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a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.

Los criterios de evaluación y sus estándares son los que concretan los objetivos en esta materia.

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. MÍNIMOS EVALUABLES. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: interpretación y creación

Crit.MU.1.1. 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. Competencias: CCEC-CSC-CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS

DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

Est.MU.1.1.1. Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de
interpretación, colabora con el grupo y
respeta las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con sus propias
posibilidades.

SI 1ª Eva = 0´5 puntos

2ª Eva= 0’5 puntos

3ª Eva= 0’5 puntos

Observación sistemática y
análisis de producciones. 4ºLM1

Conseguido/ no conseguido

Est.MU.1.1.2. Lee partituras como apoyo
a la interpretación.

NO 1ª Eva = 1 punto

2ª Eva = 1’5 puntos

3ª Eva = 1 punto

Observación sistemática y
análisis de producciones. 4ºLM2. (1-10)



Crit.MU.1.2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades musicales en el
centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. Competencias clave: CIEE-CCEC-CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

Est.MU.1.2.1 Interpreta y memoriza un
repertorio variado de canciones, piezas
instrumentales y danzas con un nivel de
complejidad en aumento.

SI 1ª Eva = 0´5 puntos

2ª Eva = 0’5 puntos

3ª Eva = 0’5 puntos

Análisis de la producción
de los alumnos

4LM3
Conseg/no cons

Crit.MU.1.3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. Competencias clave: CCEC- CAA – CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS

DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

Est.MU.1.3.1. Conoce y utiliza adecuadamente
diferentes técnicas, recursos y procedimientos
compositivos para elaborar arreglos musicales,
improvisar y componer música.

SI
1ª Eva = 0’5puntos

2ª Eva = 0´5 puntos

3ª Eva = 0’5 puntos

Análisis de las

producciones de los

alumnos

4ACTCOM1

Conseguido/no cons



Est.MU.1.3.2. Utiliza con autonomía
diferentes recursos informáticos y
tecnológicos al servicio de la creación
musical.

NO

1ª Eva = 1 punto

2ª Eva = 0´25 puntos

3ª Eva =1 punto

Análisis de las

producciones de los

alumnos

4ACTCOM2

(1-10 puntos)

Crit.MU. 1.4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la intervención de distintos
profesionales. Competencias clave: CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

Est.MU.1.4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas
producciones musicales (discos, programas de radio y
televisión, cine, etc.) y la función desempeñada, en cada una
de las fases del proceso, por los diferentes profesionales que
intervienen.

SI 1ª Eva = 0´5 puntos Pruebas específicas 4ºT1

Conseguido/ No
conseguido



BLOQUE 2: Escucha

Crit.MU.2.1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose en la
audición y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas. Competencias clave: CCEC-CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS  DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

Est.MU.2.1.1. Analiza y comenta las obras musicales
propuestas, ayudándose de diversas fuentes
documentales.

SI 1ª Eva = 0´25 puntos Análisis de las 4ºAnálisis1

2ª Eva = 0´25 puntos producciones 4ºAnálisis2

3ª Eva = 0´5 puntos
(NO min.) de los alumnos

4ºAnálisis3

Conseguido/ no cons

Est.MU.2.1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. NO 1ªEva: 1 punto

3ª Eva: 0’5 puntos

Observación
sistemática en clase.

4ºLectura
(1-10 puntos)



Crit.MU. 2.2 Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales,
argumentando en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, programas de
conciertos, críticas, etc. Competencias clave: CCL-CCEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENT OS

DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

S DE

EVALUACIÓN

Est.MU.2.2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
vocabulario apropiado para la elaboración de críticas
orales y escritas sobre la música escuchada y argumenta
su opinión en relación con la información obtenida en
distintas fuentes.

SI 1ª Eva = 0´25 puntos

2ª Eva = 0’25 puntos

3ª Eva = 0’25 puntos

Análisis de
producciones de los
alumnos.

4ºCrit.
1
4ºCrit.
2
4ºCrit.
3

Intercambios orales
con los alumnos.

Crit.MU.2.3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. Competencias clave: CCL-CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS

DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

Est.MU.2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario
adecuado para describir la música.

SI 1ª Eva = 0´5 puntos Análisis de producciones
de los alumnos. 4ºLM4

Conseguido/ no

Intercambios orales
con los alumnos.

conseguido

Pruebas específicas.



Crit.MU. 2.4 Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la época o cultura y
estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando apertura y respeto por las
nuevas propuestas musicales e interesándose por ampliar sus preferencias. Comps clave: CCEC-CCL-CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS

DE   EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

Est.MU.2.4.1. Reconoce y compara los rasgos
distintivos de obras musicales y los describe
utilizando una terminología adecuada.

NO 1ª Eva = 0´25 puntos

3ª Eva = 0´5 puntos

Pruebas específicas 4ªT2 (1-10p)

4ªT3 (1-10p)

Est.MU.2.4.2. Sitúa la obra musical en sus
coordenadas de espacio y tiempo.

SI 1ª Eva = 0´5 puntos

2ª Eva = 0´5 puntos

3ª Eva = 0´5 puntos

Pruebas específicas 4ºT4

4ªT5

4ªT6 Cons./No cons.

Est.MU.2.4.3. Muestra interés y valora con respeto
y curiosidad la diversidad de propuestas
musicales, así como por los gustos musicales de
otras personas.

NO 1ª Eva = 0’5 puntos
2ª Eva = 0’5 puntos
3ª Eva = 1 punto

Observación
sistemática

4ºObs 1, 2 y 3



Crit.MU.2.5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad y en la vida de las personas
atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión utilizado. Competencias clave:

CSC-CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS

DE  EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

DE  EVALUACIÓN

Est.MU.2.5.1. Conoce y explica el papel de la
música en situaciones y contextos diversos: actos
de la vida cotidiana, espectáculos, medios de
comunicación, etc.

SI 1ª Eva = 0´5

2ª Eva = 0’5

3ª Eva = 0’5

Prueba específica 4ºContx1
4ºContx2
4ºContx3

Conseg / no cons

Est.MU.2.5.2. Muestra una actitud crítica ante el
papel de los medios de comunicación en la
difusión y promoción de la música.

NO 1ª Eva = 0´25 puntos

2ª Eva = 0’25 puntos

3ª Eva = 0’25 puntos

Pruebas específicas 4º MC.1
4ºMC 2
4º MC 3



BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales.

Crit.MU.3.1 Apreciar la importancia patrimonial de la música tradicional española y aragonesa y comprender el valor
de conservarla y  transmitirla. Competencias clave: CCEC-CSC-CIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS

DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

Est.MU.3.1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio
musical tradicional español y aragonés: investiga sobre
diversos aspectos de estos patrimonios.

SI 3ª Eva = 0´25 puntos

(mínimo)

Análisis de la
producción de los
alumnos.

4ºPME1

Conseguido/no

cons

Est.MU.3.1.2. Conoce algunos testimonios relevantes del
patrimonio musical español y aragonés situándolos en su
contexto histórico y social.

NO 3ª Eva = 0´5 puntos Prueba específica 4ºPME2

Crit.MU.3.2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como fuente de enriquecimiento cultural.

Competencias clave: CCEC-CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS

DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

Est.MU.3.2.1. Analiza a través de la audición
músicas de distintos lugares del mundo
identificando sus características fundamentales

SI

3ª Eva = 0´5 puntos (mínimo)

Pruebas específicas 4º MDM

Conseg / no cons



Crit.MU.3.3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. Competencias clave: CCEC-CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS

DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

Est.MU.3.3.1. Elabora trabajos en los que
establece relaciones entre la música y otras
manifestaciones artísticas

SI

2ª Eva = 0´25 puntos Análisis producción alumnos

4ºTART

Conseg / no conseg

Crit.MU.3.4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS

DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

Est.MU.3.4.1. Reconoce las características básicas de la
música popular española y de la música popular urbana.

SI 2ª Eva = 0´5 puntos Prueba específica 4ºMPU1
Conseguido/no cons

Est.MU.3.4.2. Realiza trabajos y exposiciones al resto del
grupo sobre la evolución de la música popular.

NO 2ª Eva = 1’5 puntos Análisis producción de
los alumnos

4ºTMPU

Est.MU.3.4.3. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías
para exponer los contenidos de manera clara.

NO 2ª Eva = 1 punto. Análisis producción de
los alumnos

4ºTMPU



BLOQUE 4: Música y tecnologías.

Crit.MU.4.1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. Competencias clave: CD-CMCT-CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS

DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

Est.MU.4.1.1. Conoce y selecciona recursos
tecnológicos para diferentes procesos musicales.

SI 1ª Eva = 0’5 puntos
2ª Eva = 0’5 puntos
3ª Eva = 0’75 puntos

Análisis de producciones
de los alumnos.

4ºTinf1

4ºTinf2
4ºTinf3
Conseg./No cons.

Est.MU.4.1.2. Comprende la transformación de
valores, hábitos, consumo y gusto musical como
consecuencia de los avances tecnológicos.

NO 1ª Eva = 0’5 puntos Pruebas específicas 4ºTec1

Crit.MU.4.2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las

interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes musicales. Competencias clave: CD-CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

Est.MU.4.2.1. Maneja las tecnologías necesarias
para la elaboración de productos audiovisuales,
sonoros y musicales

SI 1ª Eva = 0’5 puntos

2ª Eva = 0’5 puntos

3ª Eva = 0’5 puntos

Análisis de producciones
de alumnos

4ºTInf1
4ºTinf2
4ºTinf3
Conseguido/No
conseguido



Crit.MU.4.3. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias de imágenes fijas y
en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.
Competencias clave: CD-CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

Est.MU.4.3.1. Sonoriza una secuencia de imágenes
fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos
informáticos.

SI 2ª Eva = 0´25 puntos Análisis de la producción
de los alumnos. 4ºTcine

Conseguido/No cons.



c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los estándares mínimos se considerarán conseguidos o no conseguidos.

Los conseguidos tendrán la nota total que les corresponda y si no lo están se

contarán como cero puntos.

Los estándares que no son mínimos se valorarán entre 1 y 10 puntos (sobre el

valor que les corresponda como estándar).

Algunos estándares, que pertenecen a contenidos que van progresando en

dificultad, se evaluarán a lo largo de todo el curso.

En los instrumentos de evaluación que se realicen por escrito, se especificarán

los estándares que se evalúan. Para los estándares cuyos instrumentos de

evaluación sean la observación directa de las producciones orales y prácticas

del alumnado, se especificará oralmente en clase la actividad sujeta a

evaluación.

Teniendo en cuenta que varios estándares evaluables del curso versan sobre la

investigación y la realización de trabajos (3.3.1, 3.4.2., 4.2.1); de forma

excepcional, si no fuera suficiente con el tiempo empleado en el aula de

informática del IES, diversas actividades de investigación o de creación serán

terminadas en casa y podrán ser evaluadas. Tendrán como objetivos: la

profundización del tema que nos ocupe y la ampliación de la autonomía del

alumnado en cuanto a la selección y tratamiento de la información.



1ª EVALUACIÓN
Tipo de
contenido

Instrumento de
evaluación

estándares Puntuación

(puntos)

mínimo

Teoría: 4ºT1 (pruebas 1.3.1 0´5 SI

Formas
musicales

teórico – práctica
específicas, escrita). 1.4.1 0´5 SI

Los métodos
de grabación
sonora.

2.1.1 0´25 SI

La música en
los medios
de

2.2.1 0´25 SI

comunicación y
en la publicidad.

2.3.1 0´5 SI

La crítica musical 2.4.1 0´5 NO

2.4.2 0´5 SI

2.5.1 0´5 SI

Lenguaje musical 4ºLM1 (ritmo y lectura) 1.1.2 1 NO

2.1.2 1 NO

Participación y 4ºOb1 (observación) 2.4.3 0´5 NO
motivación

2.5.2 0’5 NO

Instrumentación 4ºIns1 (práctica de
instrumentación de
placa y percusión)

1.1.1

1.2.1

0´5

0’5

SI

SI

TIC 4ºINF (Análisis de la
producción de los 1.3.2 1 NO
alumnos en actividades 4.1.1 0´5 SI
TIC). 4.1.2

4.2.1
0´5
0’5

NO
SI



2ª EVALUACIÓN
Tipo de
contenido

Instrumento de
evaluación

estándares Puntuación

(puntos)

mínimo

Teoría 4ºT2 (pruebas
La música en el
cine. La música
popular

teórico – prácticas
específicas,
escrita)

1.3.1

2.1.1

0’5

0’25

SI

SI
urbana. 2.2.1 0’25 SI
El jazz.

2.4.2 0’5 SI

2.5.1 0’5 SI

3.4.1 0’5 SI

3.4.2 1’5 NO

Lenguaje musical 4ºLM2 (ritmo y lectura) 1.1.2 1’5 NO

Participación y 4ºOb2 (observación)
motivación. 2.4.3 0’5 NO

2.5.2 0’5 NO

3.3.1 0’25 SI

Instrumentación 4ºIns2 (práctica de
instrumentación de 1.1.1 0’5 SI
placa y percusión)

1.2.1 0’5 SI

TIC 4ºINF (Análisis de la 1.3.2 0’25 NO
producción de los
alumnos en actividades 3.4.3 1 NO
TIC).

4.1.1 0´5 SI

4.2.1 0’5 SI

4.3.1 0’25 SI



3ª EVALUACIÓN
Tipo de
contenido

Instrumento de
evaluación

estándares Puntuación

(puntos)

mínimo

Teoría 4ºT3 (prueba 1.3.1 0’5 SI

Folklore español.
teórico – práctica
específica, 2.1.1 0´5 NO

Músicas del
mundo.

escrita)
2.2.1 0’25 SI

2.4.1 0´5 NO

2.4.2 0’5 SI

2.5.1 0´5 SI

3.1.1 0´5 SI

3.1.2 0´5 NO

3.2.1 0´5 SI

Lenguaje musical 4ºLM3 (ritmo y lectura) 1.1.2 1 NO

2.1.2 0’5 NO

Participación y
motivación.

4ºOb3 (observación)
2.4.3 1 NO

Instrumentación 4ºIns3 (práctica de
instrumentación de
placa y percusión)

1.1.1

1.2.1

0’5

0’5

SI

SI

TIC 4º INF (Análisis de la 1.3.2 1 NO
producción de los
alumnos en actividades 4.1.1 0´75 SI
TIC).

4.2.1 0’5 SI



Pruebas de recuperación
Al principio de la segunda y tercera evaluaciones, se realizarán las pruebas de

recuperación de aquellos estándares de aprendizaje que el alumno no haya

superado.

Prueba extraordinaria

El alumnado solamente se tendrá que examinar de los estándares de

aprendizaje no superados durante el curso ordinario. Si no se superan, su

calificación será la obtenida en el proceso ordinario.

Prueba de pendientes

No hay alumnado con la materia pendiente de 4º de ESO.

d) CONTENIDOS MÍNIMOS

Los contenidos mínimos y su relación con los estándares de aprendizaje

evaluables han sido ya determinados en los apartados a) y b) de esta

programación. El alumno deberá superar todos los estándares de

aprendizaje que se consideran como mínimos para aprobar el curso.

1ª Evaluación:

Bloque 1: le corresponden 4 puntos (2 son mínimos).

Bloque 2: le corresponden 4 '5 puntos (2 son mínimos).

Bloque 4: le corresponden 1´5 puntos (1 son mínimos).

2ª Evaluación:

Bloque 1: le corresponden 3’25 puntos (1’5 son mínimos)

Bloque 2: le corresponden 2´25 puntos (1’5 son mínimos)

Bloque 3: le corresponden 3’25 puntos (0’75 son mínimos)

Bloque 4: le corresponde 1’25 punto (1´25 son mínimos)



3ª Evaluación:

Bloque 1: le corresponden 3´5 puntos (1’5 son mínimos)

Bloque 2: le corresponden 3´75 puntos (1’25 son mínimos)

Bloque 3: le corresponden 1’5 puntos (1 son mínimos)

Bloque 4: le corresponden 1 '25 puntos (1' 25 son mínimos).



ESTÁNDARES MÍNIMOS 4º ESO

Est.MU.1.1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical y los

describe utilizando un lenguaje técnico adecuado CCEC-CMCT-CCL

Est.MU.1.1.2. Reconoce y practica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales. CCEC-CMCT-CCL

Est.MU.1.2.1 Distingue y emplea los elementos de la representación gráfica de la música (colocación de
las notas en el pentagrama; clave de sol y función de la clave de fa en cuarta; duración de las figuras;

signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.) CCEC

Est.MU.1.3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales sobre las escalas más sencillas y
los ritmos más comunes partiendo de pautas previamente establecidas. CCEC-CIEE-CD

Est.MU.1.4.1. Reconoce diferentes tipos de textura, a través de la audición y la lectura de partituras; y los

comprende y analiza en la interpretación. CCEC-CAA

Est.MU.1.5.1. Identifica y aplica en actividades de improvisación y creación los conceptos y términos

básicos relacionados con los procedimientos compositivos y los tipos formales. CCEC-CAA

Est.MU.1.8.1. Reflexiona sobre los paisajes sonoros que nos rodean: descubre, caracteriza y realiza
creaciones sobre diferentes paisajes sonoros. CCEC-CMCT

Est.MU.2.1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, de la música popular

moderna, del folklore, y de otras agrupaciones, así como los diferentes tipos de voces CCEC-CMCT

Est.MU.2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición CCEC

Est.MU.2.3.1. Valora el silencio como elemento indispensable en la audición CCEC-CAA

Est.MU.2.4.1. Reconoce en la audición y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes
épocas o culturas. CCEC-CCL

Est.MU.2.5.1. Emplea con rigor y claridad conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y
opiniones y para describir las obras musicales propuestas de forma oral y escrita. CCEC-CCL-CAA

Est.MU.2.6.2. Elabora trabajos de investigación sobre la contaminación acústica. CMCT-CIEE-CCEC

Est.MU.3.1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. CCEC-CSC

Est.MU.3.2.1.Comprende y expone las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad así

como las funciones expresivas de los distintos géneros musicales. CCEC-CSC-CAA

Est.MU.3.3.1. Distingue los grandes periodos de la historia de la música y las tendencias musicales en su
contexto histórico, tecnológico y social. CCEC-CSC



Est.MU.3.5.1. Emplea con rigor y claridad conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios

y opiniones y para describir las obras musicales propuestas de forma oral y escrita. CCEC-CCL

Est.MU.3.6.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias,

representantes, grupos de música popular etc., y realiza una reflexión crítica de dichas producciones.

CCEC-CIEE-CD

Est.MU.4.1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como
herramientas para la actividad musical, sonora y audiovisual CCEC-CD

Est.MU.4.2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos de
investigación sobre temas relacionados con el hecho musical. CD

e) (no procede)

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus
resultados en todas las materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de
los instrumentos de evaluación de dicha evaluación.

En primer lugar se recopilará de cada alumno toda la información que esté disponible

acerca de su escolarización anterior. Con posterioridad, se realizarán las pruebas de

evaluación inicial teniendo en cuenta en ella los datos anteriormente obtenidos.

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 primero de ESO, sino también sus capacidades

artísticas en cuanto al movimiento y la voz. A partir de estos datos, se establecerán

medidas adecuadas para solventar, en su caso, las carencias detectadas. Esta

evaluación se llevará a cabo en los primeros días del curso. Se basará

fundamentalmente en observar la competencia artística y específicamente musical

del alumno (su sentido del ritmo y su oído musical); pero además se evaluarán su

competencia lingüística (en cuanto a su madurez en la expresión) y la competencia

digital.



La calificación (no vinculante a la evaluación final del curso) de cada apartado se

recogerá en una escala de caracterización que contendrá expresiones como

apto-no apto, adquirido, en proceso, no conseguido, en observación…

Como resultado de esta evaluación, se propondrán actividades que ayuden al

alumno a abordar el curso con éxito. Además, dichos resultados se expondrán en la

evaluación cero como ayuda a supuestos cambios en la formación de grupos.

MODELO DE EVALUACIÓN INICIAL
EVALUACIÓN
INICIAL 4º ESO

Competencias a evaluar Procedimiento de
evaluación

Prueba 1 Competencia lingüística

Leer un texto (lectura
comprensiva)

Ficha “Las formas musicales” Registro observación.

Prueba 2 Competencia digital

Indagación: TIC Entrega a través de Classroom de la tarea de
composición digital con la plataforma Incredibox
versión Alpha.

Análisis de la
producción del
alumno.

Competencia artística

Ejercicio de ritmo. Juegos rítmicos: Presentación nombres, juego
“hip-hop”, juego percusión corporal con
nombres.

Registro
observación.

Prueba 3 Competencia artística

Prueba escrita
Repaso de lenguaje musical básico y
reconocimiento auditivo por géneros musicales.

Análisis de la
producción del
alumno numérica.



Resultados de la evaluación inicial, Octubre de 2022

El alumnado no presenta dificultades de comprensión ni de expresión lectora.

Todos tienen habilidades básicas ante la prueba de competencia digital, tan

utilizada durante los dos últimos cursos. En cuanto a las pruebas de

interpretación rítmica nos encontramos ante un grupo que sigue el tempo y

realiza correctamente los ritmos propuestos.

En la prueba escrita hemos podido observar que fallan en aspectos básicos del

lenguaje musical. Igualmente observamos carencias en el apartado de audición

y discriminación de los géneros musicales, por lo que durante este curso

fomentaremos más esta destreza.

Aún así el grupo se encuentra bastante motivado

g) Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia

Las necesidades especiales de cada alumno se obtienen, a principio de curso,

a partir de la información dada desde el Departamento de orientación, el equipo

docente y la observación directa en el aula.

Con aquellos alumnos que presenten dificultades para superar los estándares

mínimos de aprendizaje se aplicará un programa de actuación individualizado
que podrá consistir, según los casos en actuaciones como:

1- Graduar la dificultad de las tareas, mediante la mayor o menor concreción

de sus contenidos.

2- Ayudar, en la medida de lo posible, al alumno en el proceso de resolución

de las actividades

3- Motivar al alumno para que supere la inhibición a la hora de ejecutar

actividades de expresión

4- Facilitar material especial que ayude a comprender más fácilmente los

estándares mínimos de aprendizaje.

En casos graves de deficiencia curricular, se valorará realizar adaptaciones

curriculares significativas (siempre en consenso con el Departamento de



orientación)

Al alumnado que tenga necesidades educativas especiales como consecuencia

de haber cursado estudios musicales de mayor profundidad (escuelas de música,

conservatorio…) se les proporcionarán recursos para ampliar sus conocimientos.

También a los que presenten sobredotación intelectual.

Se irá observando a los alumnos que han mostrado dificultades como

consecuencia de la evaluación inicial para tomar las medidas oportunas de

adaptación curricular a partir de la primera evaluación (ver resultados de la

evaluación inicial).

h) Concreciones metodológicas: metodologías activas, participativas y
sociales, concreción de varias actividades modelo de aprendizaje
integradas que permitan la adquisición de competencias clave,
planteamientos organizativos y funcionales, enfoques metodológicos
adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros.

Una parte importante de la asignatura de música en este curso es

fundamentalmente de índole práctico, por lo que la gran parte de sus contenidos

se trabajarán de forma que el alumno los pueda asimilar de forma vivencial.

Además, y debido al contenido teórico referente a la música popular, folklórica y

asociada a otras disciplinas como el cine que contiene este curso, parte de la

metodología tendrá que ser expositiva, pero siempre con un apoyo auditivo y

visual que ejemplificará todos estos contenidos (audiciones, videos, partituras)

Dichos contenidos, en la medida de lo posible se reforzarán y vivenciarán con

aplicaciones prácticas de instrumentación, canto y danza, También se verán

reforzadas por las actividades de gamificación realizadas por la profesora

(normalmente en formato digital).

En ocasiones, tomando como inspiración la metodología de Flipped

Classroom (aula invertida), se procurará que el alumno sea capaz de anticiparse

a los contenidos que se vayan a exponer o trabajar en días sucesivos. El

profesor guiará al alumno en su búsqueda de información aconsejando

materiales o páginas web.

En muchas ocasiones, las actividades de expresión se realizarán en grupo.



Actividades de enseñanza aprendizaje:
1. Análisis de fragmentos musicales en partitura (con apoyo de la audición).

2. Detección de los rasgos culturales propios de los diferentes estilos de

música popular, de bandas sonoras, de músicas del mundo, etc.

3. Audición de los fragmentos musicales seleccionados en cada época.

4. Composición digital gracias a las posibilidades de diferentes programas

(Audacity, Incredibox, paisajes sonoros, etc).

5. Interpretación de obras musicales y danzas sencillas.

6. Lectura de textos relacionados con los diferentes temas estudiados

para realizar actividades de crítica musical u otras.

7. Visionado de fragmentos de películas y documentales: Bohemian

Rhapsody, Radio Encubierta, Grease, Sugar Man, etc.

8. Uso de las nuevas tecnologías para obtener información

complementaria y para escuchar versiones diferentes de una misma audición.

Materiales y recursos didácticos
Se facilitará al alumnado materiales elaborados por la profesora o recursos libres

encontrados en internet o en libros de texto. Además, se aportarán las partituras

necesarias para la interpretación instrumental. Utilizaremos los instrumentos musicales

del aula de música aunque también podremos utilizar aplicaciones para teléfono móvil

que simulan teclados, baterías y otros instrumentos musicales. Se contará con

discografía variada y toda la web para trabajar con audiciones, así como programas y

recursos digitales diversos.

i) Plan de competencia lingüística, que incluirá el plan de lectura
específico a desarrollar en la materia así como el proyecto lingüístico que
contemplará las medidas complementarias que se planteen para el
tratamiento de la materia.

La música, en sí misma, es un lenguaje de expresión. Contiene muchos términos

técnicos necesarios para explicar con propiedad sus características. El alumno deberá

exponer tanto en forma oral como escrita dichas características o valoraciones acerca

de la audición, de las interpretaciones…Para que el alumno mejore y amplíe sus

conocimientos, se le propondrá la lectura de ciertos artículos relacionados con los



contenidos. Dichos artículos deberán ser trabajados desde la lectura comprensiva y la

elaboración de síntesis, esquemas, resúmenes… Se pretende:

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.

4. Haciendo debates sobre textos leídos interiormente por todos.



5. Buscando en Internet aspectos concretos sobre los temas que se están

trabajando con la posterior explicación por parte de los alumnos (trabajo

individual o en grupo).

6. Haciendo crítica sobre los espectáculos musicales

j) Tratamiento de los temas transversales.

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

Comprensión
lectora

Analiza y comenta las
obras musicales
propuestas (...) Est 2.1.1
Analiza críticas
musicales (...) Est. 2.2.1

Analiza y comenta las
obras musicales

propuestas (...) Est 2.1.1
Analiza críticas
musicales (...) Est. 2.2.1

Analiza y comenta las
obras musicales
propuestas (...) Est
2.1.1 Analiza críticas
musicales (...) Est.
2.2.1

Expresión
oral y escrita

Conoce y explica el
papel de la música en
situaciones y contextos
diversos (...) Est. 2.5.1.
Utiliza con rigor un
vocabulario adecuado
para describir la música.
Est. 2.3.1. y el 2.2.1

Conoce y explica el
papel de la música
en situaciones y
contextos diversos
(...) Est. 2.5.1.
También el 2.2.1

Conoce y explica el
papel de la música
en situaciones y
contextos diversos
(...) Est. 2.5.1.
También el 2.2.1

Comunicaci ón
audiovisual Maneja las tecnologías

necesarias para la
elaboración de
productos audiovisuales,
sonoros y musicales.
Est 4.2.1

Sonoriza una secuencia
de imágenes fijas o en
movimiento utilizando
diferentes recursos
informáticos.
Est. MU. 4.3.1, también
Est 4.2.1.

Maneja las tecnologías
necesarias para la
elaboración de
productos
audiovisuales, sonoros
y musicales. Est 4.2.1

Tecnologías de
la información y
la
comunicación

Conoce y selecciona
recursos tecnológicos
para diferentes procesos
musicales. Est. 4.1.1.

Conoce y selecciona
recursos tecnológicos
para diferentes
procesos musicales.
Est. 4.1.1. .

Conoce y selecciona
recursos tecnológicos
para diferentes
procesos musicales.
Est. 4.1.1.

Educación cívica
y constitucional

Comprende la
transformación de
valores, hábitos,
consumo y gusto
musical como
consecuencia de los
avances tecnológicos.
Est.
4.1.2 También el 2.5.2

Muestra una actitud
crítica ante el papel
de los medios de
comunicación en la
difusión y
promoción de la
música Est 2.5.2

Muestra una actitud
crítica ante el papel
de los medios de
comunicación en la
difusión y
promoción de la
música Est 2.5.2

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 podrían surgir 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

consumidores de música y reflexionar sobre la integración de los pueblos ante el

mestizaje musical.

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.

El trabajo en grupo y las actitudes de respeto y participación activa, la

no-discriminación de los compañeros a causa de su procedencia o su sexo serán

la base de muchas de las actividades realizadas en las clases de nuestro área.

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el
departamento, de acuerdo con el Programa anual de actividades
complementarias y extraescolares establecidas por el centro, concretando
la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos.

Se procurará que los alumnos participen de manera activa, a lo largo del curso, en

actividades relacionadas con los distintos proyectos de nuestro instituto (Unicef,

Ágora…)

Se asistirá a los espectáculos de interés que puedan ofertar a los alumnos

diferentes entidades a lo largo del curso.

PROYECTO UNICEF

El Departamento promoverá el conocimiento y defensa de los Derechos de la

Infancia y el ejercicio de la ciudadanía global solidaria y responsable.

ÁGORA PARA EL DEBATE

Se pretende colaborar en este Proyecto ayudando a conseguir en los alumnos

una correcta emisión de la voz a la hora de hablar en público.

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la Programación
didáctica en relación con los resultados académicos y procesos de mejora

La revisión y la evaluación de la programación se llevará a cabo de tres formas:



1- Comprobando, en las reuniones del departamento, que la planificación

de la programación es adecuada y que se cumple adecuadamente. Se

realizarán las modificaciones de la misma que se consideren necesarias como

consecuencia de su aplicación.

2- Se analizará la adecuación en el aula de la Programación en función de

las características del grupo de 4º, puesto que el alumnado es bastante

diverso, llevándose a cabo las medidas de adaptación oportunas.

3- Al final de cada evaluación, se hará una reflexión acerca de los

resultados obtenidos por los alumnos y la contribución de esta programación a

dichos resultados. Se tendrán en cuenta también las opiniones de los alumnos

en este proceso.

Teniendo en cuenta que esta programación está en constante revisión, se irán

llevando a cabo a largo del curso las modificaciones necesarias.

m) COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA

El Departamento de Música lo componen:

Mª Carmen Abad imparte los siguientes cursos: 1ºESO B, C, D, E, PAI B, 4º ESO
MÚSICA, 4º ESO ARTES ESCÉNICAS y 2º BACHILLERATO.

Jaime Ruiz (Jefe de Departamento) imparte los siguientes cursos: 1ºESO A, PAI A,
3ºESO A, B, C Y 1ºDIVERSIFICACIÓN.


