  pasión) y profanas (nacimiento de la ópera.) Formas instrumentales:

suite, sonata, concierto. Autores destacados de Aragón.

6-La música en el Clasicismo. Formas vocales: la ópera. Formas instrumentales: la sonata, el

concierto y la sinfonía.

7-La música en el Romanticismo. Formas vocales: el lied y la ópera. Formas instrumentales: la

sinfonía, el concierto y el poema sinfónico.

8-El final del siglo XIX, el impresionismo y el expresionismo.

9-La música del siglo XX. Movimientos musicales en la primera mitad del siglo XX. Vanguardias.

Las  nuevas  tecnologías  en  la  música.  Corrientes  de  la  música  contemporánea.  Música

contemporánea en Aragón.

10-La danza como manifestación cultural.  El  ballet  clásico y la danza contemporánea. Danza

histórica, popular, bailes de salón.
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Secuenciación de contenidos

1ª  evaluación: Los orígenes de la música occidental. 

                  Grecia y Roma

             La Edad media

             El Renacimiento

2ª evaluación: El Barroco

         El Clasicismo

                         El Romanticismo

3ª evaluación: Finales del siglo XIX

              El siglo XX

Concreción de contenidos

1-El origen de la música occidental, primeras manifestaciones vocales e instrumentales. Restos

arqueológicos connotación musical e instrumentos.

2-Grecia: el origen divino de la música. La mitología y la música. Música y educación. Literatura

que  contiene  alusiones  musicales.  Restos  arqueológicos  que  contienen  notación  musical.

Características de la música griega: notación, modos, instrumentos. Roma: aportaciones de esta

cultura clásica a la música.

3-La Edad Media. Los monasterios. El Románico. Importancia de la Iglesia cristiana en la Edad

media.  La monodia religiosa: Gregoriano. Características. Notación. Modos. El ethos. La Misa y

los oficios. 

4-La Edad Media El hombre civil medieval (sociedad)  La monodia profana: trovadores, troveros y

juglares. Características. Los instrumentos medievales. Las cantigas de Alfonso X el sabio. El

códice calixtino. Las cantigas de amigo. La danza medieval.

5-La Edad Media. Los comienzos de la Polifonía. Ars Antiqua y Ars Nova. El organum primitivo. El

discantus. La evolución de la notación musical. El gótico.
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6-El  Renacimiento.  El  humanismo.  El  protestantismo.  La  Iglesia  anglicana.  La  contrarreforma

católica.  Música  vocal  religiosa:  coral,  anthem,  motete.  Música  vocal  profana:  el  madrigal,  la

chanson, el villancico. Los instrumentos renacentistas. 

7-El Barroco. Música vocal profana: el madrigal y la ópera. Música vocal religiosa: la cantata, el

oratorio y la pasión. Música instrumental: suite, sonata, concierto. Principales compositores y sus

obras. El arte Barroco.

8-El Clasicismo. Música vocal profana: la ópera clásica. Música instrumental: la forma sonata.

Sinfonía y concierto. Música de cámara. Principales compositores y sus obras. 

9-El  Romanticismo:  Las  grandes  formas  instrumentales:  sinfonía,  concierto  y  música

programática.  Las  pequeñas  formas  románticas:  el  lied y  el  piano.  La  ópera  romántica.  Los

nacionalismos. Principales compositores y sus obras.

10-Finales del XIX: el  Impresionismo y el Expresionismo. Obras y compositores. Relación con la

pintura del momento.

11-El siglo XX. Stravinsky. La ruptura: Futurismo, Dadaísmo, y Dodecafonismo. La vuelta atrás: el

Neoclásico.  Nuevas  corrientes  de  Vanguardia:  Serialismo,  Música  Concreta.  Obras  y

compositores. Relación con el arte en sus distintas manifestaciones. El cambio social.

12- La danza a través de la historia. El Ballet. Danzas de salón.
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Metodología: 

1-Análisis de las partituras propuestas.

2-Detección de los rasgos culturales propios de las distintas épocas históricas. 

3-Realización de un diccionario con el vocabulario nuevo que se va adquiriendo.

4-Audición de los fragmentos musicales seleccionados en cada época.

5-Interpretación vocal e instrumental de  piezas musicales adaptadas de las diferentes épocas

históricas.

6-Visionado de cuadros, edificios, esculturas, retablos… 

7-Interpretación de una danza del Renacimiento y de algún baile de salón.

8-Lectura de textos relacionados con los diferentes temas estudiados.

9-Visionado de películas históricas: El nombre de la rosa (Edad Media); Lutero (Renacimiento),

Farinelli  (Barroco)  y Amadeus (Clasicismo).

10-Uso de las nuevas tecnologías para obtener  información complementaria  y  para escuchar

versiones diferentes de una misma audición.

11-Fabricación de apuntes por parte del alumno a partir de las exposiciones del profesor.

12- Fabricación de fichas de audición en las que consten las características mas importantes

(compositor, época, estilo, título, género, textura, instrumentos…)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Reconocer  auditivamente  y  determinar  el  período  y  contexto  cultura  general  y

específicamente musical al que pertenecen distintas obras musicales.

Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar las

características que permiten situar en su contexto a una obra musical y de mostrar una actitud

abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición

de piezas musicales conocidas por el alumnado o de otras con características muy similares que

puedan identificarse con facilidad. 

Este criterio se relaciona con los objetivos: 1, 2, 3, 4, a, c

2-

Identificar y describir elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo,

melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical a partir de

una grabación. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del  alumnado para distinguir  auditivamente

algunas  de  las  características  relevantes  de  una  obra  musical  y  para  expresar  lo  que  ha

reconocido  a  través  de  distintos  lenguajes.  El  criterio  se  aplicará  mediante  la  audición  de
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   ESTÁNDARES
 
CONTENIDOS
       

 
 PROC/ INSTR. 
  EVALUACON

  
CRITERIOS
CALIFICACION

1.1. Reconoce la época y
el  contexto cultural
 y musical de una obra
o fragmento

Contenidos: 1 al 12
(según la época sobre 
la que se trabaja en 
cada momento

Elaboración de
ejercicios
escritos

     1 - 10

1.2.Reconoce, a partir de
la audición activa   el 
estilo y género de un 
fragmento musical

 
Contenidos:  1 al 12
(según la época sobre 
la que se trabaja en 
cada momento

Elaboración de
fichas de
 audición 

    1 - 10

1.3. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
la música.

Contenidos: 1 al 12
(según la época sobre 
la que se trabaja en 
cada momento

Observación 
directa y escrita

Muy adecuado/ 
adecuado/ 
poco adecuado /
no adecuado



diferentes ejemplos, explicitando previamente cuál o cuáles son los elementos que se han de

identificar y describir. 

Este

criterio se relaciona con los objetivos: 3, a, c

3-Comunicar  a  los  demás  juicios  personales  acerca  de  la  música  escuchada

utilizando una terminología adecuada. 

Este  criterio  permite  evaluar  la  capacidad  de  utilizar  un  vocabulario  musical  apropiado  para

comparar y enjuiciar diferentes tipos de música. Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación

de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de dar  opiniones o "hablar de

música". 

Este criterio se relaciona con los objetivos: 9, a, d

40

   ESTÁNDARES  CONTENIDOS
       

  
PROC/ INSTR.
  EVALUACON

  
CRITERIOS
CALIFICACION

2.1. Reconoce, a partir de
 la audición activa, 
el tipo de compás y los 
motivos rítmicos de un
fragmento musical. y 
la velocidad (agógica).

Contenidos: 1 al 12
(según la época sobre 
la que se trabaja en 
cada momento
 
     

 

Ejercicio
escrito       1-10

2.2.Reconoce, a partir de 
la audición activa, los 
cambios de intensidad 
(dinámica) y los motivos 
melódicos  de  un
fragmento

Contenidos:  1 al 12
(según la época sobre 
la que se trabaja en 
cada momento
                    

2.3. Reconoce, a partir de
la audición activa, el tipo 
de  textura   de  un
fragmento 
y su armonía (si la hay)

Contenidos:1 al 12
(según la época sobre 
la que se trabaja en 
cada momento
 

Elaboración de
fichas de
 audición 

    1 - 10
  

2.4. Reconoce en la 
audición los timbres de 
Las distintas voces o
instrumentos

 Contenidos: 1 al 12
(según la época sobre 
la que se trabaja en 
cada momento

Elaboración de
fichas de
 audición 

   1 -10

 



4-

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. 

Se  trata  de  comprobar  si  el  alumnado,  independientemente  del  grado  de  desarrollo  técnico

alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación,

actuando indistintamente como cantante, instrumentista, bailarín, director, solista, etc., intentando

concertar  su  acción  con  la  del  resto  del  conjunto  y  colaborando en  la  consecución  de unos

resultados que sean producto del trabajo en equipo. 

Este criterio se relaciona con los objetivos: 6, 7, 8, a, g.

4.1.Interpreta obras
 vocales con 
adecuada técnica vocal,  
respetando al grupo, así
 como comprendiento y 
valorando su contexto 
 

Este indicador se 
relaciona con todos 
los contenidos (práctica
vocal de melodías de 
distintos momentos 
de la Hª de la Música)

Observación 
directa

MB / B / R / M

4.2.Es capaz de 
Interpretar en conjunto
piezas instrumentales con 
placas (xilófonos, etc)
mediante la lectura de
partituras adecuadas y con 
la implicación adecuada

Este indicador se 
relaciona con todos 
los contenidos (práctica
instrumental de melodías
de distintos momentos 
de la Hª de la Música)

Observación 
directa

MB / B / R / M
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   ESTÁNDARES
 
CONTENIDOS
       

 
 PROC/ INSTR. 
  EVALUACION

  
CRITERIOS
CALIFICACION

3.1. Es capaz de hacer 
juicios personales sobre 
la música basándose en 
los conocimientos 
adquiridos 
.

Este indicador se 
relaciona con todos 
los contenidos

 Exposición
hablada o 
escrita 

Responde de
 forma: Muy 
adecuada/ 
adecuada/ 
poco adecuada /
no adecuada

3.2. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
la música.

Este indicador se 
relaciona con todos 
los contenidos

Observación 
directa y escrita

Muy adecuado/ 
adecuado/ 
poco adecuado /
no adecuado



5-Utilizar con autonomía  algunos de los dispositivos electrónicos

disponibles, demostrando un conocimiento básico de

las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir

música  y  para  realizar  sencillas  producciones  audiovisuales.  Utilizar  las  nuevas

tecnologías con suficiente madurez como para aprovecharlas en su propio auto-apredizaje.

Se trata de que el alumno sea capaz de acceder a la información siendo crítico con lo obtenido y

para que, a partir de ella, adquiera estrategias para

 sacar sus propias conclusiones y aprender de la información obtenida.

No se trata tampoco de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos, sino de observar el

interés y la disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades que lo requieren,

así como la coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida.

Este criterio se relaciona con los objetivos: 5, h.

5.1. Es capaz de utilizar 
Internet para acceder a
fuentes fiable de infor-
mación que le ayuden a 
investigar  sobre los temas
que se propongan

Este indicador se 
relaciona con todos 
los contenidos. Se 
propondrán búsquedas 
concretas relacionadas
con cada contenido.

Deberes que se 
traerán escritos 
y se expondrán 
oralmente

MB / B / R / M

5.2. Utiliza la información 
de forma crítica, haciendo, 
a partir de ella, un trabajo
personal.

Este indicador se 
relaciona con todos 
los contenidos. Se 
propondrán búsquedas 
concretas relacionadas
con cada contenido.

Deberes que se 
traerán escritos 
y se expondrán 
oralmente

MB / B / R / M

5.3- Utiliza diversos 
dispositivos electrónicos
con autonomía para 
grabar y reproducir
música

Este indicador se 
relaciona con todos 
los contenidos.

Práctica de 
búsqueda, 
grabación y 
reproducción de
distintas versiones
 de obras

MB / B / R / M

6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente

una serie de elementos dados.
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Con  este  criterio  se  observa  la  habilidad  del  alumnado  para  seleccionar  y  combinar  distintos

elementos musicales a fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración

 de un arreglo sencillo para una pieza musical. Se partirá siempre de elementos

previamente trabajados en el aula y se valorará tanto el proceso como los resultados obtenidos.

CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN1-Un 60 %  corresponderá a: 

-Reconocer  auditivamente  y  determinar  el  período  y  contexto  cultural  general  y

específicamente musical al que pertenecen distintas obras musicales.

-Identificar y describir elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo,

melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical a partir de

una grabación. 

-Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando una

terminología adecuada

2-Un 30%  de la nota corresponderá a  la práctica instrumental y vocal de música relacionada con

los  contenidos del  curso.   Se valorará  además  la  actitud,  la  motivación  y  el  respeto por  las

interpretaciones  individuales  y  del  grupo.  Los  alumnos  que  formen  parte  del  coro  tendrán

superado el 10% de este apartado.

3-Un   10%  se relacionará con saber utilizar las nuevas tecnologías con suficiente madurez como

para aprovecharlas en su propio auto-aprendizaje. Se concretará fundamentalmente en pequeñas

tareas de investigación que los alumnos realizarán como deberes.
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   ESTÁNDARES
 
CONTENIDOS
       

 
 PROC/ INSTR. 
  EVALUACION

  
CRITERIOS
CALIFICACION

6.1.  Es  capaz  de
componer
una  melodía  sencilla  en
Do
Mayor, con forma de
 canción,  acompañada de
acordes sobre  los

Contenidos: 2.
(la forma de canción
bipartita y tripartita, 
la chanson, el lied),.

 Composición
en papel 
pautado

MB / B / R / M



PARA QUE SE PROMEDIEN LOS TRES APARTADOS ANTERIORES ES NECESARIO QUE LA
NOTA MÍNIMA DE CADA UNO DE LOS APARTADOS  SEA DE 3 PUNTOS.

LOS ALUMNOS PODRÁN SUPERAR LA ASIGNATURA POR EVALUACIONES,  DE FORMA
QUE QUEDARÁ APROBADA ESA PARTE PARA UN POSIBLE EXAMEN EXTRAORDINARIO.

SE  REALIZARÁ  DURANTE  EL  CURSO  UN  EXAMEN  DE  RECUPERACIÓN  POR  CADA
EVALUACIÓN, QUE INCLUIRÁ CADA UNO DE LOS TRES APARTADOS  Y SU FORMA DE
CALIFICACIÓN.

MÍNIMOS EXIGIBLES

Criterio de evaluación 1.Reconocer auditivamente y determinar el período y contexto cultural

general y específicamente musical al que pertenecen distintas obras musicales. Se concretará en

los siguientes autores//audiciones:

Música del Gregoriano (Puer natus est nobis) 

Cantiga a Santa María de Alfonso X “el sabio”  (nº 47)

Ave María de Tomás Luis de Victoria

Juan del Enzina  “Más vale trocar”

Purcell “When I´m laid in earth”

Bach “Pasión según San Mateo”

Vivaldi “las cuatro estaciones” 

Mozart  “La flauta mágica”

Beethoven “Sinfonia nº 9”

Berlioz “Sinfonia Fantástica”
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Chopin “Preludio nº 4”

Bellini “Norma”

Tchaikovsky “El lago de los cisnes”

Schöenberg “Pierrot Lunaire”

Stravinsky “La consagración de la primavera”

Stockhaussen “El canto de los adolescentes”

Falla “El amor brujo”

Estándar 1.1. Reconoce la época y el contexto cultural y musical de una obra o fragmento. 

Estándar 1.2 .Reconoce a partir  de la audición activa el  estilo y género de un fragmento

musical. 

Estándar 1.3.Utiliza un vocabulario adecuado para describir la música. 

Criterio  de  evaluación  2.  Identificar  y  describir  elementos  y  formas  de  organización  y

estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una

obra musical a partir de una grabación. Se concretará en los diferentes estilos:

Canto gregoriano

Polifonía renacentista

Contrapunto barroco

Estilo concertado

Forma sonata

La melodía acompañada

Música sinfónica

 

Estándar 2.1 Reconoce, a partir de la audición activa el tipo de compás y los motivos rítmicos de

un fragmento musical y la velocidad (agógica) 

Estándar 2.2 Reconoce, a partir de la audición activa, los cambios de intensidad (dinámica) y los

motivos melódicos de un fragmento.

Estándar 2.3 Reconoce, a partir de la audición activa, el tipo de textura de un fragmento y su

armonía (si la hay)

Estándar 2.4 Reconoce en la audición los timbres de las distintas voces o instrumentos. 
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Criterio  de  evaluación  3.  Comunicar  a  los  demás  juicios  personales  acerca  de  la  música

escuchada  utilizando  una  terminología  adecuada.  Se  concretará  en  los  diferentes  estilos

estudiados  durante  el  curso:  canto  gregoriano,  música  renacentista,  música  barroca,

clasicismo musical, romanticismo, finales del XIX y siglo XX.

Estándar  3.1 Es  capaz  de  hacer  juicios  personales  sobre  la  música  basándose  en  los

conocimientos adquiridos.

Estándar 3.2 Utiliza un vocabulario adecuado para describir la música.

Criterio de evaluación 4. 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.

Las diferentes piezas de interpretación se basarán en los  estilos  musicales trabajados

durante el curso

Estándar 4.1 Interpreta obras vocales con adecuada técnica vocal, respetando al grupo, así

como comprendiendo y valorando su contexto.

Estándar 4.2 Es capaz de interpretar en conjunto piezas instrumentales con placas (xilófonos

etc.) mediante la lectura de partituras adecuadas y con la implicación adecuada. 

Criterio de evaluación 5.  Utilizar dispositivos electrónicos demostrando un conocimiento básico

de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir música. Utilizar las nuevas

tecnologías con suficiente madurez como para aprovecharlas en su propio auto-aprendizaje. Los

alumnos  realizarán  para  ello  diversos  ejercicios  de  investigación  sobre  los  temas

estudiados  a lo largo del curso  con la finalidad de que el alumno aprenda a utilizar de

forma crítica  diferentes fuentes de información a través de la red.

Estándar 5.1 Es capaz de utilizar Internet para acceder a fuentes fiables de información que le

ayuden a investigar sobre los temas que se propongan.

Estándar 5.2 Utiliza la información de forma crítica, haciendo a partir de ella, un trabajo personal. 

Estándar 5.3 Utiliza diversos dispositivos electrónicos con autonomía para grabar y reproducir

música. 

Las obras que corresponden a mínimos habrán sido trabajadas previamente en el aula. 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
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El examen extraordinario constará de una prueba escrita en la que los alumnos elaborarán fichas

de audición y contestarán a preguntas correspondientes a los  MINIMOS EXIGIBLES (criterios del

1 al 4) y algunas preguntas de mayor dificultad, correspondientes a estos criterios, que permitan al

alumno conseguir una nota superior al 5.  Se calificará con el 90% del total de la nota

Además, el alumno deberá entregar un pequeño trabajo de investigación correspondiente a los

MINIMOS EXIGIBLES  (criterio 5). Se calificará con el 10% del total de la nota.

EXÁMENES DE PENDIENTES

-Se realizarán dos exámenes a lo largo del curso. Los exámenes tendrán similares características

a las expresadas para los exámenes extraordinarios. 

El primer examen será en el primer trimestre. Sus contenidos serán sobre la Edad  Media,

el Renacimiento y el Barroco 

El segundo examen se realizará en el segundo trimestre. Sus contenidos serán sobre el

Clasicismo, el Romanticismo, la música de finales del XIX y la música del siglo XX.

Además, el alumno deberá entregar un pequeño trabajo de investigación correspondiente a los

MINIMOS EXIGIBLES  (criterio 5). Se calificará con el 10% del total de la nota.

ADAPTACIONES CURRICULARES

Durante el presente curso se realizarán adaptaciones curriculares no significativas a los alumnos

que  se  detecte  que  las  necesiten.  Dado  que  los  alumnos  de  PMAR   tienen  un  estilo  de

aprendizaje diferente, se procurará adoptar una metodología distinta con ellos en los aspectos

mas complicados del curso. 

En  los  casos  ya  diagnosticados  de  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales,  que

presenten  un  retraso   escolar  significativo,  se  procederá  a  elaborar  las  adaptaciones  que

correspondan una vez evaluado cada caso.  

47



EVALUACIÓN 
INICIAL 
     

3º ESO

Instrumentos de 
evaluación

Competencias a evaluar Calificación

Prueba 1 Competencia lingüistica

Leer un  texto:

“El  origen de la música y
la danza”

El alumno deberá resumir, extractar las 

ideas generales y hacer un esquema. 

Rúbrica:
MB-B-R-M-MM

Prueba 2 Competencia artística

Ejercicio de ritmo y 

lectura que contenga

los mínimos establecidos

 para 1º de ESO

El alumno deberá interpretarlo

 llevando la pulsación.

Rúbrica:
MB-B-R-M-MM
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Prueba 3 Competencia artística y lingüística

4-Hacer una crítica, 

utilizando un vocabulario 

adecuado, de una obra o 

fragmento musical que se 

visionará en la clase.

Se establecerá un debate en clase tras
haber  escrito  una  crítica,  de  unas  10
líneas.

Rúbrica:
MB-B-R-M-MM

Prueba 4 Competencia  TIC

Hacer un pequeño trabajo

de investigación acerca de

 algún tema relacionado

 con el contexto social o 

cultural de alguna época

 de la Historia de la música. 

El alumno deberá investigar en internet

y contestar posteriormente a preguntas  ac

acerca de ello

Rúbrica:
MB-B-R-M-MM

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

Diferenciaremos entre un “problema” colectivo y uno individual a la hora de tomar las medidas
oportunas que conduzcan a su solución.

PROBLEMAS COLECTIVOS

Si en general, los alumnos tienen algo olvidado el Lenguaje musical de 1º de ESO, se repasará
durante 10 minutos en cada sesión de clase  durante el primer trimestre.

Se  repasarán  también  los  conceptos  de  textura,  forma,  género,  estilo,  agógica,  dinámica,
instrumentación y agrupaciones (vocales e instrumentales)

PROBLEMAS INDIVIDUALES

Se  estudiará  cada  caso  y  se  proporcionará  al  alumno  el  material  adecuado  con  el  que
supuestamente pueda solventar sus carencias. En la medida de lo posible, se atenderá a estos
alumnos de forma individualizada en algunos momentos.

En caso de que los problemas sean de otro tipo (como la inmadurez en la expresión oral o
escrita), se informará en la evaluación cero al tutor y se establecerán las medidas de ayuda
que desde esta asignatura puedan contribuir a solventarlos.
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6-CUARTO  CURSO DE LA ESO 

OBJETIVOS

Al  finalizar  el  cuarto  curso  se  pretende  que  los  alumnos  hayan  logrado  los  objetivos

correspondientes a esta etapa y, puesto que acaba la Educación Obligatoria, sería deseable que

se esforzaran en mostrar una adecuada madurez adoptando las siguientes actitudes: 

 Esforzarse por conseguir interpretaciones de calidad (dentro de las limitaciones que conllevan sus

conocimientos del lenguaje musical) tanto cuando el alumno actúa individualmente como cuando

lo hace en grupo.

 Reflexión, reconocimiento y aceptación de las propias capacidades y limitaciones.

 Reflexión y aceptación de las capacidades y limitaciones de los otros, sin establecer relaciones

discriminatorias, agresivas ni competitivas 
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 Capacidad de respetar y aceptar opciones diferentes.

 Valoración y disfrute con la participación colectiva.

 Aceptación de las normas y reglas que se establezcan para el trabajo en grupo.

 Respeto a la persona que asuma la dirección y el trabajo en grupo.

 Constancia en los ensayos y cumplimiento de los compromisos adquiridos.

 Interés, valoración y disfrute de las actuaciones en directo.

 Capacidad de atención y escucha activa.

  Aprecio de la música (en todas sus estilos), como instrumento de expresión y de comunicación.

Valoración de la diversidad y riqueza del patrimonio musical.

 Interés y curiosidad por conocer los códigos del lenguaje musical para comprenderlo e  interpretar

mejor.

 Curiosidad, reconocimiento y valoración de la música y de las tradiciones propias y de  otros

pueblos.

 Tomar  conciencia  de  la  importancia  de  los  medios  de comunicación  y  de  la  influencia  de  la

publicidad en el consumo del arte y en la formación de opiniones.

 Respeto  por  los  diferentes  espectáculos  y  sus  protagonistas:  creadores,  intérpretes,  actores,

bailarines, coreógrafos, escenógrafos, pintores, etc., observando las normas de comportamiento

adecuadas en cada representación o espectáculo artístico.

CONTENIDOS  

Bloque 1. Audición y referentes musicales
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1—La música como elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la audición

de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios audiovisuales.

2—Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.

3—Utilización  de distintas  fuentes  de información para  obtener  referencias  sobre  músicas de

diferentes  épocas  y  culturas,  incluidas  las  actuales,  y  sobre  la  oferta  de  conciertos  y  otras

manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación.

4—La música en los medios de comunicación. Factores que influyen en las preferencias y las

modas musicales.

5—La crítica como medio de información y valoración del  hecho musical.  Análisis de críticas

musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas

sobre la música escuchada.

6—La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de distribución

de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música y la industria musical.

7—Interés,  respeto y curiosidad por  la diversidad de propuestas musicales,  así como por los

gustos musicales de otras personas.

8—Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música.

Bloque 2. La práctica musical

1—Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación

con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e instrumental y en el movimiento y la

danza.

2—Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de

partituras con diversos tipos de notación.
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3—Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación,

la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.

4—Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en

el aula y en otros espacios y contextos.

5—Ámbitos  profesionales  de la  música.  Identificación y descripción  de las distintas  facetas y

especialidades en el trabajo de los músicos.

6—Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación

individual y en grupo y la creación musical.

7—Interés  por  conocer  las  posibilidades  que  ofrece  la  música  en  los  ámbitos  personal  y

profesional.

Bloque 3. Música y tecnologías

1—El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto

musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas décadas.

2—Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y software musical de distintas

características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la creación musical.

3—Aplicación  de  diferentes  técnicas  de  grabación,  analógica  y  digital,  para  registrar  las

creaciones  propias,  las  interpretaciones  realizadas  en  el  contexto  del  aula  y  otros  mensajes

musicales.

4—Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad,

televisión, cine, videojuegos, etc.

5—Sonorización  de  imágenes  fijas  y  en  movimiento  mediante  la  selección  de  músicas

prexistentes o la creación de bandas sonoras originales.

53



6—Valoración  crítica  de  la  utilización  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la

información y la comunicación como recursos para la creación, la interpretación, el registro y la

difusión de producciones sonoras y audiovisuales.

CONCRECCIÓN DE CONTENIDOS   

Tema 1- Música   y tecnología

1-Historia de la grabación y reproducción del sonido. 1ª Etapa: reproducción mecánica del sonido.

2ª Etapa:  grabación y reproducción mecánica del  sonido.  3ª  etapa:  grabación y reproducción

eléctrica del sonido. 4ª Etapa: grabación y reproducción digital del sonido.

2-Funcionamiento básico de los principales sistemas del sonido. Sistemas analógicos. Sistemas

digitales.

3-Instrumentos electrónicos: pioneros y actuales.

4-Música electrónica.

5-Informática  musical.  Funcionamiento  y  componentes  de  un  ordenador.  Aplicaciones  de  la

informática musical. La música en internet.

Tema 2 - La música en el cine y los videojuegos

1-La música  en el  cine.  Elementos  de la  banda sonora.  Funciones de la  música en el  cine.

Evolución de la música cinematográfica.  Músicas prestadas.  Elementos para el  análisis de la

banda sonora 

2-La  música  en  los  videojuegos.  Evolución.  Compositores.  Funciones  de  la  música  en  los

videojuegos.

Tema 3 – Música y medios de comunicación

1-La radio. 

2-La televisión. La imagen. La música en la TV.

3-Música  y  publicidad.  Historia  de  la  publicidad.  Características  de  la  publicidad.  Formatos

comerciales. Música y publicidad.

Tema 4 – El Jazz y la música popular urbana.

1-Las raíces de la música popular urbana.  los cantos de trabajo, los espirituales. El blues. El

Jazz. El country.

54



2-El nacimiento de la música pop-rock: el rock and roll. La década de los 50. La década de los 60.

La década de los 70. La década de los 80.

Tema 5. Folclore, etnomusicología y antropología de la música

1-La música en otras culturas. Músicas del Mundo. Música popular en Iberoamérica. 

2-Música de otras culturas: África, Lejano Oriente, China, Japón, India, etc.

Tema 6- La música española

1- La  música  medieval  española:  canto  religioso  y  las  cantigas.  La  polifonía  española  del

Renacimiento: polifonía religiosa y profana. El Barroco: teatro musical, música religiosa y música

civil. Música y sociedad en la España de los siglos XIX y XX.

2- Música tradicional en España: las tradiciones musicales españolas, influencias y diversidad. El

canto,  el  baile  y  la  danza  popular  tradicional:  su  música  y  funcionalidad.  Los  instrumentos

tradicionales.  Familias  y  agrupaciones:  bandas,  pulso  y  púa,  agrupaciones  históricas,

combinaciones étnicas. Patrimonio etnológico musical de Aragón.

METODOLOGÍA

1. Se trabajará la audición y el análisis de partituras, de obras pertenecientes al repertorio tradicional

de la música española en general y aragonesa en particular; mostrando como identificar el estilo

peculiar de una época o de un determinado compositor.

2. Los alumnos, a partir de unas pautas dadas, fabricarán apuntes donde se muestre las distintas

funciones que los distintos estilos musicales han tenido a lo largo de las distintas épocas en

España y en Aragón en particular.

3.  Se  realizarán  audiciones  activas  en  las  que  se  identifiquen  ritmos  de  determinados  estilos:

música tradicional, jazz, pop etc.  Una vez analizados, se realizarán interpretaciones de grupo

emulando el estilo 

4.  Búsqueda de información utilizando diferentes recursos (informáticos,  audiovisuales,  escritos,

gráficos, etc.), como medio de análisis de la música trabajada durante el curso. 
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5.  Se mostrará como utilizar el lenguaje de forma correcta y con la terminología adecuada tanto en

la expresión hablada como en la escrita.

6. Interpretación  de  obras  adaptadas,  o  de  dificultad  asequible,  de  bailes,  danzas,  conjunto

instrumental  y  conjunto  vocal  de  diferentes  estilos,  lugares  y  épocas,  teniendo  en  cuenta  el

repertorio musical aragonés

7. Uso de medios informáticos  (editor de partituras finales, secuenciador cubase) para la mejor

comprensión de la música y en especial de la música actual (composición de melodías, análisis

formal, etc.)

8. Estudio y clasificación de los instrumentos musicales aragoneses, tanto de la música clásica e

histórica como de la popular.

9. Asistencia a conciertos, representaciones teatrales, etc. según las posibilidades de éste curso.

Participación en el coro y en teatro musical del instituto (de forma voluntaria). 

10. Se mostrará a los alumnos como hacer críticas de las actuaciones propias (individuales o de

grupo), así como de otras manifestaciones musicales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las 
personas y en la sociedad.

2-Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el 
uso de documentos impresos como partituras, comentarios o 
musicogramas y describir sus principales características.
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    ESTÁNDARES     CONTENIDOS
    Bloque 1   Audición 
y referentes musicales

  PROC/ INSTR
  EVALUACION

CALIFICACION

3.1-Asiste / participa en
las actuaciones programa-
das con espíritu crítico, 
tanto en sus propias
actuaciones como en el
conjunto..

Contenido: 5 Debate  en  clase No muestra
Interés/muestra
interés pero no 
participa/ participa/
participa con
 aportaciones
 interesantes

3.2-Es capaz de hacer
 una crítica personal con 
un vocabulario adecuado
de manifestaciones musi-
cales, así como de analizar
las críticas de otras 
personas

Contenido: 
       Bloque 1: (5)
       Bloque 3: (6)
Tema 1 (4)
Tema 2 (1 -2)
Temas 4, 5, 6

Elaboración de 
criticas musicales

MB/ B/ R/ M

3-

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

     ESTÁNDARES     CONTENIDOS
Bloque 2 :  la Práctica 

Mu                   musical

PROC/ INSTR
DE EVALUACION

CALIFICACION
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   ESTÁNDARES
 CONTENIDOS
Bloque 1   Audición 
y referentes musicales

  PROC/
INSTR. 
  EVALUACON

  CRITERIOS
CALIFICACION

2.1. Reconoce, a partir de
 la audición activa, y del
 manejo de otras fuentes
música culta española 
(y aragonesa en 
particular) de diferentes 
géneros y estilos.

Contenidos: 2, 3, 7

 Tema 6 (1) Elaboración de
fichas de 
audición 

      1-10

2.2.Reconoce a partir de 
la audición y otras fuentes
la música tradicional 
aragonesa y española.

Contenidos:  2, 3, 7

Tema 6 (2)

2.3..Interés, respeto y 
curiosidad por la 
diversidad de propuestas 
musicales

Contenido: 7
Tema 1 (3 – 4)
Tema 2 (1 – 2)
Temas: 4, 5, 6

Observación 
directa

No muestra interés/
poco interés/
algo de interés/
demuestra interés

2.4. Reconoce, a partir de
la audición activa y otras
fuentes los distintos 
estilos del Jazz y pop-rock

Contenidos: 2, 3, 7

Tema 4 (1 -2)

Elaboración de
fichas de
 audición 

    1 - 10
  

2.5.Reconoce, a partir de
la audición activa y otras
fuentes la música de otras
culturas.

 
Contenidos: 2, 3, 7

  Tema 5 (1 – 2)

Elaboración de
fichas de
 audición 

    1 - 10

2.6. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
la música.

Contenido 8
   (todos los temas)

Observación 
directa y escrita

Muy adecuado/ 
adecuado/ 
poco adecuado /
no adecuado



4.1.Es capaz de 
Interpretar piezas vocales 
e instrumentales 
aprendidas de oído o
mediante la lectura de
partituras 

Contenidos: 2 Observación 
directa

MB / B / R / M

4.2 Interpreta cada vez con
mayor habilidad y técnica
obras de creciente comple-
jidad, tanto instrumentales
como vocales o danzas.

Contenidos: 1, 4, 6
Observación 
directa

MB / B / R / M

4-. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o 
una coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación 
de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros 
recursos gráficos. 

5-Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración
 de actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, 
difusión, etc.

     6-
Explicar los

procesos básicos de creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de distintos profesionales.
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     ESTÁNDARES        CONTENIDOS
 Bloque 2: la práctica 
musical

PROC/ INSTR
DE
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

5.1. Participa en las 
Audiciones programadas, 
así como en el coro del 
Instituto o en el teatro 
Musical (ac. extr)

Contenidos: 4, 7 Observación
directa

Participa 
activamente/ 
normalmente/
no participa

ESTÁNDARES      CONTENIDOS
Bloque 1:  Audición 
y referentes musicales

PROC/ INSTR
DE EVALUACIÓN

CALIFICACIÓ
N

6.1. Conoce y sabe 
explicar los procesos de
edición, comercialización
y la difusión de la música. 
teniendo  en cuenta las
nuevas modalidades de
distribución de la música 
y sus consecuencias
para los profesionales
de la música y la industria 
musical.

Contenidos:  6

Tema 1 (1)
Tema 3 (1 -2 -3)

Prueba escrita 1 - 10



7. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de 
distintos parámetros (timbre, número de voces, forma, etcétera) en un fichero 
MIDI, utilizando unsecuenciador o un editor de partituras.

ESTÁNDARES CONTENIDOS
Bloques 2   y  3

PROC/ INSTR
DE EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

7.1.Realiza arreglos 
musicales  utilizando 
distintas  técnicas, recursos 
y procedimientos 
compositivos 

Contenidos:
3, 5, 7  (bloque 2)
2, 3      (bloque 3)

Ejercicios de clase
(aula informática)

1 - 10

8. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento  utilizando
 diferentes recursos informáticos.
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ESTÁNDARES CONCEPTOS
   Bloque 3 : Música 
   y tecnologías

PROC / INSTR
DE EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

8.1. Realiza  sonoriza-
ciones en imágenes 
fijas y/o en movimiento
mediante la selección 
de  músicas
prexistentes 
o crea músicas 
originales.

Contenido: 5
Ejercicios de clase 

(aula de informática)
  1 - 10



MINIMOS EXIGIBLES
    

   Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las 
    personas y en la sociedad.

ESTÁNDARES
MÍNIMOS

1.2. Conoce la importancia  de la música 
en los medios  de comunicación y los 
 factores que influyen en las  preferencias
 y las modas musicales.

El alumno deberá ser capaz de razonar acerca 
del tipo de música  que se emite por radio, 
internet, televisión…tomando conciencia de
la influencia del marketing en los gustos de las
personas y en los profesionales de la música.

El alumno deberá ser capaz de analizar la 
función de la música en el cine, la tv y la 
publicidad

El alumno deberá conocer la influencia del Jazz 
En la música actual

1.3. Es consciente de  las  nuevas
 formas de edición,  comercialización y 
difusión de la música; así como 
de sus consecuencias para los 
profesionales de la música y la 
industria musical.

1.5. Analiza las diferentes funciones 
de la música en producciones audiovisuales: 
publicidad, televisión, cine,
videojuegos, etc.

1.6. Conoce la importancia del Jazz 
en la música americana del siglo XX y su 
influencia en la música actual
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2-Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el 
uso de documentos impresos como partituras, comentarios o musicogramas y 
describir sus principales características.

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

2.4. Reconoce, a partir de la audición
 activa y otras fuentes los distintos 
estilos del Jazz y pop-rock

 Se concretará en el góspel, blues, country,
 Jazz (estilo Nueva Orleans y Chicago), Rock 
and roll de los 50 y 60

2.6. Utiliza un vocabulario adecuado
 para describir la música.

Se concretará en los estilos del 2.4.

    ESTÁNDARES MÍNIMOS

3.1-Asiste / participa en
las actuaciones programa-
das con espíritu crítico, 
tanto en sus propias
actuaciones como en el
conjunto..

El alumno deberá participar activamente en las 
actuaciones que se propongan, con un 
comportamiento adecuado y un espíritu crítico 
fundamentado

3.2-Es capaz de hacer
 una crítica personal con 
un vocabulario adecuado
de manifestaciones musi-
cales, así como de analizar
las críticas de otras 
personas

El alumno debe ser capaz de expresar sus críticas con
 un vocabulario adecuado.



4-. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o 
una coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación 
de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros 
recursos gráficos. 

     ESTÁNDARES

4.1.Es capaz de 
Interpretar piezas vocales 
e instrumentales 
aprendidas de oído o
mediante la lectura de
partituras 

Se concretará en:
1-La participación coral a dos voces de
melodías populares (españolas y aragonesas en concreto)
2-Interpretación de partituras con instrumentos de placa o 
Con el  teclado de un nivel adecuado.

7. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de 
distintos parámetros (timbre, número de voces, forma, etcétera) en un fichero 
MIDI, utilizando unsecuenciador o un editor de partituras.

8. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento  utilizando
 diferentes recursos informáticos.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS

7.1.Realiza arreglos 
musicales  utilizando 
distintas  técnicas, recursos 
y procedimientos 
compositivos 

El alumno deberá ser capaz de componer
frases de 8 compases en textura de 
melodía acompañada (acordes sobre los 
grados tonales)

ESTÁNDARES MÍNIMOS

8.1. Realiza  sonoriza-
ciones en imágenes 
fijas y/o en movimiento
mediante la selección 
de  músicas
prexistentes 
o crea músicas 
originales.

Se concretará en la elaboración de un power point con 
imágenes sobre grupos de música actual que contenga 
 música de fondo y enlaces a canciones y videos de
 conciertos



JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas 

y en la sociedad.

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumnado acerca de la función 

social de la música, de su papel en situaciones y contextos diversos: actos de la vida

 cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etcétera

2- Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso

 de documentos impresos como partituras, comentarios o musicogramas y describir 

sus principales características.

Este criterio intenta evaluar la capacidad del alumnado para identificar algunos de los

rasgos distintivos de una obra musical y para describir, utilizando una terminología 

adecuada, aspectos relacionados con el ritmo, la melodía, la textura, el género o la forma. 

3-Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y 

eventos musicales, argumentándola en relación con la información obtenida en 

distintas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresar una opinión fundamentada

 respecto a una obra o un espectáculo musical, así como la habilidad para comunicar, de 

 forma oral o escrita, y argumentar correctamente las propias ideas. 

4.Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental 

o una coreografía  aprendida de memoria a través de la audición u observación

 de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros 

recursos gráficos.

    Con este criterio se trata de comprobar la autonomía del alumnado y su disposición 

     y colaboración con otros miembros del grupo, siguiendo los pasos necesarios e

     introduciendo las medidas correctivas adecuadas para lograr un resultado acorde

     con sus propias posibilidades.
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5. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración

 de actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, 

difusión, etc.

A través de este criterio se pretende valorar el conocimiento del alumnado de los pasos 

que se han de seguir en la organización y puesta en marcha de un proyecto musical,

 su iniciativa y su interés por la búsqueda de soluciones ante los problemas que

 puedan surgir.

6-Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical 

considerando la intervención de distintos profesionales.

Este criterio pretende evaluar el conocimiento del alumnado sobre el proceso seguido 

en distintas producciones musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, etc.) 

y el papel jugado en cada una de las fases del proceso por los diferentes profesionales 

que intervienen.

7. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de 

distintos parámetros (timbre, número de voces, forma, etcétera) en un fichero

 MIDI, utilizando un secuenciador o un editor de partituras.

Con este criterio se intenta evaluar la capacidad del alumnado para utilizar diferentes

recursos informáticos al servicio de la creación musical. Se trata de valorar la aplicación

de las técnicas básicas necesarias para utilizar algunos de los recursos tecnológicos

al servicio de la música y la autonomía del alumnado para tomar decisiones en el 

proceso de creación.

8. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento  utilizando

 diferentes recursos informáticos.

Este  criterio  pretende  comprobar  los  criterios  de  selección  de  fragmentos  musicales

adecuados a la secuencia de imágenes que se pretende sonorizar  y  la  aplicación de las

técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual.
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      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1-SE  REALIZARÁN  PRUEBAS  TEORICO-PRÁCTICAS   basadas  fundamentalmente  en  la

audición (o  visualización) y  en el  análisis  de partituras. Se evaluarán  como notas de clase

cuando se refieran a un debate o una crítica, pero también como nota global cada vez que termina

un tema (serán importantes: la parte crítica y una expresión adecuada). Como promedio de notas

de clase = 10%. Como nota de fin de tema 20%.

HABRÄ  RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACION en enero Y DE LA SEGUNDA en

abril = (30% de la nota total). La tercera evaluación no tendrá recuperación).

2-LA  PARTE  PRÁCTICA  SE  EVALUARÁ  UNA  VEZ  POR  SEMANA  EN  EL  AULA  DE

INFORMÁTICA  POR  MEDIO  DE  LA  OBSERVACIÓN  DIRECTA  Y  LA  ELABORACIÓN  DE

EJERCICIOS DE CLASE (30%  de la nota total)

3-LA PARTE DE INSTRUMENTACIÓN, CANTO Y MOVIMIENTO se evaluará por observación

directa en la clase y en las distintas actuaciones que se lleven a cabo a lo largo del curso (30%)

4-El 10%  restante será nota de actitud.  Observación directa.
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LA EVALUACIÓN INICIAL

        

EVALUACIÓN
INICIAL 
     

4º ESO

Instrumentos  de
evaluación

Competencias a evaluar Calificación

Prueba 1
Competencia artística

Ejercicio escrito: 
 compases 
 intervalos
 acordes

El  alumno deberá ser  capaz de recordar  los
diferentes  compases  binarios  aprendidos  en
cursos  anteriores,  así  como  el  de  6/8  de
subdivisión ternaria.

Asimismo, deberá saber  analizar  intervalos y
construir acordes mayores y menores

Comp. Lin:
MB-B-R-M-MM

Prueba 2
Competencia artística

Ejercicio  de  ritmo  y
lectura

El alumno deberá interpretar un ejercicio que
contenga las siguientes dificultades: notas del
LA2  al  LA4  y  figuras  blancas,  negras  y
corcheas y semicorcheas (y sus silencios)

Comp. Art:
MB-B-R-M-MM

Prueba 3 Competencia artística

Prueba de movimiento,
coordinación  y
memoria

El alumno deberá aprender los pasos de una
danza y su coreografía y expresión corporal

Comp. Art:
MB-B-R-M-MM

Prueba 4 Competencia digital

Realización  de  un
documento  en  Word
sobre  una  pequeña
investigación
relacionada  con  la
música.  Deberá
contener  enlaces  a
páginas de internet con
contenido audiovisual.

El alumno deberá demostrar que es capaz de
encontrar información en la red y saber 
procesarla para su propio autoaprendizaje, 
teniendo ya adquiridas unas mínimas 
destrezas informáticas.

Comp. Art:
MB-B-R-M-MM
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ESPECIFICACION DEL TRABAJO QUE SE REALIZARÁ EN EL AULA

DE INFORMÁTICA 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN

1-Comprender la importancia que tienen hoy las  nuevas tecnologías en la música:

 en la composición, arreglos, edición,  grabación, en los nuevos timbres, etc.

2-Acercar al alumno al análisis musical de obras mas complejas a partir de 

la propia composición o arreglos. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ESPECÍFICOS

1-Reconocer distintas texturas en obras consagradas a partir de la propia 

experimentación con ejemplos sencillos

2-Observar la diferente estética  que infunden los distintos timbres al aplicarlos 

a una misma música.

1-Composición de melodías de formas con estructuras sencillas en frases 

y periodos musicales.

4-Discernir auditivamente distintos factores agógicos y dinámicos en obras 

musicales a partir de su empleo en sencillas composiciones y arreglos propios.

6-Confeccionar melodías tonales con un acompañamiento fundamentado en 

 acordes triada.

7-Saber adecuar un texto a una melodía concreta y viceversa teniendo 

en cuenta la acentuación musical y gramatical. 

67



8-Componer canciones libremente que respondan a los parámetros musicales 

estudiados a lo largo del curso.

9-Tener conocimiento de cómo acceder a archivos musicales y a la información 

vía internet.

10- Aplicar música a archivos de imagen.

MANERA DE ACTUAR

Utilizamos el Editor de Partituras Finale (en concreto la versión  que está en inglés, 

pero esto no ha supuesto nunca una dificultad para los chicos).

Cada alumno tiene una sección de su cuaderno de música dedicado en exclusiva

 a ésta parte de la asignatura y en él va apuntando los nuevos conceptos, lo 

que va aprendiendo sobre el programa y los ejercicios o partituras editadas 

que va trabajando.

La secuenciación de actividades es:

1-Aprender a abrir el ordenador y el programa y a cerrarlos correctamente.

2-Saber cargar una página nueva para trabajar con las características instrumentales 

que se pidan: flauta y piano, cuarteto de cuerda, quinteto de viento, celesta, sintetizador..

 en la tonalidad y compás que se indique.

3-Colocar el título de la obra, el autor y el tempo o indicación metronómica.

4-Copiar partituras para aprender a colocar figuras, silencios, puntillo, ligadura, 

barras de repetición, signos de dinámica, etc. Se aprovecha para editar música 

con diferentes texturas: polifonías en las que hay que copiar de una en una las 

distintas voces, homofonías en las que se observará la verticalidad de las voces,
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 melodía acompañada, etc.

5-En un sistema de dos pentagramas (piano por ejemplo y solo cuatro compases, colocar

 los acordes de acompañamiento que se indiquen y hacer una melodía que se

 base únicamente en los sonidos del acorde que le acompaña. Ejm: Armonía I-IV-V-I (un 

solo acorde por compás); con la condición de que el último sonido sea la tónica. (Para 

esto hay que repasar la clave de FA, que normalmente los alumnos la tienen olvidada).

 El acorde ocupará todo el compás y la melodía será rítmicamente sencilla.

6-Trabajaremos las cadencias: auténtica o perfecta, imperfecta, plagal, rota y 

semicadencia con ejercicios similares al anterior, percibiendo auditivamente su 

conclusividad (cadencia conclusiva o suspensiva y en que grado). Este 

trabajo lo trasladaremos posteriormente en el aula a la audición de cadencias 

en obras consagradas.

7-Pasaremos después a hacer ejercicios de ocho compases con forma 

A (4+4), denominando frase a la total y semifrases a las de cuatro compases. Serán 

nuestras primeras formas binarias A (a+a´) o A (a+b), de estructura pregunta-respuesta

, en la que la pregunta quedará en forma de cadencia suspensiva y la respuesta 

como conclusiva.

8-Nuestro siguiente objetivo será  aprender a colocar notas de paso y bordaduras 

en las partes o fracciones débiles del compás. Si tenemos la suerte de contar con 

alumnos espabilados y trabajadores es posible que podamos añadir las anticipaciones

 y los retardos. Es necesario darles pautas constantemente a los alumnos para 

que el resultado melódico sea lo más adecuado posible: Ejm: no colocar silencios 

grandes que pueden detener una melodía tan corta, aplicar un o dos motivos rítmicos 

solo para cada composición, no hacer grandes saltos interválicos, sino proceder en

 general por grados conjuntos, etc.

9-Es conveniente comenzar con tonos mayores de pocas alteraciones y pasar 

después al uso del modo menor. Hay que explicar el tratamiento especial que deberá

 darse al 7º grado según la escala usada y su condición de sensible. A los acordes de

 triada se les añadirá el de séptima de dominante.
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10-Se pasa al uso de estructuras ternarias A(4+4+4) con todas las combinaciones 

posibles: A(a+a´+a), A(a+b+a), A(a+b+c), etc. También con semifrases más largas 

A(6+6+6) y A(8+8+8), etc.

11-A éstas formas binarias y ternarias se les añadirá el Rondó (estructura de 

estribillo intercalado entre distintas estrofas musicales). A-B-A-C-A-D-A. En el 

aula escucharemos éstas formas en la música folclórica y en la popular 

urbana, analizándolas a partir de partituras y de la audición.

12-Llegado éste momento hay que dedicar unas clases a hacer ejercicios relacionando

 el ritmo musical con el ritmo de las palabras, así como los conceptos

 (seguramente olvidados) de melodía anacrúsica y tética. Es preferible, porque 

ganaremos tiempo, hacerlo entre todos con ejercicios en la pizarra; puede comenzarse

 con los nombres de los alumnos: ANA=TÉTICO,  IVÁN=ANACRÚSICO, etc. Después

 se dice una frase y se intenta colocar en un determinado compás añadiendo 

figuras:”ANA TIENE UN SAXOFÓN” compás binario o cuaternario y un buen momento

 para recordar el concepto de sinalefa.

13- Vamos a componer versos, ahora ya en nuestra sala de informática, con el programa 

de textos Word. Dan buenos resultados los romances, de los que tantos ejemplos 

tenemos en nuestra música popular. Se repasa el concepto y ¡a echarle imaginación!.

 La experiencia dice que al principio es mejor darles un tema concreto, sino paran mucho

 rato hasta que se deciden, lo cual el curioso porque suelen acabar hablando de

 amor aunque el tema propuesto sean las truchas de río.

14-Una vez que se domina el tema es hora de compaginar letra y música: o bien

 poner texto a una melodía o bien una melodía a un texto. Aprenderán como se colocan

 las sílabas debajo de cada sonido o sonidos (melismas), como se ponen los guiones de

 una misma palabra, etc.

15-El último paso es que el alumno elija los instrumentos, componga sencillas 

melodías y sepa añadirles texto. Antes, se hacen propuestas bastante cerradas hasta 

qua va cogiendo soltura. En los acompañamientos se podrán arpegiar los acordes 
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para dar mayor efecto.

16-Es muy interesante para los alumnos conocer  bases rítmicas de música que

 les es cercana: tecno, máquina, bacalao, salsa, etc. Pueden hacerse demostraciones

 en clase con el sintetizador y después trasladarlas a la escritura musical para aplicarlas

 a ejercicios. Para esto hay que explicar como se añaden los ritmos desde el editor

 de partituras. A veces el alumno se sorprende de la sencillez con que está 

compuesta alguna música...  A partir de estos conocimientos se realizarán arreglos ideados por

el alumno (nuevas versiones).  Critica y debate.

17-Buscar partituras de distintos géneros vía Internet, así como información sobre

 distintas versiones, autores, peculiaridades, etc. en relación con otros contenidos del 

curso: la música en el cine, música y medios de comunicación, el Jazz, músicas del 

mundo y música pop. Se realizarán análisis de partituras encontradas de música 

popular urbana. Crítica y debate.

18-Utilizar archivos propios de video e incorporar música. Se utilizará un editor de 

Video gratuito descargado de internet. Colocar música en archivos del tipo Power Point.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS Y DE PENDIENTES

Prueba 1: examen teórico basado en los contenidos mínimos establecidos para la asignatura.

Se valorará con el 40% de la nota total y se calificará entre 0 y 10 puntos. Para que esto sea

posible, se añadirán preguntas de mayor dificultad para que el alumno pueda sacar una nota

superior al 5.

Prueba 2: composición de una melodía con su acompañamiento: Deberá basarse en las

características que se le propongan en cuanto a la forma, la armonía, la tonalidad…  de igual

modo que se ha trabajado durante el curso. Se valorará con el 40% de la nota total. Rubrica

de evaluación.

Prueba  3:  el  alumno  deberá  presentar  un  trabajo  de  investigación  sobre  algún  tema

relacionado con la música actual; en el deberán aparecer, además de la bibliografía usada,
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los enlaces a las audiciones que proponga. Este trabajo habrá sido pactado previamente con

el profesor de la asignatura.

     7-PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y DANZA   4º  ESO

INTRODUCCCIÓN

Con esta materia, los alumnos deben adquirir técnicas que les permitan  comprender, interpretar
y disfrutar de diferentes artes escénicas como el teatro y la danza). Además, podrán conocer el
contexto histórico y cultural  de los diferentes estilos de producción.

 Es  importante  también  que  aprendan   a  ser  espectadores y  sepan  valorar  las  distintas
creaciones artísticas tomando conciencia de la importancia social que tuvieron y tienen en cada
momento.

A lo largo del curso, el alumno deberá experimentar la práctica de algunas técnicas básicas de la
interpretación  teatral  y  dancística.  Estas  actividades le  servirán   de  apoyo en su  formación
integral, física, estética y cultural.

Es importante que el alumnado  conozca la Historia  de las Artes Escénicas y de la Danza , como
pudieron surgir y como han evolucionado a lo largo del tiempo. Tras una danza popular,  un
edificio teatral, un texto dramático, un decorado….   subyace todo un legado cultural y artístico
que ayuda a entender una sociedad y una época determinada. 

Además,  cada pueblo  ha ido  incorporando  a  las  distintas  modalidades  de  Artes  Escénicas,
aportaciones  relacionadas  con  su  cultura  o  forma  de  vida  peculiar.  El  presente,  el  arte
contemporáneo, es el resultado de todas estas aportaciones.

Esta materia permite ir descubriendo con los alumnos, a través de su propia experiencia, el
desarrollo  de  sus  propias  capacidades  artísticas  creativas  e  interpretativas.  Es  de  gran
importancia la relación constante entre los  aspectos teóricos y prácticos de la materia. Es
decir, una dinámica de trabajo con continuas alusiones a la práctica y a la posible situación
escénica. 

Esta metodología deberá capacitar al alumnado para afrontar su trabajo cada vez con mayor
resolución,  e  incluso  posibilitarle  para  que  pueda  hacer  propuestas  de  interpretación,
decorados, coreografías…. La asignatura deberá contribuir  a desarrollar sus capacidades de
percepción,  observación,  memorización  y  concentración  a  través  de  la  diversidad  de
actividades diseñadas. 

El alumnado aprenderá a expresar y recibir ideas propias o ajenas favoreciendo así la mejora
de  la  propia  imagen  y  la  configuración  de  su  personalidad.  Estos  potenciales  se  verán
incrementados con la labor del profesorado, procurando guiar al alumnado en el mundo de la
estética escénica.

Además de ayudar en la formación para la vida adulta, es posible que en algún alumno se
despierte la ilusión por adquirir una formación posterior mas elevada y relacionada con las
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Artes Escénicas que le lleve incluso al mundo profesional. Finalmente, esta materia deberá
acercar las Artes Escénicas al Centro Educativo. 

Debe contribuir al enriquecimiento cultural del alumnado y a sus posibilidades de expresión,
enseñándole a apreciar tanto la belleza de las obras, espectáculos y montajes que ilustraron
culturas pasadas como las de nuestro presente.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE

Esta  materia  tiene  un  carácter  integrador,  expresivo,  transversal  e  interdisciplinar  que
colabora a que alumnos adquieran su formación integral como personas y ciudadanos.  En
ella se desarrollan  aspectos como lo físico, lo estético y lo cultural.

Competencia en comunicación lingüística

La lectura de textos teatrales, su análisis, creación e interpretación así como el trabajo sobre
la respiración,  dicción,  articulación y expresión adecuada en situaciones de interpretación
escénica mejoran la comunicación lingüística.

La  gestualidad,  la  expresión  corporal,  que  conlleva  el  teatro,  la  danza  y  otros  tipos  de
expresiones artísticas ayudan a mejorar la comunicación no verbal.

El  texto  dramático  dialogado  y  su  representación  escénica,  ayuda  a  la  socialización  del
alumno al interactuar con sus compañeros  de forma verbal y corporal.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La  posición  y  movimiento  del  cuerpo  en  el  espacio  favoreces  el  manejo  de  elementos
matemáticos básicos (números, medidas, proporciones, estructuras...). 

El  conocimiento  del  espacio  escénico  implica  el  desarrollo  de  la  dimensión  espacial  y
geométrica. 

La producción y difusión de la creación escénica, requerirá razonamientos tecnológicos, dado
el componente comercial del fenómeno artístico popular y colectivo.

La participación en la danza y el teatro conlleva beneficios físicos y psíquicos. 
que aportan la danza y el teatro. 

Competencia digital

Las TIC son un medio privilegiado para mostrar el conocimiento de las artes escénicas, para
analizarlo, comunicarlo y compartirlo, así como para
su desarrollo creativo. 

La elaboración de trabajos de investigación individuales y/o en grupo, conlleva el uso
creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Competencia de aprender a aprender
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Un objetivo  prioritario  es que el  alumno desee conocer  más,  que sea consciente de sus
propias capacidades y del proceso.

La  motivación  y  la  confianza  son  cruciales  para  desarrollar  aprendizajes  cada  vez  más
eficaces que amplíen sus habilidades de expresión.

Competencias sociales y cívicas

En estas disciplinas, el trabajo en equipo es fundamental, puesto que intervienen
especialistas  procedentes  de diferentes  artes.  Esto  implica  valores  como la  tolerancia,  la
capacidad de negociación, la empatía, el respeto a las opiniones y a las formas de expresión
de los demás. 

También el alumno debe aprender a trabajar en equipo, incluso  aprender a aprender en
equipo, por lo que debe respetar reglas fijadas en esa tarea conjunta.

Uno de los objetivos es que sepa valorar las expresiones colectivas y la organización que ha
sido necesaria para llevarlas a cabo, tanto en la sociedad pasada como en la presente.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Con  esta  materia,  el  alumnado  puede  potenciar  su  creatividad,  así  como  mejorar  su
capacidad  de  esfuerzo  y  su  espíritu  emprendedor.   Podrá  mejorar  su  autoestima,  su
capacidad  de  gestionar  proyectos,  aprender  a  trabajar  de  forma  cooperativa  a  manejar
situaciones de incertidumbre.

El liderazgo y a la vez la delegación, serán situaciones con las deberá enfrentarse en algunos
momentos el alumno, aprendiendo con ello a ser crítico y práctico, así como responsable de
sus decisiones.

Competencia de conciencia y expresiones culturales

La materia de Artes escénicas y danza está dirigida a la educación de los sentidos, y pretende
que el alumno adquiera un lenguaje escénico que le ayude  a comunicarse y expresarse
mejor realizando productos estéticamente elaborados.

Esta  materia  permite  mejorar  la  propia  personalidad,  de  forma  que  pueda  ejercer  sus
potencialidades  en  el  entorno  inmediato,  al  acrecentar  su  sensibilidad,  espíritu  crítico  y
creatividad. A la par permite desarrollar la experiencia del trabajo en equipo.

El conocimiento y comprensión tanto de los distintos espectáculos escénicos y de
algunas obras y producciones escénicas y dancísticas en su contexto histórico, cultural  y
social,  favorecen  la  valoración  del  patrimonio  cultural  y  artístico  y  la  importancia  de
conservarlo y transmitirlo.

Las artes escénicas tienen unas implicaciones culturales muy concretas, que son patrimonio
de los pueblos, como la literatura, la arquitectura, el cine, las artes plásticas… 
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OBJETIVOS

1.  Aproximarse a  la  adquisición  de conocimientos  de los  conceptos  básicos de las  artes
escénicas.

2. Comprender las características básicas de las diferentes formas de representación
escénica en sus diferentes posibilidades de materialización.

3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de
búsqueda y análisis de información, analizando las diversas manifestaciones de la teatralidad
y de la danza.

4. Conocer autores y obras fundamentales del género teatral en Occidente y en España.

5. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la
propia  identidad  personal  y  la  ajena,  a  través  de  los  procesos  de  expresión,  creación  y
comunicación propios de las artes escénicas y de la danza.

6. Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas expresivas, creativas y
comunicativas  propias  a  partir  del  trabajo  individual  y  grupal,  memorizando  monólogos  o
diálogos significativos, y practicando ejercicios de danza diversos.

7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos,
pensamientos e ideas.

8.  Reconocer  y  utilizar,  con  rigor  artístico  y  coherencia  estética,  las  múltiples  formas  de
producir, recrear e interpretar la acción escénica y la danza, y participar en la realización y
representación de espectáculos escénicos y de danza.

9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar producciones escénicas teniendo en cuenta
sus  presupuestos  artísticos  y  el  contexto  social,  económico  y  cultural,  fomentando  las
cualidades de un futuro buen espectador.

10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas, y en especial del teatro y la danza, como modos
de  expresión  y  comunicación  y  como  manifestaciones  del  patrimonio  artístico  y  cultural
común.
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METODOLOGÍA

La materia de Artes Escénicas y la Danza contribuye a una enseñanza proactiva, dinámica,
participativa e inclusiva, que puede ser enriquecida con técnicas, formas,
procedimientos y estrategias que desarrollan las dimensiones cognitiva, emocional y motriz
del alumnado.

Para  el  aprendizaje  del  alumno,  el  docente  debe  ser  promotor,  orientador  y  facilitador,
promoviendo métodos consistentes en tareas con el objetivo concreto de que el alumno las
resuelva haciendo uso de sus competencias. 

El tipo de tareas propuestas debe contar con el nivel del que parte el alumnado, en general,
como grupo, y también individualmente, favoreciendo así la atención a la diversidad. 

El grado de dificultad se deberá adecuar al grupo y al individuo, a partir de sus necesidades y
características.

Se trabajarán: la voz, el cuerpo, del movimiento y de la gestualidad, permitiendo la conexión
entre su corporalidad, sus narrativas y sus emociones.

En esta materia cobra especial relevancia el trabajo colectivo. Es en el trabajo en grupo donde
se aprende el respeto, la toma de acuerdos, la asunción de roles, y la coordinación para
conseguir un objetivo. 

Esta interactividad hará que mejore la comunicación  entre los miembros del grupo 

Inevitablemente,  para  la  recogida  de  información se  ponen en  práctica  las  competencias
lingüística, digital y matemática-científica.

Es importante además formar al alumno para que sepa ser un público respetuoso y crítico con
las manifestaciones artísticas escénicas.  

Es importante saber captar el interés del alumno por estas artes, así como desarrollar
su curiosidad en el mundo de los espectáculos escénicos. 

El método didáctico mas útil será el de “aula taller”, que combina clases prácticas y teóricas.

Los ejercicios prácticos se orientarán a la realización de proyectos para la construcción de
escenas y secuencias rítmico-musicales que muestren todo tipo de personajes,  acciones,
situaciones, o conflictos, dándole relevancia a la expresión corporal, al movimiento, el tiempo,
el espacio, la palabra y la imagen, con
el  propósito  de  favorecer  los  procesos  de  aprendizaje,  estructurar  el  esquema  corporal,
construir  una  apropiada  imagen  de  sí  mismo,  mejorar  la  comunicación  y  desarrollar  la
creatividad.

76



BLOQUE 1: COMÚN

CONTENIDOS

1-El  espectáculo  escénico:  concepto,  características  y  función  de  sus  diferentes
manifestaciones: teatro, danza, circo, ópera, performance…

2-Las  artes  escénicas  en  su  contexto  histórico  y  cultural;  su  vocación  de  conciencia  y
transformación social.

3-El patrimonio en artes escénicas: algunos ejemplos de los patrimonios teatral y dancístico
occidental y español.
4-Las artes escénicas y la danza como fuente de herramientas para la mejora de la salud
física y psíquica: danza terapia, expresión corporal, teatro-terapia, risoterapia, psicodrama…

5-La  crítica  escénica  en  sus  aspectos  básicos.  Realización  de  críticas  de  espectáculos
escénicos.

6-Exploración  de  los  instrumentos  comunicativos  del  intérprete:  expresión  oral  y  escrita,
corporal, gestual y mímica, y rítmico-musical.

7-Análisis de los elementos en la expresión dramática: personaje, situación, acción, conflicto,
espacio, tiempo, lenguaje.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  COMPETENCIAS  CLAVE,  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE, PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 1

Criterio de evaluación 1.1. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto
a la función de las artes escénicas (danza, teatro, circo, ópera, etc.) y su importancia como
medio de expresión de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones.

Competencias  clave  1.1.1. Competencia  en  comunicación  lingüística.
Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Estandar 1.1.1. Conoce y explica la función de la danza, el teatro y otras artes
escénicas  en  situaciones  y  contextos  diversos:  actos  de  la  vida  cotidiana,
espectáculos, medios de comunicación, etc.

Procedimientos de evaluación 1.1.1. intercambios orales

Instrumentos de evaluación  1.1.1  se evaluará la  intervención  del  alumno, la
fundamentación de sus opiniones y críticas, su lenguaje técnico y su expresión oral.
Los datos se recogerán en una rúbrica de recogida de datos.
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Competencias clave 1.1.2. Competencia de conciencia y expresiones culturales y
Competencias sociales y cívicas

Estandar 1.1.2- Reflexiona de forma crítica y expone su opinión personal sobre las
artes escénicas y la danza como un medio de intervención y transformación de la
realidad y de la conciencia social.

      
Procedimientos de evaluación 1.1.2. prueba específica

Instrumentos  de  evaluación   1.2.1 ejercicio  de  redacción  en  que  el  alumno
exprese sus criticas y opiniones. El instrumento será una rúbrica de recogida de
datos  (fundamentación  de  sus  opiniones  y  críticas,  lenguaje  técnico,  expresión
escrita, ortografía…)

Criterio de evaluación 1.2. Apreciar la importancia del patrimonio occidental y
español en artes escénicas, comprendiendo el valor de conservarlo y transmitirlo, conociendo
algunos autores y obras relevantes.

Competencias clave 1.2.1.  Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.  Competencia de aprender a aprender.

Estandar  1.2.1.  Valora  el  legado  del  patrimonio  artístico  occidental  y  español,
comprendiendo  la  importancia  de  su  preservación  y  transmisión  y  conociendo
algunos autores y títulos representativos.

Procedimientos de evaluación 1.2.1. exposición de un trabajo

Instrumentos  de  evaluación   1.2.1.  el  alumno  expondrá  durante  10  minutos,
acompañándose de ejemplos grabados en formato video. Mediante una rúbrica de
recogida  de  datos  se  valorará:  su  capacidad  para  encontrar,  escoger  y  editar
fragmentos adecuados al tema que se le ha propuesto; su capacidad para crear un
documento nuevo a partir de la información encontrada; el nivel de la exposición;
su adecuación al tiempo dado…

Criterio de evaluación 1.3 Comprender el papel de la danza y el teatro para la
mejora de la salud física y psíquica a través de su propia experiencia.

Competencias  clave  1.3.1.  Competencia  en  comunicación  lingüística.
Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Estandar 1.3.1 Reconoce y explica los beneficios que aportan la danza y el teatro
en la salud física y psíquica y los aplica en su experiencia personal.
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Procedimientos de evaluación 1.3.1. Preguntas orales

      Instrumentos de evaluación  1.3.1 A partir de la práctica en el aula de distintas
danzas  (o  fragmentos  de  ellas)  y  de  escenas  teatrales,  se  encuestará  a  los
alumnos acerca de estos beneficios. Se elaborará una escala nominal (A = muy
bien, B = bien, C = apto y D = no apto), que, a su vez, puede ser cuantificada sobre
una escala de 10 puntos.

Criterio de evaluación 1.4 Reflexionar sobre los diferentes espectáculos de danza, teatro y
otras artes escénicas.

Competencias  clave  1.4.1.  Competencia  en  comunicación  lingüística.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Estandar 1.4.1 Analiza y comenta los espectáculos de danza, teatro y otras artes
escénicas a los que ha asistido.

Procedimientos de evaluación 1.4.1. Intercambios orales

Instrumentos de evaluación  1.4.1 Tras la asistencia o visionado de espectáculos,
se  generará  un  debate.  Se  valorarán  las  intervenciones  de  los  alumnos  y  la
justificación de sus opiniones. Rúbrica de evaluación.

Criterio de evaluación 1.5 Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas,
no  verbales,  gestuales  y  mímicas  que  aumenten  el  bagaje  expresivo  y  el  repertorio
comunicativo.

Competencias  clave  1.5.1.  Competencia  de  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor. Competencia de aprender a aprender.

Estandar 1.5.1. Demuestra riqueza comunicativa verbal.

Procedimientos de evaluación 1.5.1. Observación. Análisis de la producción del
alumno

Instrumentos de evaluación  1.5.1 el alumno intervendrá en ejercicios o escenas
de  obras a lo largo del curso, evaluaremos sus progresos recogiendo los datos de
progreso en tablas de datos y anécdotas.

Competencias  clave  1.5.2.  Competencia  de  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor. Competencia de aprender a aprender.
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Estandar 1.5.2. Entiende las artes escénicas y la danza como un espacio activo de
escucha y de diálogo, procurando modos de expresión más allá de la palabra.

Procedimientos de evaluación 1.5.2. Observación y análisis de la producción del
alumno

Instrumentos de evaluación  1.5.2. recogida de datos en rúbricas de evaluación.
(A= muy bien, B= bien, C= apto, D= no apto) 

Criterio de evaluación 1.6.  Generar recursos para desarrollar un mayor conocimiento de sí
mismo y una personalidad autónoma e independiente.

Competencias  clave  1.6.1. Competencia  en  comunicación  lingüística.
Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Estandar  1.6.1.  Muestra  interés  por  construir  una  personalidad  autónoma  e
independiente.

Procedimientos de evaluación 1.6.1. Observación

Instrumentos de evaluación  1.6.1 recopilación de datos a lo largo del curso a
partir de todo tipo de actividades y actuaciones. Tabla de mejora progresiva.

BLOQUE 2: TEATRO

CONTENIDOS

1-El  espectáculo  escénico:  concepto,  características  y  función  de  sus  diferentes
manifestaciones: teatro, danza, circo, ópera, performance…

2-Las  artes  escénicas  en  su  contexto  histórico  y  cultural;  su  vocación  de  conciencia  y
transformación social.

3-El patrimonio en artes escénicas: algunos ejemplos de los patrimonios teatral y dancístico
occidental y español.

4-Las artes escénicas y la danza como fuente de herramientas para la mejora de la salud
física y psíquica: danza terapia, expresión corporal, teatro-terapia, risoterapia, psicodrama…

5-La  crítica  escénica  en  sus  aspectos  básicos.  Realización  de  críticas  de  espectáculos
escénicos.
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6-Exploración  de  los  instrumentos  comunicativos  del  intérprete:  expresión  oral  y  escrita,
corporal, gestual y mímica, y rítmico-musical.

7-Análisis de los elementos en la expresión dramática: personaje, situación, acción, conflicto,
espacio, tiempo, lenguaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   DEL BLOQUE
2

Criterio de evaluación 2.1 Explicar, a través del acceso a diferentes fuentes de
información, los estilos y formas de teatro: Textual, Gestual, Objetos, Musical y Lírico.

Competencias  clave  2.1.1. Competencia  en  comunicación  lingüística.
Competencia de conciencia y expresiones culturales. Competencia digital. 

Estandar 2.1.1.  Reconoce y describe las características de los diversos estilos y
formas de teatro utilizando para ello diferentes fuentes de información.

Procedimientos de evaluación2.1.1. Prueba específica

Instrumentos de evaluación  2.1.1 Se realizará un examen escrito, en el que se
tendrán  en  cuenta,  además  de  la  adquisición  de  los  contenidos  por  parte  del
alumno, su expresión escrita, su corrección en cuanto a la definición, la ortografía,
el  vocabulario  técnico  adecuado…   La  puntuación  será  entre  0  y  10  puntos
(teniendo la ortografía un máximo de errores hasta 1 punto

Criterio de evaluación 2.2 Interpretar en un espacio escénico una pieza teatral
donde se valoren las destrezas y habilidades adquiridas.

Competencias  clave  2.2.1. Competencia  en  comunicación  lingüística.
Competencia  de  conciencia  y  expresiones  culturales.  Competencia  social  y
ciudadana.

Estandar 2.2.1.  Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de
interpretación de un repertorio variado de teatro en grupo.

Procedimientos de evaluación2.2.1. Observación y Análisis de la producción del
alumno

Instrumentos de evaluación  2.2.1. En una rúbrica de evaluación se recogerán los
datos a calificar en cada momento (gestualidad, dicción, expresión corporal…) 
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Competencias  clave  2.2.2. Competencia  en  comunicación  lingüística.
Competencia  de  conciencia  y  expresiones  culturales.  Competencia  social  y
ciudadana

Estandar 2.2.2.  Conoce y escenifica los estilos y técnicas escénicas que fomentan
el autoconocimiento, la creatividad, la emoción y la conciencia corporal.

Procedimientos de evaluación 2.2.2. Análisis de la producción del alumno

Instrumentos de evaluación  2.2.2.  rúbrica de evaluación

Competencias  clave  2.2.3. Competencia  en  comunicación  lingüística.
Competencia  de  conciencia  y  expresiones  culturales.  Competencia  social  y
ciudadana

Estandar 2.2.3. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con sus propias posibilidades.

Procedimientos de evaluación 2.2.3. Observación

Instrumentos de evaluación  2.2.3. Rúbrica de evaluación

Criterio de evaluación 2.3 Improvisar una secuencia de movimientos, libres o con
un fin determinado. Valorar la importancia de la improvisación teatral.

Competencias clave 2.3.1. Competencia de conciencia y expresiones culturales.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Estandar 2.3.1. Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del movimiento en
la improvisación teatral libre o pautada.

Procedimientos de evaluación 1.1.1. Observación

Instrumentos de evaluación  1.1.1 Rúbrica de evaluación, en la que se tendrá en
cuenta  la  evolución  y  progreso  del  alumno  a  lo  largo  del  curso  frente  a  la
improvisación, su desinhibición, su imaginación, su capacidad de adecuarse a la
escena…
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Criterio de evaluación 2.  4.   Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un
comportamiento social,  solidario,  tolerante, responsable y asertivo que le ayude a superar
inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos.

Competencias clave 2.4.1. Competencia de aprender a aprender. Competencia en
comunicación lingüística. Competencia social y ciudadana 

Estandar 2.4.1. Participa en las diferentes actividades 
.
Procedimientos de evaluación 2.4.1. Observación

Instrumentos  de  evaluación   2.4.1.  Rúbricas  de  evaluación,  que  contengan
aspectos  acerca  del  progreso  de  los  alumnos   en  cuanto  a  su  forma  de
comportarse y su manera de superarse en cuanto a la comunicación.

Competencias clave 2.4.2 Competencia de aprender a aprender. Competencia en
comunicación lingüística. Competencia social y ciudadana.

Estandar 2.4.2. Interpreta y memoriza un repertorio variado de teatro en grupo.

Procedimientos de evaluación 2.4.2 Análisis de la producción del alumno

Instrumentos de evaluación  2.4.2 Rúbricas de evaluación que recojan aspectos
acerca de la memorización y la interpretación en sus diferentes aspectos.

BLOQUE 3 : LA DANZA

CONTENIDOS:

1-La  danza  como  género  escénico  y  los  estilos  de  danza  escénica:  clásica,  moderna,
española, baile flamenco, danza-teatro, danza-contact, danza urbana…

2-Las danzas no escénicas: étnicas, populares, históricas, de salón…

3-Los parámetros y formas básicas del movimiento: desplazamiento, gestualidad, elevación,
rotación y posición.

4-Interpretación en grupo de diferentes danzas.

5-Improvisación dancística, individual o por pequeños grupos, libre o pautada.
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  COMPETENCIAS  CLAVE,  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EVALUABLES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE  3

Criterio  de  evaluación  3.1  Explicar  los  diferentes  estilos  de  danza  escénica  (clásica,
moderna,  española,  baile  flamenco,  danza-teatro,  danza  contact,  danza  urbana…)  y  las
formas de danzas no escénicas (étnicas, populares, históricas, de salón…), en función de su
contexto histórico y cultural y las especialidades académicas.

Competencias  clave  3.1.1.Competencia  en  comunicación  lingüística.
Competencia de conciencia y expresiones culturales. 

Estandar 3.1.1 Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y estilo las distintas
danzas/espectáculos visionados previamente en el aula.

Procedimientos de evaluación 3.1.1. Examen teórico 

Instrumentos de evaluación  3.1.1 Prueba escrita, calificada de (0 – 10 puntos)

Competencias  clave  3.1.2.Competencia  en  comunicación  lingüística.
Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Estandar 3.1.2. Conoce algunas obras y bailarines significativos.

Procedimientos de evaluación 3.1.2.  Prueba escrita

Instrumentos de evaluación  3.1.2.  Cuestionario apoyado en  proyecciones de
video  (0 – 10 puntos)

Criterio de evaluación 3.2 Interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendizaje de
coreografías, ensayadas y memorizadas a lo largo del curso, utilizando para ello diversas
fuentes de información y recursos escénicos y apreciando la importancia de la danza y los
lenguajes que intervienen en ella como medio de expresión.

Competencias clave 3.2.1.  Competencia de conciencia y expresiones culturales.
Competencia  digital.  Competencia  de  aprender  a  aprender.  Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Estandar 3.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de danzas en grupo
utilizando correctamente los parámetros del movimiento y valorando la importancia
de la danza como medio de expresión.
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Procedimientos de evaluación 3.2.1. Observación

Instrumentos de evaluación  3.2.1 Recogida de datos acerca de lo observado en
una rúbrica en la que se incluye: la fidelidad de la interpretación, la capacidad de
memorización, la estética corporal en el movimiento, la adecuación del ritmo… (A=
muy adecuadamente, B= adecuadamente, C= poco adecuadamente,  D= no los
utiliza)

Competencias clave3.2.2.  Competencia de conciencia y expresiones culturales.
Competencia  digital.  Competencia  de  aprender  a  aprender.  Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estandar  3.2.2. Utiliza  convenientemente  diferentes  fuentes  de  información  e
instrumentos escénicos en sus interpretaciones de danza.

Procedimientos de evaluación 3.2.2. Examen

Instrumentos de evaluación  3.2.2. Prueba escrita acerca de las características y
puesta en escena  de las danzas que se interpreten. Valoración (0 – 10 puntos)

Criterio de evaluación 3.3  Improvisar una secuencia de movimientos, libres o con
un fin determinado. Valorar la importancia de la improvisación en danza.

Competencias clave 3.3.1.  Competencia de conciencia y expresiones culturales.
Competencia de aprender a aprender. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Estandar 3.3.1. Utiliza con rigor los elementos y los parámetros del movimiento y
de la expresión corporal en la improvisación dancística libre o pautada.

Procedimientos de evaluación3.3.1. Observación 

Instrumentos de evaluación  3.3.1. Recogida de datos acerca de lo observado en
una rúbrica que contenga aspectos acerca de la coordinación, de la adecuación de
los  movimientos  respecto  al  ritmo,  la  estética  del  movimiento,  la  originalidad…
dependiendo de cada caso.
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

Esta asignatura es fundamentalmente práctica, por lo que la mayor parte de ella se evaluará a
partir de la observación y análisis de las intervenciones del alumno. 

Los datos se recogerán fundamentalmente en rúbricas. Unas estarán pensadas  para evaluar
el progreso del alumno a lo largo del curso y otras sobre los contenidos propiamente dichos. 

En cada rúbrica, cada aspecto a evaluar tendrá 4 posibilidades de calificación 
(A= muy bien (8-9-10); B= bien (6-7); C=apto (5); D= no apto)

Evidentemente, todos estos datos serán el resultado de la observación diaria en las clases y
en las actuaciones del alumno. Se recogerán datos diariamente de lo sucedido en cada clase
(participación, anécdotas, intervenciones de diversos alumnos…).  El 60% de la nota estará
basado en dichas anotaciones, que estarán en todo momento a disposición de los alumnos.

Los criterios de evaluación con estándares 1.1.2,  2.1.1,  3.1.1,  3.1.2  y   3.2.2 se calificaran
mediante una prueba escrita o cuestionario valorado entre 0 y 10 puntos. Habrá una prueba
escrita por evaluación y su peso en la nota  final será del 20%.

Los criterios de evaluación   1.1.1,  1.2.1,  1.3.1  y   1.4.1  se evaluarán mediante pruebas
orales. A= muy bien;   B= bien,  C= apto,  D=  no apto. Se realizará una prueba oral por
evaluación y su peso en la nota final será del 20%.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Criterio de evaluación 1.1. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto
a la función de las artes escénicas (danza, teatro, circo, ópera, etc.) y su importancia como
medio de expresión de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones.

Estandar 1.1.2- Reflexiona de forma crítica y expone su opinión personal sobre las
artes escénicas y la danza como un medio de intervención y transformación de la
realidad y de la conciencia social.

      
El  alumno  debe  de  ser  capaz  de  hacer  una  crítica  fundamentada,  con  un
vocabulario adecuado sobre un espectáculo concreto

Criterio de evaluación 1.2. Apreciar la importancia del patrimonio occidental y
español en artes escénicas, comprendiendo el valor de conservarlo y transmitirlo, conociendo
algunos autores y obras relevantes.

Estandar  1.2.1.  Valora  el  legado  del  patrimonio  artístico  occidental  y  español,
comprendiendo  la  importancia  de  su  preservación  y  transmisión  y  conociendo
algunos autores y títulos representativos.
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El alumno expondrá durante 10 minutos, acompañándose de ejemplos grabados en
formato video, un tema acerca de una danza u obra de teatro perteneciente al
patrimonio artístico occidental.

Criterio de evaluación 1.3 Comprender el papel de la danza y el teatro para la
mejora de la salud física y psíquica a través de su propia experiencia.

Estandar 1.3.1 Reconoce y explica los beneficios que aportan la danza y el teatro
en la salud física y psíquica y los aplica en su experiencia personal.

      A partir de la práctica en el aula de distintas danzas (o fragmentos de ellas) y de
escenas teatrales, se encuestará a los alumnos acerca de estos beneficios. 

Criterio de evaluación 1.4 Reflexionar sobre los diferentes espectáculos de danza, teatro y
otras artes escénicas.

Estandar 1.4.1 Analiza y comenta los espectáculos de danza, teatro y otras artes
escénicas a los que ha asistido.

Tras  la  asistencia  o  visionado  de  un  espectáculo,  se  generará  un  debate.  Se
valorarán las intervenciones del alumno y la justificación de sus opiniones. 

Criterio de evaluación 1.5 Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas,
no  verbales,  gestuales  y  mímicas  que  aumenten  el  bagaje  expresivo  y  el  repertorio
comunicativo.

Estandar 1.5.1. Demuestra riqueza comunicativa verbal.

El alumno intervendrá en ejercicios o escenas de  obras a lo largo del curso.

Criterio de evaluación 2.1 Explicar, a través del acceso a diferentes fuentes de
información, los estilos y formas de teatro: Textual, Gestual, Objetos, Musical y Lírico.

Estandar 2.1.1.  Reconoce y describe las características de los diversos estilos y
formas de teatro utilizando para ello diferentes fuentes de información.

El alumno deberá ser capaz de expresarse con corrección en cuanto a la definición,
la ortografía, el vocabulario técnico adecuado…  
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Criterio de evaluación 2.2 Interpretar en un espacio escénico una pieza teatral
donde se valoren las destrezas y habilidades adquiridas.

Estandar 2.2.1.  Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de
interpretación de un repertorio variado de teatro en grupo.

El  alumno deberá expresarse en forma adecuada respecto a la  gestualidad,  la
dicción, la expresión corporal… en una representación de aula

Estandar 2.2.3. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con sus propias posibilidades.

El alumno debe ser capaz de colaborar en las producciones de clase respetando
además las intervenciones de sus compañeros.

Criterio de evaluación 2.3 Improvisar una secuencia de movimientos, libres o con
un fin determinado. Valorar la importancia de la improvisación teatral.

Estandar 2.3.1. Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del movimiento en
la improvisación teatral libre o pautada.

Se concretará en escenificaciones de clase sobre la  “comedia del  arte”,  donde
deberá mostrar sus dotes para la improvisación, su desinhibición, su imaginación,
su capacidad de adecuarse a la escena…

Criterio  de  evaluación  3.1  Explicar  los  diferentes  estilos  de  danza  escénica  (clásica,
moderna,  española,  baile  flamenco,  danza-teatro,  danza  contact,  danza  urbana…)  y  las
formas de danzas no escénicas (étnicas, populares, históricas, de salón…), en función de su
contexto histórico y cultural y las especialidades académicas.

Competencias  clave  3.1.1.Competencia  en  comunicación  lingüística.
Competencia de conciencia y expresiones culturales. 

Estandar 3.1.1 Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y estilo las distintas
danzas/espectáculos visionados previamente en el aula.

Procedimientos de evaluación 3.1.1. Examen teórico 

Instrumentos de evaluación  3.1.1 Prueba escrita, calificada de (0 – 10 puntos)
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Competencias  clave  3.1.2.Competencia  en  comunicación  lingüística.
Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Estandar 3.1.2. Conoce algunas obras y bailarines significativos.

Procedimientos de evaluación 3.1.2.  Prueba escrita

Instrumentos de evaluación  3.1.2.  Cuestionario apoyado en  proyecciones de
video  (0 – 10 puntos)

Criterio de evaluación 3.2 Interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendizaje de
coreografías, ensayadas y memorizadas a lo largo del curso, utilizando para ello diversas
fuentes de información y recursos escénicos y apreciando la importancia de la danza y los
lenguajes que intervienen en ella como medio de expresión.

Estandar 3.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de danzas en grupo
utilizando correctamente los parámetros del movimiento y valorando la importancia
de la danza como medio de expresión.

El alumno deberá ser capaz de danzar en grupo, memorizando los movimientos
con fidelidad y empleando su cuerpo con una estética adecuada.

 
Criterio de evaluación 3.3  Improvisar una secuencia de movimientos, libres o con
un fin determinado. Valorar la importancia de la improvisación en danza.

Estandar 3.3.1. Utiliza con rigor los elementos y los parámetros del movimiento y
de la expresión corporal en la improvisación dancística libre o pautada.

El alumno debe de ser capaz de mantener la coordinación, de la adecuación de los
movimientos respecto al ritmo, la estética del movimiento, la originalidad…   en una
danza improvisada.
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LA EVALUACIÓN INICIAL

Durante las primeras clases del curso, se indagará acerca de los alumnos en muy diversos
aspectos: 

-Motivación,  el  porqué  de  la  elección  de  esta  asignatura  (oralmente,  observación
directa)
-Sus  expectativas  respecto  a  su  futuro  profesional  en  este  momento  (oralmente,

observación directa))
-Sus aficiones (lectura, cine, baile, teatro…) (oralmente, observación directa))
-Su expresión al leer y su comprensión lectora (observación directa)
-Sus capacidades de expresión ante una situación que se le proponga
-Su capacidad de improvisación del movimiento ante una música dada.
-Sus capacidades rítmicas y su oído musical.

Se prepararán pruebas específicas para cada caso o se establecerán debates en la clase; se
observará  así  además  su  manera  de  participar,  su  adecuación  social  al  grupo,  sus
inhibiciones…

Con las conclusiones obtenidas a partir de esta evaluación inicial, si se detectan casos de
carencias en determinados aspectos, el Departamento elaborará ejercicios específicos que
lleven a solventarlas.

EVALUACIÓN
INICIAL 
     

4º ESO 
artes escénicas

Instrumentos  de
evaluación

Competencias a evaluar Calificación

Prueba 1 Competencia artística

Se  propondrá  la
representación  de  un
cuento infantil

El  alumno  deberá  mostrar  sus  habilidades
innatas a la hora de expresar y memorizar el
texto

Rúbrica:
MB-B-R-M-MM

Prueba 2 Competencia lingüistica

Se  propondrá  la
invención  de  un  texto
corto  para  teatralizar
acerca  de  una
situación concreta

El alumno deberá inventar y escribir el diálogo
(para  una  representación  de  tres  a  cinco
minutos) 

Rúbrica:
MB-B-R-M-MM
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Prueba 3 Competencia artística

Prueba de movimiento,
coordinación  y
memoria

El alumno deberá aprender los pasos de una
danza y su coreografía y expresión corporal

Rúbrica:
MB-B-R-M-MM

Prueba 4 Competencia digital

Realización  de  un
documento  en  Word
sobre  una  pequeña
investigación
relacionada  con  las
artes escenicas Deberá
contener  enlaces  a
páginas de internet con
contenido audiovisual.

El alumno deberá demostrar que es capaz de
encontrar información en la red y saber 
procesarla para su propio autoaprendizaje, 
teniendo ya adquiridas unas mínimas 
destrezas informáticas.

Rúbrica:
MB-B-R-M-MM

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS

Una asignatura que requiere tanta observación directa y trabajo de aula es difícil de evaluar
con un solo alumno en una prueba extraordinaria. 

El alumno deberá prepararse un papel del diálogo de una obra que se le dará en el mes de
junio. En el examen extraordinario lo realizará interactuando con otros alumnos que estén en
su mismo caso (incluso con el propio profesor si no hubiera mas alumnos). Se valorará en un
50% de la nota final.

Además,  deberá  realizar  una  prueba  escrita  acerca  de  los  criterios  de  evaluación  con
estándares 1.1.2,  2.1.1,  3.1.1,  3.1.2,  1.1.1,  1.2.1,  1.3.1  y   1.4.1   y   3.2.2.  Su valoración
será  del 50% de la nota.
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8-TEMAS TRANSVERSALES  (ESO)

El desarrollo del área de Música deberá realizar aportaciones importantes a los

 temas transversales del currículo. Dado que muchas de las actividades se desarrollarán 

en grupo, en el seno de éste será normal que surjan roces o conflictos que pueden ser 

motivo de reflexión y contribuir, por ejemplo, a la Educación moral y cívica de 

nuestros alumnos, a que aprendan a convivir sin hacer distinciones por motivo de raza 

o sexo. Saber auto-cuidarse, adoptar una actitud crítica como consumista que es o a 

integrarse en su medio ambiente.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

La música contribuye en gran medida a crear hábitos de higiene física y mental, 

permitiendo un desarrollo personal sano, el aprecio por el cuerpo y su bienestar.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR.

La educación del alumno como consumidor de música es particularmente atendida 

en el diseño del área. Deberá  aprender a discriminar los múltiples intereses que confluyen

 en el consumo de música y reforzar sus propias opciones personales. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Las aportaciones de la música a la educación ambiental se pueden concretar a través 

del trabajo de la relación sonido/silencio como contenido esencial del área.

La educación musical realiza su aportación a la conservación del medio ambiente

 desde la necesidad de identificar los problemas del ruido, de la contaminación sonora 

y del uso indiscriminado de la música.

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA. EDUCACIÓN NO-SEXISTA.

El trabajo en grupo y las actitudes de respeto y participación activa, la no-discriminación de los

compañeros por mor de su procedencia o su sexo serán la base de muchas de las actividades

realizadas en las clases de nuestro área. 
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9-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El  área  de  música  cuenta  en  las  aulas  con  gran  diversidad  de  alumnos  debido

fundamentalmente  a  que  no  existen  desdobles,  ni  alumnos  que  vayan  con  profesores

especiales. En general, podemos prever que existirán tres  tipos de alumnos:

1-Alumnos muy motivados, mejor capacitados o con más conocimientos previos.

2-Alumnos que progresan con normalidad.

3-Alumnos con dificultades de aprendizaje.

DISTINTAS LINEAS DE ACTUACIÓN

1-Se dotará a los alumnos del material adecuado a las necesidades que se vayan detectando. 

Este material extra será prioritariamente práctico.

2-Los alumnos con dificultades de aprendizaje tendrán una metodología adaptada 

a sus dificultades en la que se priorizarán ciertos aspectos de la programación 

teniendo siempre en cuenta que deberán alcanzar los mínimos previstos para 

aprobar la asignatura.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

Se valorará al principio de curso el nivel de los alumnos catalogados como 

ACNES, llevándose con posterioridad a cabo las adaptaciones curriculares significativas 

en los casos que proceda.

Además, se propondrán a la consideración del Departamento de Orientación 

que se inicie el proceso de declaración de ACNÉ de aquellos alumnos que, no teniendo

ésta catalogación, se estime que necesiten adaptaciones significativas del currículo.

ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS

    Se realizarán las que se vayan considerando necesarias a lo largo del curso.
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10- ALUMNOS CON LA MÚSICA PENDIENTE

ALUMNOS DE 2º Y 3º DE  E.S.O. con la música de 1º de ESO pendiente

Se realizarán 3 pruebas. Los alumnos deberán pasar por el aula de música para recoger
las fotocopias correspondientes a cada prueba. 

Prueba 1-  Fotocopias de lenguaje musical con las que repasar los contenidos trabajados
durante el curso de 1º de ESO. 

El primero de los exámenes consistirá en:

-Unos ejercicios escritos de lenguaje musical  del  mismo nivel  que los aparecen en las
fotocopias que se entregan para realizar este examen

 -Un ejercicio de ritmo y lectura de un nivel equivalente al de dichas   fotocopias. 

-Un ejercicio de instrumentación, de un nivel equivalente al de las fotocopias dadas (se
estudiará utilizando los dedos como si fueran baquetas en la fotocopia del instrumento de
placas fotocopiado en la última hoja)

Prueba 2-  Fotocopias de la parte teórica (examen teórico-práctico, escrito)

Prueba 3   Fotocopias para el examen de Audiciones ((examen teórico-práctico, escrito)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para APROBAR la asignatura será necesario que el alumno tenga  al menos un 4 en cada
prueba  (mínimos de la asignatura).Las tres pruebas promediarán.  

        
        ALUMNOS DE 4º E.S.O. con la música de 3º Pendiente   

Se realizarán 3 exámenes, uno por evaluación. Cada examen constará de unos apartados
con  los  MÍNIMOS  obligados  de  la  asignatura  para  aprobar  (hasta  5  puntos)  y  otras
preguntas de mayor dificultad.  

El resultad final será la media de los tres exámenes.
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11-MATERIALES

1º DE ESO

1-Apuntes elaborados por la profesora titular.

2-Cuaderno de fundas tamaño folio y papel pautado.

3-Fotocopias que se facilitarán en clase.

4-Instrumentos del aula.

5-DVDs y CDs del aula.

6-Internet y sofward de pizarra digital

3º DE  ESO

Libro de texto de la editorial Everest

Cuaderno de fundas tamaño folio y papel pautado

Instrumentos del aula.

DVDs y CDs del aula.

Internet y sofward de pizarra digital

4º DE ESO

1-Cuaderno de fundas

2-Fotocopias que se facilitarán en clase.

3-Ordenadores (aula de informática) con el programa FINALE  Auriculares

4-Dispositivo para guardar datos, con salida USB con un mínimo de 1GB

5-Instrumentos del aula.

6-DVDs y CDs del aula.

4º DE ESO ARTES ESCÉNICAS

1-Cuaderno de fundas

2-Apuntes, basados en parte en el libro de la editorial Algar “Artes escénicas y danza”

3- Internet y sofward de pizarra digital

4-Materiales varios (vestuario, decorados…)
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12-DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA
EN EL ÁREA DE MÚSICA.

La  Competencia  Lingüística  puede  y  debe  ser  adquirida  a  partir  de  todas  las  materias;  los
objetivos que nos planteamos desde la de música son los siguientes:  

1-Que  los  alumnos  sean  capaces  de  comprender  un  texto  de  un  nivel  adecuado,  pudiendo
extraer de él las ideas fundamentales y posteriormente expresarlas  con corrección tanto de
forma oral como escrita.

2-Que se expresen por escrito de forma suficientemente correcta  y sin faltas de ortografía,
acostumbrándose a utilizar el diccionario.

3-Que adquieran  una terminología musical adecuada que les permita expresarse debidamente.

4-Que  sean  capaces  de  comunicar,  tanto  de  forma  oral  como  escrita:  ideas,  opiniones,
situaciones, descripciones…

5-Que  tengan  una  buena  dicción,  respirando,  articulando  y  colocando  la  voz  para  leer
adecuadamente un texto y no fatigar la laringe. 

6-Que  hablen  con  un  volumen  de  voz  adaptado  a  cada  situación,   usando  un  vocabulario
correcto y respetuoso.

¿Cómo abordar éstos objetivos desde el área de música?

1-Haciendo  lectura individual en voz alta,  siempre en relación con los temas que  en cada
momento se estén trabajando.

2-La interpretación de música vocal les enseña a respirar, articular y colocar la voz (no solo
para cantar, sino también para el habla) 

3-Utilizando el diccionario de términos musicales.

5-Haciendo debates  sobre textos leídos interiormente por todos.

 6-Buscando en Internet aspectos concretos sobre los temas que se están trabajando con la
posterior explicación por parte de los alumnos (trabajando individualmente o en grupo).

 7-Haciendo crítica sobre los espectáculos musicales

8-Leyendo y comentando noticias relacionadas con la música.

10-Haciendo lectura de libretos de óperas y zarzuelas.

11-Trabajando la elaboración de esquemas y resúmenes de las diferentes unidades didácticas.
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12-Realizando un glosario de los términos musicales. 

13-Haciéndoles buscar bibliografía sobre estilos, obras o autores.

13-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Fecha aprox. Nombre de
la actividad Lugar Curso/

s Grupo/s Objetivo/s

1
er

 t
ri

m
es

tr
e

Todo el
trimestre
2º recreo

lunes y
viernes

CORO Aula de 
mu� sica

1ºESO
3ºESO
4ºESO

A-B-C-D
A-B-C

A-B

(PARA LOS TRES TRIMESTRES)

-Que el alumno aprenda a colocar 
su voz  y a controlar la respiracio� n 
en el canto.

2
º 

tr
im

es
tr

e

Todo el
trimestre 
2º recreo

lunes y
viernes

CORO Aula de 
mu� sica

1ºESO
3ºESO
4ºESO

A-B-C-D
A-B-C

A-B

-Que conozca y aprenda a apreciar
 un repertorio de canciones  de 
diferentes e�pocas y estilos.

-Que sea capaz de actuar en grupo, 
siendo capaz de escuchar el conjunto
 para lograr una correcta 
 coordinacio� n vocal y el empaste 
de las voces.

3
er

 t
ri

m
es

tr
e Todo el

trimestre
 2º recreo

lunes y
viernes

CORO Aula de 
mu� sica

1ºESO
3ºESO
4ºESO

A-B-C-D
A-B-C

A-B

-Que sea capaz de actuar frente al 
pu� blico, venciendo el posible miedo
 esce�nico

-Que su espí�ritu crí�tico se afiance, 
tras su propia experiencia vocal.

UNICEF:  en  principio,  este  Departamento  se  propone  colaborar  en  diferentes  actividades

programadas por este Proyecto. Aunque aún está por definir, seguramente se hará por medio de

actuaciones corales y/o pequeñas obras teatralizadas a cargo de los alumnos de Artes Escénicas.

14-AUTOEVALUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
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Al  final  del  curso,  tras  el  análisis  de  los  resultados  y  de  las  experiencias  vividas,  el

Departamento tendrá una reunión en la que se realizará una autoevaluación de la práctica

docente.  Se  recogerán  las  conclusiones  en  la  memoria  final,  con  objeto  de  realizar  las

mejoras pertinentes durante el curso siguiente. 

1) PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA.

a. ¿Arbitro medidas para atender a la diversidad el aula?

b. ¿Preparo actividades para trabajar la comprensión escrita?

2) CREACIÓN DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE EN EL AULA.

a. ¿Contribuyo a crear un clima de respeto y participación?

b. ¿Dirijo la clase y mantengo el control?

c. ¿Consigo una buena dinámica de trabajo?

3) PRÁCTICA DOCENTE

a.          ¿Aplico correctamente los mínimos, los criterios de evaluación y los

criterios de calificación?

b.        ¿La secuenciación y la  temporalización es correcta?

c.    ¿Me coordino con la otra profesora  de mi Departamento que imparte

las mismas  materias que yo?

             

4)     RESPONSABILIDADES PROFESIONALES.

a. ¿Soy puntual en las entradas y salidas de mi horario?

b. ¿Proporciono  con  diligencia  la  información  que  me  requieren  los

tutores?

c. ¿Introduzco con suficiente  antelación  las  notas en el  programa de

gestión?

d. ¿Mantengo  la  confidencialidad  debida  sobre  la  información  de  los

alumnos?
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15-MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO

Durante  el  presente  curso  el  Departamento   estará  formado  por  dos  personas:  la  profesora

interina  Mª Carmen Abad, contratada a 16 horas y la profesora titular Mª Zoé Lafarga Tierz con

destino definitivo en el Centro.

 

16-DISPONIBILIDAD DE ÉSTA MEMORIA

Una vez aprobada, ésta memoria quedará a disposición de toda la comunidad educativa. 

Se hará una divulgación específica de los criterios de calificación y de los mínimos exigibles de

cada curso, que deberán ser firmados (como enterados) por los padres.
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