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 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: CEM1E - Creación y expresión
musical (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Apreciación musical Fecha inicio prev.: 21/09/2020 Fecha fin prev.: 18/12/2020 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas
y afectivas de
la música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante
las audiciones
musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

1.Reconocer,
describir y
comparar los
elementos
estructurales y
musicales que
intervienen en
diferentes
composiciones
haciéndolas
únicas,
interesantes y
expresivas.

1.1.1.Reconoce y
describe
elementos
musicales y
estructurales
básicos usados
en composiciones
de diferentes
culturas, épocas,
estilos, géneros y
artistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.1.2.Compara
procedimientos de
empleo de los
elementos
musicales y
estructurales en
diferentes
composiciones
distinguiendo
diferencias y
paralelismos entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

2.Realizar
críticas sobre
audiciones
musicales en
base a sus
elementos
estructurales e
impresiones
personales.

1.2.1.Elabora,
empleando una
terminología
adecuada,
comentarios
escritos u orales
sobre audiciones
musicales
aplicando lo
aprendido en
clase.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CEC
CL

1.2.2.Justifica
opiniones
artísticas
personales sobre
audiciones
musicales a partir
del análisis de sus
características y
de las
impresiones y
sentimientos
surgidos de su
escucha.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CEC
CL



3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés durante
la audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CSC

UNIDAD UF2: Consumo de música
digital

Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 05/02/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas
y afectivas de
la música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante
las audiciones
musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés durante
la audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CSC

Consumo
de música
digital

La oferta
musical en
Internet y su
consumo.
La propiedad
intelectual y
licencias de
uso.

1.Conocer y
utilizar de forma
funcional
plataformas de
oferta musical
en Internet.

2.1.1.Conoce
diferentes sitios
web de oferta
musical en
Internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CDIG

2.1.2.Crea y
comparte listas de
reproducción
realizadas en
plataformas de
música en
streaming.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

2.Comprender
los términos
relacionados
con la
propiedad
intelectual.

2.2.1.Conoce y
comprende los
conceptos de
propiedad
intelectual,
derechos de
autor, derechos
morales,
derechos
patrimoniales,
copyright, copyleft
y plagio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CDIG
CSC



3.Identificar y
aplicar los
diferentes tipos
de licencias
Creative
Commons.

2.3.1.Identifica los
seis tipos de
licencias Creative
Commons y es
capaz de elegir la
más adecuada en
diferentes
supuestos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CDIG
CSC

Tratamiento
del sonido
digital

Utilización de
software y
recursos de
Internet para
el tratamiento
y edición
digital del
sonido.
Técnicas
básicas de
edición
musical.
Efectos
básicos de
tratamiento
del sonido
digital: efectos
sobre la
amplitud, la
frecuencia y el
tiempo.

1.Conocer
bancos de
recursos
sonoros en
Internet y
localizar en
ellos contenidos
con licencias
que permitan su
reutilización y
modificación.

3.1.1.Busca,
selecciona con
autonomía y cita
correctamente
recursos sonoros
en Internet con
licencias que
permiten su
reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG
CEC
SIEE

UNIDAD UF3: Tratamiento del sonido
digital

Fecha inicio prev.: 08/02/2021 Fecha fin prev.: 18/03/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas
y afectivas de
la música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante
las audiciones
musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés durante
la audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CSC

Tratamiento
del sonido
digital

Utilización de
software y
recursos de
Internet para
el tratamiento
y edición
digital del
sonido.
Técnicas
básicas de
edición
musical.

1.Conocer
bancos de
recursos
sonoros en
Internet y
localizar en
ellos contenidos
con licencias
que permitan su
reutilización y
modificación.

3.1.1.Busca,
selecciona con
autonomía y cita
correctamente
recursos sonoros
en Internet con
licencias que
permiten su
reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG
CEC
SIEE



Efectos
básicos de
tratamiento
del sonido
digital: efectos
sobre la
amplitud, la
frecuencia y el
tiempo.

2.Conocer
técnicas
básicas de
tratamiento y
edición del
sonido digital y
aplicarlas
mediante
software
especializado.

3.2.1.Conoce y
aplica técnicas y
efectos básicos
de edición del
sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba oral:100%

0,588 CDIG

Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planificación y
realización de
proyectos
individuales y
colectivos que
impliquen la
búsqueda de
recursos
sonoros en
Internet y su
tratamiento.
Valoración y
difusión de las
producciones
de los
proyectos
realizados en
clase.

1.Conocer y
utilizar en
proyectos
individuales y
colectivos las
posibilidades
que ofrecen las
tecnologías,
recursos y
software
musicales.

4.1.3.Elige y
aplica, durante la
realización de los
proyectos, las
técnicas más
apropiadas de
edición del sonido
digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CDIG

UNIDAD UF4: Tecnología aplicada a la
creación musical

Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 31

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas y
afectivas de la
música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante
las audiciones
musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés durante
la audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CSC

Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planificación y
realización de
proyectos
individuales y
colectivos que
impliquen la
búsqueda de
recursos
sonoros en
Internet y su
tratamiento.
Valoración y
difusión de las

1.Conocer y
utilizar en
proyectos
individuales y
colectivos las
posibilidades
que ofrecen las
tecnologías,
recursos y
software
musicales.

4.1.1.Plantea y
organiza el
proceso creativo
de un proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
SIEE



producciones
de los
proyectos
realizados en
clase.

4.1.2.Colabora en
proyectos
colectivos
asumiendo la
responsabilidad de
las tareas
asignadas y
respetando las
ideas y decisiones
del resto de
compañeros del
grupo.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CSC
SIEE

4.1.3.Elige y
aplica, durante la
realización de los
proyectos, las
técnicas más
apropiadas de
edición del sonido
digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CDIG

2.Analizar y
realizar
evaluaciones
críticas de los
proyectos
elaborados en
clase.

4.2.1.Explica,
empleando una
terminología
adecuada, el
proceso y las
características de
los proyectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba oral:100%

0,588 AA
CL

4.2.2.Elabora
críticas
constructivas a
partir del análisis
de sus proyectos y
los de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CEC
CL
CSC

3.Difundir en
Internet los
productos
finales de los
proyectos bajo
licencias
Creative
Commons que
permitan su
reutilización y
modificación.

4.3.1.Utiliza
plataformas en
Internet para
difundir las
producciones
finales bajo
licencias Creative
Commons que
permiten su
reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Rúbricas:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO METODOLOGÍA DE 2º DE LA ESO

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE 2º DE LA ESO

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO EVALUACIÓN DE 2º DE LA ESO

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE LA ESO

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE LA ESO

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE LA ESO

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE LA ESO

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE LA ESO

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

VER APARTADO MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS DE 2º DE LA ESO

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
DE 2º DE LA ESO

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES DE 2º DE LA ESO

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

COMO PARTE DE ESTA ASIGNATURA ES DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, SE
DARÁ A LOS ALUMNOS A ELEGIR DIVERSOS ARTÍCULOS PARA LEER Y
TRABAJAR SOBRE ELLOS

TAMBIÉN SE DARÁ UN LISTADO DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A TRAVÉS DE EXÁMENES ESCRITOS

A TRAVÉS DE TRABAJOS ESCRITOS, INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

EN CLASE SE REALIZARÁN PUESTAS EN COMÚN PERIÓDICAS ACERCA DEL
DESARROLLO DE LAS TAREAS PROPUESTAS, EN LAS QUE LOS ALUMNOS
EXPONDRÁN SUS DIFERENTES OPINIONES ACERCA DE LO TRABAJADO

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE DE 2º DE LA ESO

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: MUS2E - Música
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Cualidades del sonido Fecha inicio prev.: 21/09/2020 Fecha fin prev.: 30/10/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:20%
Prueba oral:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

4.Mostrar interés
por el desarrollo
de las
capacidades y
habilidades
técnicas como
medio para las
actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT



grupo, libre y
dirigida.

normas que rigen
la interpretación
en grupo y
aportando ideas
musicales que
contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea
común.

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

1.6.1..Muestra
interés por los
paisajes
sonoros que nos
rodean y
reflexiona sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

Escucha.

Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

2.4.3.Elabora
trabajos de
indagación
sobre la
contaminación
acústica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Trabajos:90%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CMCT
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
significativas del

3.Valorar la
asimilación y
empleo de

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL



patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

algunos
conceptos
musicales básicos
necesarios a la
hora de emitir
juicios de valor o
«hablar de
música».

describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: El aparato fonador. Fecha inicio prev.: 02/11/2020 Fecha fin prev.: 17/12/2020 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC



de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC



1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL



Contextos
musicales y
culturales.

La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

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

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

UNIDAD UF3: La duración Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 29/01/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:20%
Prueba oral:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC



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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC



1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Escucha. Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL



detección y
prevención. 2.4.2.Emplea

conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.

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

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

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

3.4.2.Se
interesa por
ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

UNIDAD UF4: La altura Fecha inicio prev.: 01/02/2021 Fecha fin prev.: 19/02/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:20%
Prueba oral:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT



géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Escucha. Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL



tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.

interpretada en
vivo o grabada. 2.4.2.Emplea

conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.

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

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

UNIDAD UF5: El timbre Fecha inicio prev.: 22/02/2021 Fecha fin prev.: 12/03/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:20%
Prueba oral:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.2.Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando
técnicas que
permitan una
correcta emisión
de la voz.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e



Escucha.

instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia
las sonoridades
de los
instrumentos de
la orquesta, así
como su forma,
y los diferentes
tipos de voces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical

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

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL



musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

UNIDAD UF6: Armonía y textura Fecha inicio prev.: 15/03/2021 Fecha fin prev.: 23/04/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT



básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE



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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Escucha. Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC



silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico

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

3.2.2.Muestra
interés por
conocer música
de diferentes
épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y
disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:60%
Prueba
escrita:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

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

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL



fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.

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

3.4.2.Se
interesa por
ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

UNIDAD UF7: La forma Fecha inicio prev.: 26/04/2021 Fecha fin prev.: 21/05/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT



grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

de la tarea
común. 1.4.3.Adquiere y

aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

1.6.1..Muestra
interés por los
paisajes
sonoros que nos
rodean y
reflexiona sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

Escucha.

Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

Contextos La presencia de 1.Realizar 3.1.1.Reconoce Eval. Ordinaria:
Cuaderno de

0,357 CEC



musicales y
culturales.

la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

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

distintas
manifestaciones
de la danza.

Cuade o de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

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

3.2.1.Muestra
interés por
conocer los
distintos
géneros
musicales y sus
funciones
expresivas,
disfrutando de
ellos como
oyente con
capacidad
selectiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

3.2.2.Muestra
interés por
conocer música
de diferentes
épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y
disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:60%
Prueba
escrita:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

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

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

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

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las
nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de
música popular,
etc., y realiza
una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

3.4.2.Se
interesa por
ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

UNIDAD UF8: Nuevas tecnologías Fecha inicio prev.: 24/05/2021 Fecha fin prev.: 18/06/2021 Sesiones
prev.: 8



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contextos
musicales y
culturales.

Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.

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

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de
música popular,
etc., y realiza
una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

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

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibilidades
que ofrecen las
tecnologías y las
utiliza como
herramientas
para la actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG

4.1.2.Participa
en todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:20%
Prueba oral:60%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La metodología que debe utilizarse en el área de música no puede perder de vista los
principios generales que rigen el Diseño Curricular de este centro. También se tendrá en
cuenta que del conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se
establecen en el Decreto de Currículo, se desprende así una visión de la música
eminentemente práctica que propicie el aprendizaje significativo integrando
conocimientos. actitudes y destrezas y oriente al alumno hacia el saber hacer. La
educación musical se debe de tener como punto de partida la experiencia lúdica y
sensorial dentro de un marco general de trabajo que está relacionado con el silencio y
con la actuación del grupo cooperativo, con la actividad de oír música como vía de
desarrollo de la percepción musical, con hacer música como vía de desarrollo de la
expresión musical, y con el fomento del lenguaje musical para favorecer la expresión y
comprensión de las relaciones establecidas entre los ejes anteriores

En concreto se favorecerán: - Actividades de aprendizaje variadas, en el sentido que
permitan distintas modalidades o vías de aprendizaje, posibilidad de elección y
diferentes grados de dificultad. - Se seleccionarán materiales didácticos diversos,
centrados en aspectos prácticos ligados a los contenidos. - Los alumnos se agruparán
de formas distintas, combinando el trabajo individual con el de pequeños grupos
heterogéneos y con el trabajo en el grupo-aula (siempre que la pandemia lo permita). -
Las actividades deberán buscar un acercamiento global al hecho musical, aunque en
ocasiones convenga aislar aspectos concretos. - Se dará prioridad a aquellas
actividades que combinen adecuadamente varios de los bloques de contenidos. Para
las actividades prácticas se seguirá la metodología Orff, Willens, Dalcroze y Kodaly.

En tiempo de pandemia, la metodología se adaptará según las necesidades: Se
trabajará en semipresencialidad y confinamiento realizando la práctica instrumental
(flauta y canto), y también danza y expresión corporal en casa, realizando vídeos
siguiendo tutoriales y enviándoselos a la profesora por googleclassroom pixelando la
cara

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El principio de atención diferenciada a la diversidad dará respuesta a las necesidades
educativas que tienen los alumnos asegurando de esta manera la igualdad de
oportunidades para todos. Los ámbitos en que se manifiesta esta diversidad se
encuentran en la capacidad para aprender, la motivación por aprender, los diferentes
estilos de aprendizaje y los intereses de cada uno de los alumnos. Así el profesor tendrá
que graduar las dificultades de los contenidos dentro de la unidad didáctica. Una misma
actividad puede plantearse con varios grados de exigencia trabajando con algunos
alumnos los contenidos imprescindibles previamente seleccionados. Por otro lado, se
tienen en cuenta los alumnos con necesidades educativas especiales ya sea por exceso
de dificultad en la materia como por presentar mayor facilidad que el resto de
compañeros.

El curriculo se adapta a cada alumno en particular y a todos en general como equipo.
Cada alumno va evolucionando progresivamente en su entrenamiento del oído, lectura
musical, interpretación instrumental, expresión corporal, y conocimiento, acercamiento,
exploración e integración como persona del hecho musical, y del mundo musical Las
adaptaciones curriculares responden a la necesidad de adaptar la práctica educativa
teniendo en cuenta las características concretas de los alumnos de este centro - Los
contenidos: Se emplearán actividades diferenciadas según las aptitudes, necesidades e
intereses de los alumnos teniendo en cuenta qué contenidos de la programación son
esenciales y cuáles secundarios. - Estrategias didácticas. Se fomentarán actividades
variadas que respondan a diferentes modalidades o vías de aprendizaje. Se utilizarán
materiales didácticos diversos. También se realizarán diferentes tipos de agrupaciones,
combinando así el trabajo individual con el colectivo.

- Evaluación. Para aplicar correctamente la atención a la diversidad, hay que señalar la
necesidad de utilizar procedimientos de evaluación inicial para conocer la situación de
partida de cada alumno y actividades de evaluación formativa y sumativa ajustadas a
las diversas modalidades de las actividades de aprendizaje. Por último hay que señalar
que, con respecto a los criterios de evaluación, resulta imprescindible tener en cuenta, a
la hora de interpretarlos y aplicarlos, que no todos los alumnos pueden adquirir los
mismos niveles de aprendizaje sobre la totalidad de los contenidos trabajados. Teniendo
en cuenta estos aspectos generales pasamos a concretar las peculiaridades que estas
adaptaciones tendrán en cada caso

ALUMNOS CON RETRASO CURRICULAR SIGNIFICATIVO. Visto el informe del equipo
de Orientación, el profesor que atiende al alumno verá si es procedente elaborar la
adaptación curricular significativa correspondiente a las unidades que se van a trabajar
y y si es así pasará esta información al equipo. ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES
El departamento una vez escuchado al equipo de Orientación, utilizará si procede
materiales de ampliación, que serán desde una práctica instrumental más compleja
hasta un uso específico de las nuevas tecnologías aplicadas a la música



Alumnos que se incorporan tardíamente a la escolarización. Después de conocer el
expediente del alumno, el profesor evaluará mediante una prueba de evaluación inicial
los conocimientos y aptitudes del alumno para poder así determinar el punto de partida.
Se le aportará igualmente la información resumida de los temas ya tratados de los que
tendrá que ir interiorizando los contenidos mínimos a través de la evaluación continua y
de los repasos que en clase vamos realizando de forma sistemática sobre los mismos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación inicial. La primera acción que ha de emprender el profesor antes de iniciar el
proceso de enseñanza-aprendizaje será conocer la experiencia musical de los alumnos
a partir de la cual se van a abordar los nuevos contenidos. La evaluación inicial le
supone al profesor entrar en conocimiento de la situación e intereses de los alumnos, y
sirve para apreciar y valorar las diferencias que puedan aparecer en la clase.

Evaluación formativa. Se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos: fichas
individuales, pruebas objetivas y fichas de observación. En cuanto a las pruebas
objetivas se valorará los conocimientos conceptuales, ya sea de tipo test o por medio de
preguntas más o menos abiertas. También a través de los cuadernos de clase, trabajos,
actividades de interpretación y las actitudes a lo largo de las clases.

Entendida la enseñanza de la música como un conjunto de actividades de tipo práctico
donde se parte de los procedimientos para llegar a los conceptos y actitudes, el proceso
de evaluación no comportará en sí mismo la realización de pruebas específicas, salvo
para la valoración de actividades concretas, sino que se evaluarán las propias
actividades musicales. Por tanto, mediante la observación valoraremos la expresión
musical del alumno, su comprensión, actitud, los conceptos que va adquiriendo y el
respeto que hace de las normas que todo trabajo en grupo conlleva. También la revisión
del cuaderno de clase nos servirá para comprobar el trabajo individual durante cada
trimestre y cómo refleja el alumno su punto de vista sobre las actividades propuestas.

Evaluación sumativa. La evaluación sumativa recoge los criterios de evaluación junto
con los objetivos del área de música como resultado de la evaluación formativa dentro
de cada unidad didáctica.

Evaluación contínua. De lo anterior expuesto se desprende que el proceso evaluador se
realiza de forma continua durante el desarrollo de las clases, no obstante el alumno
perderá el derecho a la evaluación continua si falta injustificadamente al 20% de las
clases, debiendo en este caso someterse a las pruebas extraordinarias de junio que
consistirán en un examen teórico y otro práctico de toda la materia del curso.

Como instrumentos de calificación utilizaremos: - Escala de observación directa de la
actividad diaria, donde se verá la actividad y el progreso del alumno - Pruebas escritas (
Pruebas teóricas) - Valoración de los ejercicios de lectura musical, interpretación vocal,
instrumental y de movimiento.(Pruebas prácticas)

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se hará de forma individualizada, evaluando la adquisición de los
conceptos, procedimientos y actitudes de forma equilibrada. Para aprobar la asignatura
la calificación obtenida por el alumno debe de ser Suficiente. Para calificar se aplicarán
la siguiente ponderación: Conceptos 40% Procedimientos 40% Actitud 20% Como
condición para realizar la media de estas ponderaciones se ha de tener más de un 4 en
cada uno de los apartados anteriores.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al comprender cada evaluación diferentes bloques de contenido, en el caso de que el
bloque no superado no tenga continuidad en la siguiente evaluación, se realizarán
actividades y pruebas destinadas a su recuperación. En el supuesto de que sí se
continúe, se recuperará la materia conforme el alumno supere la siguiente evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Si el alumno tiene la materia de música suspensa del curso anterior, cabrán dos
posibilidades: 1. Que el alumno curse la materia de música en el nuevo curso, pudiendo
aprobar si supera la del curso en el que está, aunque teniendo la obligación de realizar
las actividades de recuperación de los bloques de contenidos que no tengan
continuidad en este nuevo curso.

2. Que el alumno no tenga la asignatura de música en el nuevo curso, teniendo en este
caso, que realizar las actividades de recuperación destinadas a este fin y superar los
mínimos exigibles. Dichas actividades de recuperación podrán realizarse
trimestralmente bajo la supervisión del profesor que le irá indicando las tareas a realizar
y las pruebas a superar en cada momento en relación a cada contenido de manera que
la recuperación se realice de forma progresiva o mediante una única prueba anual
(global) donde el alumno deberá superar un examen que contará de dos partes: Una
parte que constará de una serie de preguntas teóricas y ejercicios y otra en la que
deberá interpretar a la flauta las obras propuestas por el departamento al principio de
curso y adecuadas al nivel.

En el caso de que el alumno se presente a las pruebas de recuperación en septiembre
deberá superar un examen de dos partes (teórico- práctico) donde contará un 50% la
parte teórica y un 50% la práctica

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el caso de que el alumno se presente a las pruebas de recuperación en septiembre
deberá superar un examen de dos partes (teórico- práctico) donde contará un 50% la
parte teórica y un 50% la práctica

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A las pruebas extraordinarias de Septiembre deberán presentarse los alumnos que no
hayan superado la asignatura en Junio. Dicha prueba (global) constará de una parte
teórica y otra práctica de los contenidos del curso. La nota media se obtendrá aplicando
los siguientes criterios: Pruebas teóricas 50% Pruebas prácticas 50% Debiendo
asimismo obtener más de un 4 en cada parte para realizar la nota media.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las clases de música se desarrollan en el aula de música del centro que tiene a su
disposición el material siguiente: - piano eléctrico. - equipo de música. - pizarra de
pentagramas. - Conjunto de instrumentos de placas y de pequeña percusión
(instrumental Orff), 4 mini teclados, atriles, 2 guitarras, 3 cajones flamencos (todo este
material se utilizará siguiendo la normativa de higiene COVID) - Videos y CD de música
- Ordenador - Videoproyector Y cada alumno llevará su cuaderno de música con su
bolígrafo, lápiz, sacapuntas, tijeras, pegamento y colores para trabajar en el aula Los
alumnos dispondrán de su flauta, pero la trabajarán únicamente en casa, mediante
tutoriales, y enviarán vía google classroom (grabándose interpretando, y pixelando su
cara) los resultados de su trabajo para que corrija los errores de aprendizaje y les ponga
nota por su trabajo y esfuerzo realizado

El alumno tendrá ordenador, móvil o tablet para realizar las tareas en casa por
Googleclassroom, y flauta para trabajar en casa mientras dure la pandemia

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para completar la formación de los alumnos y
dado que la naturaleza artística de los contenidos
impartidos en esta asignatura son idóneos para
la participación en las actividades
complementarias y extraescolares, el
departamento propone una amplia oferta de las
mismas sin perjuicio de que se puedan incluir
actividades interesantes que surjan a lo largo del
curso y se desarrollen dentro y fuera de nuestra
región (incluso en el extranjero). La propuesta
para este curso es la siguiente:



Otras excursiones y visitas cuya temática sea la
música

   Amparo López

Otras actividades organizadas por entidades
cuya finalidad sea la pedagogía musical

Otras actividades organizadas por el centro que
impliquen la participación musical

Concierto a cargo de alumnos a final del
trimestre, principalmente en Navidad y fin de
curso (destinados a todos los cursos). Si con
motivo de la pandemia no se pudiera realizar, se
intentará adaptar la actividad a los tiempos covid,
realizando un vídeo o vídeos donde se vea el
producto de nuestro trabajo y evolución

  Amparo López

Visita al Museo de Música Étnica de Barranda (si
se pudiera)

 Amparo López

Concierto didáctico dentro del programa "Vivo la
Música" organizado por el Ayuntamiento de
Cartagena (si las circunstancias nos dejan)



El Taller de Coro dentro del PROGRAMA
CANTEMUS dos recreos a la semana, y en
fechas cercanas a actuación, tres recreos, e
incluso en alguna hora lectiva en la que los
profesores dejen salir del aula a los alumnos para
ensayar

   Amparo López

Encuentro de coros en Caravaca el 22 de
Noviembre, organizado por la Consejería de
Educación dentro del Programa CANTEMUS

 Amparo López

Otros encuentros de coros que organice la
Consejería de Educación dentro del programa
Red de Coros: CANTEMUS

  Amparo López

Taller de Danzas del Mundo, en dos recreos a la
semana

  Amparo López

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es innegable el hecho de que la Música es un elemento clave que contribuye al
desarrollo del intelecto gracias a su consideración como ciencia y arte, y que tiene unos
indudables efectos emocionales y afectivos que influyen en la expresión personal y en la
relación con los semejantes. Por eso es necesario recoger una serie de ideas
implementadas dentro de unos parámetros musicales que complementen el desarrollo
del equilibrio personal y la formación de hábitos de escucha, tolerancia y respeto hacia
los demás y hacia el entorno. Estas cualidades intrínsecas de la práctica y el
conocimiento de la música se concretan del siguiente modo en los ejes transversales
del Currículo:

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: A través de del
fomento de actividades grupales y del conocimientos de distintas manifestaciones
culturales musicales se potencia la aceptación y reconocimiento de los demás,
propiciando la tolerancia y el respeto mutuo.

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Resulta innegable que la práctica de la música
contribuye al establecimiento de hábitos de higiene física y mental, ya que ello fomenta
un desarrollo personal equilibrado, buscando la creación de nuevas vías de
comunicación y una tendencia a conseguir un entorno que contribuya al bienestar.

LA IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS: Es necesario fomentar al alumnado la idea de
igualdad entre los sexos y el papel fundamental de la mujer en la sociedad actual. Por
eso los materiales de este Proyecto no inducen a ningún tipo de discriminación
relacionada con el sexo en cualquier de las actividades programadas.

EDUCACION DEL CONSUMIDOR: Es indispensable desarrollar en el alumnado la idea
de ser un consumidor responsable dentro de un mercado marcado por el consumo de la
música con fines lucrativos. Por eso las actividades programadas buscan desarrollar en
el alumnado criterios de madurez y de selección que le permita consumir de forma libre
y razonada.



EDUCACIÓN AMBIENTAL: En la sociedad actual resulta necesario que el alumnado se
conciencie de la presencia agresiva del sonido en el entorno. Por eso las actividades
programadas fomentan el desarrollo de una actitud consciente y crítica ante las
situaciones de uso y abuso de las fuentes sonoras.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MEDIANTE LA LECTURA DE TEXTOS PROPUESTOS EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA
RELACIONADOS CON ELLA

MEDIANTE LECTURA VOLUNTARIA DE OBRAS PROPUESTAS, Y QUE SE VALORA
A LA HORA DE CALIFICAR

MEDIANTE LA LECTURA Y COMENTARIO EN CLASE DE BIOGRAFÍAS DE
MÚSICOS

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- A TRAVÉS DE LAS PRUEBAS TEÓRICAS ESCRITAS, CUANDO SE LES
PREGUNTA LO ESTUDIADO

- A TRAVÉS DE LOS TRABAJOS ESCRITOS REALIZADOS, ESPECIALMENTE
DURANTE LA TERCERA EVALUACIÓN, DONDE SE REALIZARÁN ANÁLISIS
BASTANTE COMPLETOS SOBRE AUDICIONES, Y SE REALIZARÁ OPINIÓN
CRÍTICA

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- EXPOSICIÓN ORAL DEL TRABAJO A REALIZAR SOBRE LOS INSTRUMENTOS Y
SUS FAMILIAS. SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, DENTRO DE LA
UNIDAD EL TRIMBRE

- CADA DÍA QUE SE INICIA UNA SESIÓN, SE LE PREGUNTA A UN ALUMNO QUE
HAGA UN RESUMEN DEL DÍA ANTERIOR

- A LO LARGO DE LAS SESIONES SE LES HACE PARTICIPAR ORALMENTE A LOS
ALUMNOS, EMITIENDO SU OPINIÓN PERSONAL A VECES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre Todos los que correspondan al trimestre, ya que los que
no se puedan realizar en clase, se realizarán en casa
durante la semipresencialidad, y en caso de
confinamiento, se trabajarán los estándares a nivel
telemático

Estándares programados que no se han trabajado El curso pasado no se ha trabajado lo correspondiente a
la práctica instrumental del tercer trimestre

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Los estándares no trabajados el curso pasado,
correspondientes a la práctica instrumental los vamos a
trabajar este curso en el aula y en casa mediante
tutoriales, y se van a grabar realizando las tareas que se
les pida, pixelando su cara



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Ajustándonos a los tiempos de pandemia, tendremos el
aula ventilada, y los alumnos seguirán en todo momento
la normativa COVID, y las actividades se adaptarán a
ella. De momento guardaremos la distancia de seguridad,
y los alumnos en su silla realizarán las actividades.
También saldremos al patio a realizar danzas y expresión
corporal, siguiendo la normativa COVID La flauta y el
canto las dejamos para los días que toque trabajar en
casa, así como a bailes que no se puedan realizar en el
aula. Y se grabarán realizándolas pixelando su cara

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Se realizarán actividades cortas, combinando pequeña
explicación con pequeños vídeos, tutoriales, práctica
instrumental, evaluaciones colectivas...se combinarán
pequeñas y variadas actividades, de manera que no dé
tiempo al alumno de aburrirse

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Metodologia activa y participativa, realizando actividades
variadas y cortas sobre la unidad didáctica en cuestión
Recursos y materiales didácticos Se trabajará la flauta en
casa en tiempos de pandemia, así como otros
instrumentos orff en el aula, teclado y ukelele si se nos
permite Se utilizará la plataforma google classroom tanto
en semipresencialidad como en caso de confinamiento
Se utilizarán múltiples recursos didácticos del tipo
genially, cuestionarios colectivos divertidos y lúdicos Las
partituras en papel se sustituirán en la medida de lo
posible, por tutoriales

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Las unidades didácticas serán
evaluadas cada trimestre por el departamento que incluirá en el orden del día de sus
reuniones el seguimiento de la programación. En cada unidad se valorarán los
siguientes aspectos: Adecuación entre objetivos, contenidos y actividades Revisión de la
metodología y los materiales utilizados Grado de acierto en las adaptaciones
curriculares y en la atención a la diversidad Evaluación: adecuación de los instrumentos
y resultados. Coordinación con tutores y con los otros profesores Relación con los
padres EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA DOCENTE Trimestralmente
el profesor podrá pasar a sus alumnos un cuestionario en el que el alumno valorará al
profesor y a la materia con el fin de obtener datos que nos permitan mejorar y/o afianzar
nuestra praxis.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: MUS3E - Música
(LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: HISTORIA DE LA MÚSICA.
GENERALIDADES. ORÍGENES

Fecha inicio prev.: 21/09/2020 Fecha fin prev.: 30/10/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT



de la tarea
común. 1.6.3..Adquiere y

aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.2..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros
y compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC



Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,

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

3.1.3.Distingue
las diversas
funciones que
cumple la
música en
nuestra
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.3.1.Distingue
los periodos de
la historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.

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

3.5.2..Se
interesa por
ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

UNIDAD UF2: LA MÚSICA EN LA EDAD
MEDIA

Fecha inicio prev.: 02/11/2020 Fecha fin prev.: 18/11/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



grupo, libre y
dirigida. 5.Conocer los

principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.2..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,

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

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

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

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.

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

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

3.4.2.Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

3.5.2..Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



Música y
tecnologías.

Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

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

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

UNIDAD UF3: LA MÚSICA EN EL
RENACIMIENTO

Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 05/01/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT



armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE



1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.2..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

Escucha. Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

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

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en el
Renacimiento.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.

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

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

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

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

3.4.2.Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



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

3.5.2..Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.

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

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

UNIDAD UF4: LA MÚSICA BARROCA Fecha inicio prev.: 08/02/2021 Fecha fin prev.: 05/03/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.2..Practica la
relajación, la
respiración, la
articulación, la
resonancia y la
entonación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,

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

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

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

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
El barroco
musical.
La música en la
cultura y la
sociedad.

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

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.5.2..Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.

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

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

UNIDAD UF5: LA MÚSICA EN EL
CLASICISMO

Fecha inicio prev.: 08/03/2021 Fecha fin prev.: 09/04/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT



de la tarea
común. 1.6.3..Adquiere y

aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

Escucha. Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

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

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en la
cultura y la
sociedad.

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

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

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

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



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

3.5.2..Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.

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

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

UNIDAD UF6: LA MÚSICA EN EL S. XIX Fecha inicio prev.: 12/04/2021 Fecha fin prev.: 14/05/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.6.4..Conoce y
pone en práctica
las técnicas de
control de
emociones a la
hora de mejorar
sus resultados en
la exposición ante
un público.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
SIEE

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

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.2..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

Escucha. Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



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

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en el
Romanticismo.
La música en la
cultura y la
sociedad.

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

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

3.1.2.Reconoce
distintas
manifestaciones
de la danza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

3.4.2.Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



3.4.3.Conoce y
describe los
instrumentos
tradicionales
españoles.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

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

3.5.2..Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.

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

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
SIEE

UNIDAD UF7: LA MÚSICA EN LOS
SIGLOS XX Y XXI

Fecha inicio prev.: 17/05/2021 Fecha fin prev.: 18/06/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT



Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



1.6.4..Conoce y
pone en práctica
las técnicas de
control de
emociones a la
hora de mejorar
sus resultados en
la exposición ante
un público.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.2..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

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

1.9.1..Investiga e
indaga de forma
creativa las
posibilidades
sonoras y
musicales de los
objetos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
SIEE



Escucha.

Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia
las sonoridades
de los
instrumentos más
característicos de
la música popular
moderna, del
folklore, y de
otras
agrupaciones
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.

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

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL



Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

3.1.3.Distingue
las diversas
funciones que
cumple la música
en nuestra
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

3.4.3.Conoce y
describe los
instrumentos
tradicionales
españoles.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

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

3.5.1..Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de música
popular etc., y
realiza una
revisión crítica de
dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
SIEE

3.5.2..Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

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

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología que debe utilizarse en el área de música no puede perder de vista los
principios generales que rigen el Diseño Curricular de este centro. También se tendrá en
cuenta que del conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se
establecen en el Decreto de Currículo, se desprende así una visión de la música
eminentemente práctica que propicie el aprendizaje significativo integrando
conocimientos. actitudes y destrezas y oriente al alumno hacia el ¿saber hacer¿. La
educación musical se debe de tener como punto de partida la experiencia lúdica y
sensorial dentro de un marco general de trabajo que está relacionado con el silencio y
con la actuación del grupo cooperativo, con la actividad de oír música como vía de
desarrollo de la percepción musical, con hacer música como vía de desarrollo de la
expresión musical, y con el fomento del lenguaje musical para favorecer la expresión y
comprensión de las relaciones establecidas entre los ejes anteriores



En concreto se favorecerán: - Actividades de aprendizaje variadas, en el sentido que
permitan distintas modalidades o vías de aprendizaje, posibilidad de elección y
diferentes grados de dificultad. - Se seleccionarán materiales didácticos diversos,
centrados en aspectos prácticos ligados a los contenidos. - Los alumnos se agruparán
de formas distintas, combinando el trabajo individual con el de pequeños grupos
heterogéneos y con el trabajo en el grupo-aula. - Las actividades deberán buscar un
acercamiento global al hecho musical, aunque en ocasiones convenga aislar aspectos
concretos. - Se dará prioridad a aquellas actividades que combinen adecuadamente
varios de los bloques de contenidos. Para las actividades prácticas se seguirá la
metodología Orff, Willens, Dalcroze y Kodaly.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El principio de atención diferenciada a la diversidad dará respuesta a las necesidades
educativas que tienen los alumnos asegurando de esta manera la igualdad de
oportunidades para todos. Los ámbitos en que se manifiesta esta diversidad se
encuentran en la capacidad para aprender, la motivación por aprender, los diferentes
estilos de aprendizaje y los intereses de cada uno de los alumnos. Así el profesor tendrá
que graduar las dificultades de los contenidos dentro de la unidad didáctica. Una misma
actividad puede plantearse con varios grados de exigencia trabajando con algunos
alumnos los contenidos imprescindibles previamente seleccionados. Por otro lado, se
tienen en cuenta los alumnos con necesidades educativas especiales ya sea por exceso
de dificultad en la materia como por presentar mayor facilidad que el resto de
compañeros.

- Adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares responden a la necesidad de
adaptar la práctica educativa mediante el proyecto curricular y esta programación
teniendo en cuenta las características concretas de los alumnos de este centro
educativo. - Los contenidos. Consiste en emplear actividades diferenciadas según las
aptitudes, necesidades e intereses de los alumnos teniendo en cuenta qué contenidos
de la programación son esenciales y cuáles secundarios. - Estrategias didácticas. Se
fomentarán actividades variadas que respondan a diferentes modalidades o vías de
aprendizaje. Se utilizarán materiales didácticos diversos. También se realizarán
diferentes tipos de agrupaciones, combinando así el trabajo individual con el colectivo.

- Evaluación. Para aplicar correctamente la atención a la diversidad, hay que señalar la
necesidad de utilizar procedimientos de evaluación inicial para conocer la situación de
partida de cada alumno y actividades de evaluación formativa y sumativa ajustadas a
las diversas modalidades de las actividades de aprendizaje. Por último hay que señalar
que, con respecto a los criterios de evaluación, resulta imprescindible tener en cuenta, a
la hora de interpretarlos y aplicarlos, que no todos los alumnos pueden adquirir los
mismos niveles de aprendizaje sobre la totalidad de los contenidos trabajados. Teniendo
en cuenta estos aspectos generales pasamos a concretar las peculiaridades que estas
adaptaciones tendrán en cada caso

ALUMNOS CON RETRASO CURRICULAR SIGNIFICATIVO. Visto el informe del equipo
de Orientación, el profesor que atiende al alumno elaborará la adaptación curricular
significativa correspondiente a las unidades que se van a trabajar y pasará esta
información al equipo. ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES El departamento una
vez escuchado al equipo de Orientación, elaborará materiales de ampliación que
contemplará la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a la música.

Alumnos que se incorporan tardíamente a la escolarización. Después de conocer el
expediente del alumno, el profesor evaluará mediante una prueba de evaluación inicial
los conocimientos y aptitudes del alumno para poder así determinar el punto de partida.
Se le aportará igualmente la información resumida de los temas ya tratados de los que
tendrá que ir interiorizando los contenidos mínimos a través de la evaluación continua y
de los repasos que en clase vamos realizando de forma sistemática sobre los mismos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación inicial. La primera acción que ha de emprender el profesor antes de iniciar el
proceso de enseñanza-aprendizaje será conocer la experiencia musical de los alumnos
a partir de la cual se van a abordar los nuevos contenidos. La evaluación inicial le
supone al profesor entrar en conocimiento de la situación e intereses de los alumnos, y
sirve para apreciar y valorar las diferencias que puedan aparecer en la clase.



Evaluación formativa. Se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos: fichas
individuales, pruebas objetivas y fichas de observación. En cuanto a las pruebas
objetivas se valorará los conocimientos conceptuales, ya sea de tipo test o por medio de
preguntas más o menos abiertas. También a través de los cuadernos de clase, trabajos,
actividades de interpretación y las actitudes a lo largo de las clases.

Entendida la enseñanza de la música como un conjunto de actividades de tipo práctico
donde se parte de los procedimientos para llegar a los conceptos y actitudes, el proceso
de evaluación no comportará en sí mismo la realización de pruebas específicas, salvo
para la valoración de actividades concretas, sino que se evaluarán las propias
actividades musicales. Por tanto, mediante la observación valoraremos la expresión
musical del alumno, su comprensión, actitud, los conceptos que va adquiriendo y el
respeto que hace de las normas que todo trabajo en grupo conlleva. También la revisión
del cuaderno de clase nos servirá para comprobar el trabajo individual durante cada
trimestre y cómo refleja el alumno su punto de vista sobre las actividades propuestas.

Evaluación sumativa. La evaluación sumativa recoge los criterios de evaluación junto
con los objetivos del área de música como resultado de la evaluación formativa dentro
de cada unidad didáctica.

Evaluación contínua. De lo anterior expuesto se desprende que el proceso evaluador se
realiza de forma continua durante el desarrollo de las clases, no obstante el alumno
perderá el derecho a la evaluación continua si falta injustificadamente al 20% de las
clases, debiendo en este caso someterse a las pruebas extraordinarias de junio que
consistirán en un examen teórico y otro práctico de toda la materia del curso.

Como instrumentos de calificación utilizaremos: - Observación directa de la actividad
diaria: valoración del interés. Motivación, comportamiento, actitud, trabajo diario,
participación (Actitud) - Pruebas escritas ( Pruebas teóricas) - Valoración de los
ejercicios de lectura musical, interpretación vocal, instrumental y de movimiento.
(Pruebas prácticas)

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se hará de forma individualizada, evaluando la adquisición de los
conceptos, procedimientos y actitudes de forma equilibrada. Para aprobar la asignatura
la calificación obtenida por el alumno debe de ser Suficiente. Para calificar se aplicarán
la siguiente ponderación: Conceptos 40% Procedimientos 40% Actitud 20% Como
condición para realizar la media de estas ponderaciones se ha de tener más de un 4 en
cada uno de los apartados anteriores.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al comprender cada evaluación diferentes bloques de contenido, en el caso de que el
bloque no superado no tenga continuidad en la siguiente evaluación, se realizarán
actividades y pruebas destinadas a su recuperación. En el supuesto de que sí se
continúe, se recuperará la materia conforme el alumno supere la siguiente evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si el alumno tiene la materia de música suspensa del curso anterior, cabrán dos
posibilidades: 1. Que el alumno curse la materia de música en el nuevo curso, pudiendo
aprobar si supera la del curso en el que está, aunque teniendo la obligación de realizar
las actividades de recuperación de los bloques de contenidos que no tengan
continuidad en este nuevo curso.

2. Que el alumno no tenga la asignatura de música en el nuevo curso, teniendo en este
caso, que realizar las actividades de recuperación destinadas a este fin y superar los
mínimos exigibles. Dichas actividades de recuperación podrán realizarse
trimestralmente bajo la supervisión del profesor que le irá indicando las tareas a realizar
y las pruebas a superar en cada momento en relación a cada contenido de manera que
la recuperación se realice de forma progresiva o mediante una única prueba anual
(global) donde el alumno deberá superar un examen que contará de dos partes: Una
parte que constará de una serie de preguntas teóricas y ejercicios y otra en la que
deberá interpretar en la flauta al menos tres obras adecuadas al nivel.

En el caso de que el alumno se presente a las pruebas de recuperación en septiembre
deberá superar un examen de dos partes (teórico- práctico) donde contará un 50% la
parte teórica y un 50% la práctica



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el caso de que el alumno se presente a las pruebas de recuperación en septiembre
deberá superar un examen de dos partes (teórico- práctico) donde contará un 50% la
parte teórica y un 50% la práctica

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A las pruebas extraordinarias de Septiembre deberán presentarse los alumnos que no
hayan superado la asignatura en Junio. Dicha prueba (global) constará de una parte
teórica y otra práctica de los contenidos del curso. La nota media se obtendrá aplicando
los siguientes criterios: Pruebas teóricas 50% Pruebas prácticas 50% Debiendo
asimismo obtener más de un 4 en cada parte para realizar la nota media.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las clases de música se desarrollan en el aula de música del centro que tiene a su
disposición el material siguiente: - piano eléctrico. - equipo de música. - pizarra de
pentagramas. - Conjunto de instrumentos de placas y de pequeña percusión
(instrumental¿Orff) - Atriles - 2 guitarras - 3 cajones flamencos - Libros de música -
Partituras - Videos y CD de música - Ordenador - Videoproyector Además cada alumno
traerá una flauta soprano y el libro correspondiente a su curso

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para completar la formación de los alumnos y
dado que la naturaleza artística de los contenidos
impartidos en esta asignatura son idóneos para
la participación en las actividades
complementarias y extraescolares, el
departamento propone una amplia oferta de las
mismas sin perjuicio de que se puedan incluir
actividades interesantes que surjan a lo largo del
curso y se desarrollen dentro y fuera de nuestra
región (incluso en el extranjero). La propuesta
para este curso es la siguiente, SIEMPRE QUE
LA PANDEMIA LO PERMITA

Otras excursiones y visitas cuya temática sea la
música

   Amparo López

Encuentros de coros que organice la Consejería
de Educación dentro del programa CANTEMUS

 

Concierto a cargo de alumnos a final del
trimestre, principalmente en Navidad y fin de
curso (destinados a todos los cursos)

  Amparo López

Visita al Museo de Música Étnica de Barranda (SI
SE PUEDE)

 Amparo López

Concierto didáctico dentro del programa "Vivo la
Música" organizado por el Ayuntamiento de
Cartagena (SI SE PUEDE)



El Taller de Coro dentro del PROGRAMA
CANTEMUS dos recreos a la semana, y en
fechas cercanas a actuación, tres recreos, e
incluso en alguna hora lectiva en la que los
profesores dejen salir del aula a los alumnos para
ensayar (CUANDO SE PUEDA)

   Amparo López

Encuentro de Danzas del Mundo, organizado por
la Consejería de Educación a través del CPR

 Amparo López

Taller de Danzas del Mundo, en dos recreos a la
semana

  Amparo López



Otras actividades musicales organizadas por el
centro

Otras actividades que el centro organice y que
requieran la presencia de la música, como por
ejemplo la que se realizará con motivo del día de
la eliminación de la violencia a la mujer (25 de
noviembre)

  

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es innegable el hecho de que la Música es un elemento clave que contribuye al
desarrollo del intelecto gracias a su consideración como ciencia y arte, y que tiene unos
indudables efectos emocionales y afectivos que influyen en la expresión personal y en la
relación con los semejantes. Por eso es necesario recoger una serie de ideas
implementadas dentro de unos parámetros musicales que complementen el desarrollo
del equilibrio personal y la formación de hábitos de escucha, tolerancia y respeto hacia
los demás y hacia el entorno. Estas cualidades intrínsecas de la práctica y el
conocimiento de la música se concretan del siguiente modo en los ejes transversales
del Currículo:

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: A través de del
fomento de actividades grupales y del conocimientos de distintas manifestaciones
culturales musicales se potencia la aceptación y reconocimiento de los demás,
propiciando la tolerancia y el respeto mutuo.

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Resulta innegable que la práctica de la música
contribuye al establecimiento de hábitos de higiene física y mental, ya que ello fomenta
un desarrollo personal equilibrado, buscando la creación de nuevas vías de
comunicación y una tendencia a conseguir un entorno que contribuya al bienestar.

LA IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS: Es necesario fomentar al alumnado la idea de
igualdad entre los sexos y el papel fundamental de la mujer en la sociedad actual. Por
eso los materiales de este Proyecto no inducen a ningún tipo de discriminación
relacionada con el sexo en cualquier de las actividades programadas.

EDUCACION DEL CONSUMIDOR: Es indispensable desarrollar en el alumnado la idea
de ser un consumidor responsable dentro de un mercado marcado por el consumo de la
música con fines lucrativos. Por eso las actividades programadas buscan desarrollar en
el alumnado criterios de madurez y de selección que le permita consumir de forma libre
y razonada.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: En la sociedad actual resulta necesario que el alumnado se
conciencie de la presencia agresiva del sonido en el entorno. Por eso las actividades
programadas fomentan el desarrollo de una actitud consciente y crítica ante las
situaciones de uso y abuso de las fuentes sonoras.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MEDIANTE LA LECTURA DE TEXTOS PROPUESTOS EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA
RELACIONADOS CON ELLA

MEDIANTE LECTURA VOLUNTARIA DE OBRAS PROPUESTAS, Y QUE SE VALORA
A LA HORA DE CALIFICAR

MEDIANTE LA LECTURA Y COMENTARIO EN CLASE DE BIOGRAFÍAS DE
MÚSICOS

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- A TRAVÉS DE LAS PRUEBAS TEÓRICAS ESCRITAS, CUANDO SE LES
PREGUNTA LO ESTUDIADO



- A TRAVÉS DE LOS TRABAJOS ESCRITOS REALIZADOS, ESPECIALMENTE
DURANTE LA TERCERA EVALUACIÓN, DONDE SE REALIZARÁN ANÁLISIS
BASTANTE COMPLETOS SOBRE AUDICIONES, Y SE REALIZARÁ OPINIÓN
CRÍTICA

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- EXPOSICIÓN ORAL DEL TRABAJO A REALIZAR SOBRE LOS INSTRUMENTOS Y
SUS FAMILIAS. SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, DENTRO DE LA
UNIDAD EL TRIMBRE

- CADA DÍA QUE SE INICIA UNA SESIÓN, SE LE PREGUNTA A UN ALUMNO QUE
HAGA UN RESUMEN DEL DÍA ANTERIOR

- A LO LARGO DE LAS SESIONES SE LES HACE PARTICIPAR ORALMENTE A LOS
ALUMNOS, EMITIENDO SU OPINIÓN PERSONAL A VECES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Las unidades didácticas serán
evaluadas cada trimestre por el departamento que incluirá en el orden del día de sus
reuniones el seguimiento de la programación. En cada unidad se valorarán los
siguientes aspectos: Adecuación entre objetivos, contenidos y actividades Revisión de la
metodología y los materiales utilizados Grado de acierto en las adaptaciones
curriculares y en la atención a la diversidad Evaluación: adecuación de los instrumentos
y resultados. Coordinación con tutores y con los otros profesores Relación con los
padres EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA DOCENTE Trimestralmente
el profesor podrá pasar a sus alumnos un cuestionario en el que el alumno valorará al
profesor y a la materia con el fin de obtener datos que nos permitan mejorar y/o afianzar
nuestra praxis.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: CEM1E - Creación y expresión
musical (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Apreciación musical Fecha inicio prev.: 21/09/2020 Fecha fin prev.: 18/12/2020 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas
y afectivas de
la música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante
las audiciones
musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

1.Reconocer,
describir y
comparar los
elementos
estructurales y
musicales que
intervienen en
diferentes
composiciones
haciéndolas
únicas,
interesantes y
expresivas.

1.1.1.Reconoce y
describe
elementos
musicales y
estructurales
básicos usados
en composiciones
de diferentes
culturas, épocas,
estilos, géneros y
artistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.1.2.Compara
procedimientos de
empleo de los
elementos
musicales y
estructurales en
diferentes
composiciones
distinguiendo
diferencias y
paralelismos entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

2.Realizar
críticas sobre
audiciones
musicales en
base a sus
elementos
estructurales e
impresiones
personales.

1.2.1.Elabora,
empleando una
terminología
adecuada,
comentarios
escritos u orales
sobre audiciones
musicales
aplicando lo
aprendido en
clase.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CEC
CL

1.2.2.Justifica
opiniones
artísticas
personales sobre
audiciones
musicales a partir
del análisis de sus
características y
de las
impresiones y
sentimientos
surgidos de su
escucha.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CEC
CL



3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés durante
la audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CSC

UNIDAD UF2: Consumo de música
digital

Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 05/02/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas
y afectivas de
la música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante
las audiciones
musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés durante
la audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CSC

Consumo
de música
digital

La oferta
musical en
Internet y su
consumo.
La propiedad
intelectual y
licencias de
uso.

1.Conocer y
utilizar de forma
funcional
plataformas de
oferta musical
en Internet.

2.1.1.Conoce
diferentes sitios
web de oferta
musical en
Internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CDIG

2.1.2.Crea y
comparte listas de
reproducción
realizadas en
plataformas de
música en
streaming.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

2.Comprender
los términos
relacionados
con la
propiedad
intelectual.

2.2.1.Conoce y
comprende los
conceptos de
propiedad
intelectual,
derechos de
autor, derechos
morales,
derechos
patrimoniales,
copyright, copyleft
y plagio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CDIG
CSC



3.Identificar y
aplicar los
diferentes tipos
de licencias
Creative
Commons.

2.3.1.Identifica los
seis tipos de
licencias Creative
Commons y es
capaz de elegir la
más adecuada en
diferentes
supuestos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CDIG
CSC

Tratamiento
del sonido
digital

Utilización de
software y
recursos de
Internet para
el tratamiento
y edición
digital del
sonido.
Técnicas
básicas de
edición
musical.
Efectos
básicos de
tratamiento
del sonido
digital: efectos
sobre la
amplitud, la
frecuencia y el
tiempo.

1.Conocer
bancos de
recursos
sonoros en
Internet y
localizar en
ellos contenidos
con licencias
que permitan su
reutilización y
modificación.

3.1.1.Busca,
selecciona con
autonomía y cita
correctamente
recursos sonoros
en Internet con
licencias que
permiten su
reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG
CEC
SIEE

UNIDAD UF3: Tratamiento del sonido
digital

Fecha inicio prev.: 08/02/2021 Fecha fin prev.: 18/03/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas
y afectivas de
la música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante
las audiciones
musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés durante
la audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CSC

Tratamiento
del sonido
digital

Utilización de
software y
recursos de
Internet para
el tratamiento
y edición
digital del
sonido.
Técnicas
básicas de
edición
musical.

1.Conocer
bancos de
recursos
sonoros en
Internet y
localizar en
ellos contenidos
con licencias
que permitan su
reutilización y
modificación.

3.1.1.Busca,
selecciona con
autonomía y cita
correctamente
recursos sonoros
en Internet con
licencias que
permiten su
reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG
CEC
SIEE



Efectos
básicos de
tratamiento
del sonido
digital: efectos
sobre la
amplitud, la
frecuencia y el
tiempo.

2.Conocer
técnicas
básicas de
tratamiento y
edición del
sonido digital y
aplicarlas
mediante
software
especializado.

3.2.1.Conoce y
aplica técnicas y
efectos básicos
de edición del
sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba oral:100%

0,588 CDIG

Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planificación y
realización de
proyectos
individuales y
colectivos que
impliquen la
búsqueda de
recursos
sonoros en
Internet y su
tratamiento.
Valoración y
difusión de las
producciones
de los
proyectos
realizados en
clase.

1.Conocer y
utilizar en
proyectos
individuales y
colectivos las
posibilidades
que ofrecen las
tecnologías,
recursos y
software
musicales.

4.1.3.Elige y
aplica, durante la
realización de los
proyectos, las
técnicas más
apropiadas de
edición del sonido
digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CDIG

UNIDAD UF4: Tecnología aplicada a la
creación musical

Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 31

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas y
afectivas de la
música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante
las audiciones
musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés durante
la audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CSC

Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planificación y
realización de
proyectos
individuales y
colectivos que
impliquen la
búsqueda de
recursos
sonoros en
Internet y su
tratamiento.
Valoración y
difusión de las

1.Conocer y
utilizar en
proyectos
individuales y
colectivos las
posibilidades
que ofrecen las
tecnologías,
recursos y
software
musicales.

4.1.1.Plantea y
organiza el
proceso creativo
de un proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
SIEE



producciones
de los
proyectos
realizados en
clase.

4.1.2.Colabora en
proyectos
colectivos
asumiendo la
responsabilidad de
las tareas
asignadas y
respetando las
ideas y decisiones
del resto de
compañeros del
grupo.

Eval. Ordinaria:
Registro de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CSC
SIEE

4.1.3.Elige y
aplica, durante la
realización de los
proyectos, las
técnicas más
apropiadas de
edición del sonido
digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CDIG

2.Analizar y
realizar
evaluaciones
críticas de los
proyectos
elaborados en
clase.

4.2.1.Explica,
empleando una
terminología
adecuada, el
proceso y las
características de
los proyectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba oral:100%

0,588 AA
CL

4.2.2.Elabora
críticas
constructivas a
partir del análisis
de sus proyectos y
los de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CEC
CL
CSC

3.Difundir en
Internet los
productos
finales de los
proyectos bajo
licencias
Creative
Commons que
permitan su
reutilización y
modificación.

4.3.1.Utiliza
plataformas en
Internet para
difundir las
producciones
finales bajo
licencias Creative
Commons que
permiten su
reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Rúbricas:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO METODOLOGÍA DE 2º DE LA ESO

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE 2º DE LA ESO

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO EVALUACIÓN DE 2º DE LA ESO

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE LA ESO

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE LA ESO

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE LA ESO

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE LA ESO

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE LA ESO

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

VER APARTADO MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS DE 2º DE LA ESO

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
DE 2º DE LA ESO

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES DE 2º DE LA ESO

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

COMO PARTE DE ESTA ASIGNATURA ES DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, SE
DARÁ A LOS ALUMNOS A ELEGIR DIVERSOS ARTÍCULOS PARA LEER Y
TRABAJAR SOBRE ELLOS

TAMBIÉN SE DARÁ UN LISTADO DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A TRAVÉS DE EXÁMENES ESCRITOS

A TRAVÉS DE TRABAJOS ESCRITOS, INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

EN CLASE SE REALIZARÁN PUESTAS EN COMÚN PERIÓDICAS ACERCA DEL
DESARROLLO DE LAS TAREAS PROPUESTAS, EN LAS QUE LOS ALUMNOS
EXPONDRÁN SUS DIFERENTES OPINIONES ACERCA DE LO TRABAJADO

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VER APARTADO EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE DE 2º DE LA ESO

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: MUS2E - Música
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Cualidades del sonido Fecha inicio prev.: 21/09/2020 Fecha fin prev.: 30/10/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:20%
Prueba oral:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

4.Mostrar interés
por el desarrollo
de las
capacidades y
habilidades
técnicas como
medio para las
actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT



grupo, libre y
dirigida.

normas que rigen
la interpretación
en grupo y
aportando ideas
musicales que
contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea
común.

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

1.6.1..Muestra
interés por los
paisajes
sonoros que nos
rodean y
reflexiona sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

Escucha.

Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

2.4.3.Elabora
trabajos de
indagación
sobre la
contaminación
acústica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Trabajos:90%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CMCT
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
significativas del

3.Valorar la
asimilación y
empleo de

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL



patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

algunos
conceptos
musicales básicos
necesarios a la
hora de emitir
juicios de valor o
«hablar de
música».

describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: El aparato fonador. Fecha inicio prev.: 02/11/2020 Fecha fin prev.: 17/12/2020 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC



de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC



1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL



Contextos
musicales y
culturales.

La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

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

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

UNIDAD UF3: La duración Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 29/01/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:20%
Prueba oral:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC



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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC



1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Escucha. Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL



detección y
prevención. 2.4.2.Emplea

conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.

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

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

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

3.4.2.Se
interesa por
ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

UNIDAD UF4: La altura Fecha inicio prev.: 01/02/2021 Fecha fin prev.: 19/02/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:20%
Prueba oral:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT



géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Escucha. Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL



tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.

interpretada en
vivo o grabada. 2.4.2.Emplea

conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.

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

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

UNIDAD UF5: El timbre Fecha inicio prev.: 22/02/2021 Fecha fin prev.: 12/03/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:20%
Prueba oral:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.2.Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando
técnicas que
permitan una
correcta emisión
de la voz.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e



Escucha.

instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia
las sonoridades
de los
instrumentos de
la orquesta, así
como su forma,
y los diferentes
tipos de voces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical

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

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL



musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

UNIDAD UF6: Armonía y textura Fecha inicio prev.: 15/03/2021 Fecha fin prev.: 23/04/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT



básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE



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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Escucha. Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC



silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico

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

3.2.2.Muestra
interés por
conocer música
de diferentes
épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y
disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:60%
Prueba
escrita:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

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

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL



fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.

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

3.4.2.Se
interesa por
ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

UNIDAD UF7: La forma Fecha inicio prev.: 26/04/2021 Fecha fin prev.: 21/05/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT



grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

de la tarea
común. 1.4.3.Adquiere y

aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Escala de
observación:15%
Prueba oral:80%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:70%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

1.6.1..Muestra
interés por los
paisajes
sonoros que nos
rodean y
reflexiona sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

Escucha.

Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

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

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:30%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CL

Contextos La presencia de 1.Realizar 3.1.1.Reconoce Eval. Ordinaria:
Cuaderno de

0,357 CEC



musicales y
culturales.

la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

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

distintas
manifestaciones
de la danza.

Cuade o de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

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

3.2.1.Muestra
interés por
conocer los
distintos
géneros
musicales y sus
funciones
expresivas,
disfrutando de
ellos como
oyente con
capacidad
selectiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

3.2.2.Muestra
interés por
conocer música
de diferentes
épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y
disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:60%
Prueba
escrita:40%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

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

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

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

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las
nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de
música popular,
etc., y realiza
una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

3.4.2.Se
interesa por
ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

UNIDAD UF8: Nuevas tecnologías Fecha inicio prev.: 24/05/2021 Fecha fin prev.: 18/06/2021 Sesiones
prev.: 8



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contextos
musicales y
culturales.

Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.

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

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de
música popular,
etc., y realiza
una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

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

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibilidades
que ofrecen las
tecnologías y las
utiliza como
herramientas
para la actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG

4.1.2.Participa
en todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:20%
Prueba oral:60%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La metodología que debe utilizarse en el área de música no puede perder de vista los
principios generales que rigen el Diseño Curricular de este centro. También se tendrá en
cuenta que del conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se
establecen en el Decreto de Currículo, se desprende así una visión de la música
eminentemente práctica que propicie el aprendizaje significativo integrando
conocimientos. actitudes y destrezas y oriente al alumno hacia el saber hacer. La
educación musical se debe de tener como punto de partida la experiencia lúdica y
sensorial dentro de un marco general de trabajo que está relacionado con el silencio y
con la actuación del grupo cooperativo, con la actividad de oír música como vía de
desarrollo de la percepción musical, con hacer música como vía de desarrollo de la
expresión musical, y con el fomento del lenguaje musical para favorecer la expresión y
comprensión de las relaciones establecidas entre los ejes anteriores

En concreto se favorecerán: - Actividades de aprendizaje variadas, en el sentido que
permitan distintas modalidades o vías de aprendizaje, posibilidad de elección y
diferentes grados de dificultad. - Se seleccionarán materiales didácticos diversos,
centrados en aspectos prácticos ligados a los contenidos. - Los alumnos se agruparán
de formas distintas, combinando el trabajo individual con el de pequeños grupos
heterogéneos y con el trabajo en el grupo-aula (siempre que la pandemia lo permita). -
Las actividades deberán buscar un acercamiento global al hecho musical, aunque en
ocasiones convenga aislar aspectos concretos. - Se dará prioridad a aquellas
actividades que combinen adecuadamente varios de los bloques de contenidos. Para
las actividades prácticas se seguirá la metodología Orff, Willens, Dalcroze y Kodaly.

En tiempo de pandemia, la metodología se adaptará según las necesidades: Se
trabajará en semipresencialidad y confinamiento realizando la práctica instrumental
(flauta y canto), y también danza y expresión corporal en casa, realizando vídeos
siguiendo tutoriales y enviándoselos a la profesora por googleclassroom pixelando la
cara

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El principio de atención diferenciada a la diversidad dará respuesta a las necesidades
educativas que tienen los alumnos asegurando de esta manera la igualdad de
oportunidades para todos. Los ámbitos en que se manifiesta esta diversidad se
encuentran en la capacidad para aprender, la motivación por aprender, los diferentes
estilos de aprendizaje y los intereses de cada uno de los alumnos. Así el profesor tendrá
que graduar las dificultades de los contenidos dentro de la unidad didáctica. Una misma
actividad puede plantearse con varios grados de exigencia trabajando con algunos
alumnos los contenidos imprescindibles previamente seleccionados. Por otro lado, se
tienen en cuenta los alumnos con necesidades educativas especiales ya sea por exceso
de dificultad en la materia como por presentar mayor facilidad que el resto de
compañeros.

El curriculo se adapta a cada alumno en particular y a todos en general como equipo.
Cada alumno va evolucionando progresivamente en su entrenamiento del oído, lectura
musical, interpretación instrumental, expresión corporal, y conocimiento, acercamiento,
exploración e integración como persona del hecho musical, y del mundo musical Las
adaptaciones curriculares responden a la necesidad de adaptar la práctica educativa
teniendo en cuenta las características concretas de los alumnos de este centro - Los
contenidos: Se emplearán actividades diferenciadas según las aptitudes, necesidades e
intereses de los alumnos teniendo en cuenta qué contenidos de la programación son
esenciales y cuáles secundarios. - Estrategias didácticas. Se fomentarán actividades
variadas que respondan a diferentes modalidades o vías de aprendizaje. Se utilizarán
materiales didácticos diversos. También se realizarán diferentes tipos de agrupaciones,
combinando así el trabajo individual con el colectivo.

- Evaluación. Para aplicar correctamente la atención a la diversidad, hay que señalar la
necesidad de utilizar procedimientos de evaluación inicial para conocer la situación de
partida de cada alumno y actividades de evaluación formativa y sumativa ajustadas a
las diversas modalidades de las actividades de aprendizaje. Por último hay que señalar
que, con respecto a los criterios de evaluación, resulta imprescindible tener en cuenta, a
la hora de interpretarlos y aplicarlos, que no todos los alumnos pueden adquirir los
mismos niveles de aprendizaje sobre la totalidad de los contenidos trabajados. Teniendo
en cuenta estos aspectos generales pasamos a concretar las peculiaridades que estas
adaptaciones tendrán en cada caso

ALUMNOS CON RETRASO CURRICULAR SIGNIFICATIVO. Visto el informe del equipo
de Orientación, el profesor que atiende al alumno verá si es procedente elaborar la
adaptación curricular significativa correspondiente a las unidades que se van a trabajar
y y si es así pasará esta información al equipo. ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES
El departamento una vez escuchado al equipo de Orientación, utilizará si procede
materiales de ampliación, que serán desde una práctica instrumental más compleja
hasta un uso específico de las nuevas tecnologías aplicadas a la música



Alumnos que se incorporan tardíamente a la escolarización. Después de conocer el
expediente del alumno, el profesor evaluará mediante una prueba de evaluación inicial
los conocimientos y aptitudes del alumno para poder así determinar el punto de partida.
Se le aportará igualmente la información resumida de los temas ya tratados de los que
tendrá que ir interiorizando los contenidos mínimos a través de la evaluación continua y
de los repasos que en clase vamos realizando de forma sistemática sobre los mismos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación inicial. La primera acción que ha de emprender el profesor antes de iniciar el
proceso de enseñanza-aprendizaje será conocer la experiencia musical de los alumnos
a partir de la cual se van a abordar los nuevos contenidos. La evaluación inicial le
supone al profesor entrar en conocimiento de la situación e intereses de los alumnos, y
sirve para apreciar y valorar las diferencias que puedan aparecer en la clase.

Evaluación formativa. Se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos: fichas
individuales, pruebas objetivas y fichas de observación. En cuanto a las pruebas
objetivas se valorará los conocimientos conceptuales, ya sea de tipo test o por medio de
preguntas más o menos abiertas. También a través de los cuadernos de clase, trabajos,
actividades de interpretación y las actitudes a lo largo de las clases.

Entendida la enseñanza de la música como un conjunto de actividades de tipo práctico
donde se parte de los procedimientos para llegar a los conceptos y actitudes, el proceso
de evaluación no comportará en sí mismo la realización de pruebas específicas, salvo
para la valoración de actividades concretas, sino que se evaluarán las propias
actividades musicales. Por tanto, mediante la observación valoraremos la expresión
musical del alumno, su comprensión, actitud, los conceptos que va adquiriendo y el
respeto que hace de las normas que todo trabajo en grupo conlleva. También la revisión
del cuaderno de clase nos servirá para comprobar el trabajo individual durante cada
trimestre y cómo refleja el alumno su punto de vista sobre las actividades propuestas.

Evaluación sumativa. La evaluación sumativa recoge los criterios de evaluación junto
con los objetivos del área de música como resultado de la evaluación formativa dentro
de cada unidad didáctica.

Evaluación contínua. De lo anterior expuesto se desprende que el proceso evaluador se
realiza de forma continua durante el desarrollo de las clases, no obstante el alumno
perderá el derecho a la evaluación continua si falta injustificadamente al 20% de las
clases, debiendo en este caso someterse a las pruebas extraordinarias de junio que
consistirán en un examen teórico y otro práctico de toda la materia del curso.

Como instrumentos de calificación utilizaremos: - Escala de observación directa de la
actividad diaria, donde se verá la actividad y el progreso del alumno - Pruebas escritas (
Pruebas teóricas) - Valoración de los ejercicios de lectura musical, interpretación vocal,
instrumental y de movimiento.(Pruebas prácticas)

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se hará de forma individualizada, evaluando la adquisición de los
conceptos, procedimientos y actitudes de forma equilibrada. Para aprobar la asignatura
la calificación obtenida por el alumno debe de ser Suficiente. Para calificar se aplicarán
la siguiente ponderación: Conceptos 40% Procedimientos 40% Actitud 20% Como
condición para realizar la media de estas ponderaciones se ha de tener más de un 4 en
cada uno de los apartados anteriores.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al comprender cada evaluación diferentes bloques de contenido, en el caso de que el
bloque no superado no tenga continuidad en la siguiente evaluación, se realizarán
actividades y pruebas destinadas a su recuperación. En el supuesto de que sí se
continúe, se recuperará la materia conforme el alumno supere la siguiente evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Si el alumno tiene la materia de música suspensa del curso anterior, cabrán dos
posibilidades: 1. Que el alumno curse la materia de música en el nuevo curso, pudiendo
aprobar si supera la del curso en el que está, aunque teniendo la obligación de realizar
las actividades de recuperación de los bloques de contenidos que no tengan
continuidad en este nuevo curso.

2. Que el alumno no tenga la asignatura de música en el nuevo curso, teniendo en este
caso, que realizar las actividades de recuperación destinadas a este fin y superar los
mínimos exigibles. Dichas actividades de recuperación podrán realizarse
trimestralmente bajo la supervisión del profesor que le irá indicando las tareas a realizar
y las pruebas a superar en cada momento en relación a cada contenido de manera que
la recuperación se realice de forma progresiva o mediante una única prueba anual
(global) donde el alumno deberá superar un examen que contará de dos partes: Una
parte que constará de una serie de preguntas teóricas y ejercicios y otra en la que
deberá interpretar a la flauta las obras propuestas por el departamento al principio de
curso y adecuadas al nivel.

En el caso de que el alumno se presente a las pruebas de recuperación en septiembre
deberá superar un examen de dos partes (teórico- práctico) donde contará un 50% la
parte teórica y un 50% la práctica

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el caso de que el alumno se presente a las pruebas de recuperación en septiembre
deberá superar un examen de dos partes (teórico- práctico) donde contará un 50% la
parte teórica y un 50% la práctica

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A las pruebas extraordinarias de Septiembre deberán presentarse los alumnos que no
hayan superado la asignatura en Junio. Dicha prueba (global) constará de una parte
teórica y otra práctica de los contenidos del curso. La nota media se obtendrá aplicando
los siguientes criterios: Pruebas teóricas 50% Pruebas prácticas 50% Debiendo
asimismo obtener más de un 4 en cada parte para realizar la nota media.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las clases de música se desarrollan en el aula de música del centro que tiene a su
disposición el material siguiente: - piano eléctrico. - equipo de música. - pizarra de
pentagramas. - Conjunto de instrumentos de placas y de pequeña percusión
(instrumental Orff), 4 mini teclados, atriles, 2 guitarras, 3 cajones flamencos (todo este
material se utilizará siguiendo la normativa de higiene COVID) - Videos y CD de música
- Ordenador - Videoproyector Y cada alumno llevará su cuaderno de música con su
bolígrafo, lápiz, sacapuntas, tijeras, pegamento y colores para trabajar en el aula Los
alumnos dispondrán de su flauta, pero la trabajarán únicamente en casa, mediante
tutoriales, y enviarán vía google classroom (grabándose interpretando, y pixelando su
cara) los resultados de su trabajo para que corrija los errores de aprendizaje y les ponga
nota por su trabajo y esfuerzo realizado

El alumno tendrá ordenador, móvil o tablet para realizar las tareas en casa por
Googleclassroom, y flauta para trabajar en casa mientras dure la pandemia

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para completar la formación de los alumnos y
dado que la naturaleza artística de los contenidos
impartidos en esta asignatura son idóneos para
la participación en las actividades
complementarias y extraescolares, el
departamento propone una amplia oferta de las
mismas sin perjuicio de que se puedan incluir
actividades interesantes que surjan a lo largo del
curso y se desarrollen dentro y fuera de nuestra
región (incluso en el extranjero). La propuesta
para este curso es la siguiente:



Otras excursiones y visitas cuya temática sea la
música

   Amparo López

Otras actividades organizadas por entidades
cuya finalidad sea la pedagogía musical

Otras actividades organizadas por el centro que
impliquen la participación musical

Concierto a cargo de alumnos a final del
trimestre, principalmente en Navidad y fin de
curso (destinados a todos los cursos). Si con
motivo de la pandemia no se pudiera realizar, se
intentará adaptar la actividad a los tiempos covid,
realizando un vídeo o vídeos donde se vea el
producto de nuestro trabajo y evolución

  Amparo López

Visita al Museo de Música Étnica de Barranda (si
se pudiera)

 Amparo López

Concierto didáctico dentro del programa "Vivo la
Música" organizado por el Ayuntamiento de
Cartagena (si las circunstancias nos dejan)



El Taller de Coro dentro del PROGRAMA
CANTEMUS dos recreos a la semana, y en
fechas cercanas a actuación, tres recreos, e
incluso en alguna hora lectiva en la que los
profesores dejen salir del aula a los alumnos para
ensayar

   Amparo López

Encuentro de coros en Caravaca el 22 de
Noviembre, organizado por la Consejería de
Educación dentro del Programa CANTEMUS

 Amparo López

Otros encuentros de coros que organice la
Consejería de Educación dentro del programa
Red de Coros: CANTEMUS

  Amparo López

Taller de Danzas del Mundo, en dos recreos a la
semana

  Amparo López

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es innegable el hecho de que la Música es un elemento clave que contribuye al
desarrollo del intelecto gracias a su consideración como ciencia y arte, y que tiene unos
indudables efectos emocionales y afectivos que influyen en la expresión personal y en la
relación con los semejantes. Por eso es necesario recoger una serie de ideas
implementadas dentro de unos parámetros musicales que complementen el desarrollo
del equilibrio personal y la formación de hábitos de escucha, tolerancia y respeto hacia
los demás y hacia el entorno. Estas cualidades intrínsecas de la práctica y el
conocimiento de la música se concretan del siguiente modo en los ejes transversales
del Currículo:

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: A través de del
fomento de actividades grupales y del conocimientos de distintas manifestaciones
culturales musicales se potencia la aceptación y reconocimiento de los demás,
propiciando la tolerancia y el respeto mutuo.

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Resulta innegable que la práctica de la música
contribuye al establecimiento de hábitos de higiene física y mental, ya que ello fomenta
un desarrollo personal equilibrado, buscando la creación de nuevas vías de
comunicación y una tendencia a conseguir un entorno que contribuya al bienestar.

LA IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS: Es necesario fomentar al alumnado la idea de
igualdad entre los sexos y el papel fundamental de la mujer en la sociedad actual. Por
eso los materiales de este Proyecto no inducen a ningún tipo de discriminación
relacionada con el sexo en cualquier de las actividades programadas.

EDUCACION DEL CONSUMIDOR: Es indispensable desarrollar en el alumnado la idea
de ser un consumidor responsable dentro de un mercado marcado por el consumo de la
música con fines lucrativos. Por eso las actividades programadas buscan desarrollar en
el alumnado criterios de madurez y de selección que le permita consumir de forma libre
y razonada.



EDUCACIÓN AMBIENTAL: En la sociedad actual resulta necesario que el alumnado se
conciencie de la presencia agresiva del sonido en el entorno. Por eso las actividades
programadas fomentan el desarrollo de una actitud consciente y crítica ante las
situaciones de uso y abuso de las fuentes sonoras.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MEDIANTE LA LECTURA DE TEXTOS PROPUESTOS EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA
RELACIONADOS CON ELLA

MEDIANTE LECTURA VOLUNTARIA DE OBRAS PROPUESTAS, Y QUE SE VALORA
A LA HORA DE CALIFICAR

MEDIANTE LA LECTURA Y COMENTARIO EN CLASE DE BIOGRAFÍAS DE
MÚSICOS

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- A TRAVÉS DE LAS PRUEBAS TEÓRICAS ESCRITAS, CUANDO SE LES
PREGUNTA LO ESTUDIADO

- A TRAVÉS DE LOS TRABAJOS ESCRITOS REALIZADOS, ESPECIALMENTE
DURANTE LA TERCERA EVALUACIÓN, DONDE SE REALIZARÁN ANÁLISIS
BASTANTE COMPLETOS SOBRE AUDICIONES, Y SE REALIZARÁ OPINIÓN
CRÍTICA

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- EXPOSICIÓN ORAL DEL TRABAJO A REALIZAR SOBRE LOS INSTRUMENTOS Y
SUS FAMILIAS. SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, DENTRO DE LA
UNIDAD EL TRIMBRE

- CADA DÍA QUE SE INICIA UNA SESIÓN, SE LE PREGUNTA A UN ALUMNO QUE
HAGA UN RESUMEN DEL DÍA ANTERIOR

- A LO LARGO DE LAS SESIONES SE LES HACE PARTICIPAR ORALMENTE A LOS
ALUMNOS, EMITIENDO SU OPINIÓN PERSONAL A VECES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre Todos los que correspondan al trimestre, ya que los que
no se puedan realizar en clase, se realizarán en casa
durante la semipresencialidad, y en caso de
confinamiento, se trabajarán los estándares a nivel
telemático

Estándares programados que no se han trabajado El curso pasado no se ha trabajado lo correspondiente a
la práctica instrumental del tercer trimestre

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Los estándares no trabajados el curso pasado,
correspondientes a la práctica instrumental los vamos a
trabajar este curso en el aula y en casa mediante
tutoriales, y se van a grabar realizando las tareas que se
les pida, pixelando su cara



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Ajustándonos a los tiempos de pandemia, tendremos el
aula ventilada, y los alumnos seguirán en todo momento
la normativa COVID, y las actividades se adaptarán a
ella. De momento guardaremos la distancia de seguridad,
y los alumnos en su silla realizarán las actividades.
También saldremos al patio a realizar danzas y expresión
corporal, siguiendo la normativa COVID La flauta y el
canto las dejamos para los días que toque trabajar en
casa, así como a bailes que no se puedan realizar en el
aula. Y se grabarán realizándolas pixelando su cara

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Se realizarán actividades cortas, combinando pequeña
explicación con pequeños vídeos, tutoriales, práctica
instrumental, evaluaciones colectivas...se combinarán
pequeñas y variadas actividades, de manera que no dé
tiempo al alumno de aburrirse

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Metodologia activa y participativa, realizando actividades
variadas y cortas sobre la unidad didáctica en cuestión
Recursos y materiales didácticos Se trabajará la flauta en
casa en tiempos de pandemia, así como otros
instrumentos orff en el aula, teclado y ukelele si se nos
permite Se utilizará la plataforma google classroom tanto
en semipresencialidad como en caso de confinamiento
Se utilizarán múltiples recursos didácticos del tipo
genially, cuestionarios colectivos divertidos y lúdicos Las
partituras en papel se sustituirán en la medida de lo
posible, por tutoriales

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Las unidades didácticas serán
evaluadas cada trimestre por el departamento que incluirá en el orden del día de sus
reuniones el seguimiento de la programación. En cada unidad se valorarán los
siguientes aspectos: Adecuación entre objetivos, contenidos y actividades Revisión de la
metodología y los materiales utilizados Grado de acierto en las adaptaciones
curriculares y en la atención a la diversidad Evaluación: adecuación de los instrumentos
y resultados. Coordinación con tutores y con los otros profesores Relación con los
padres EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA DOCENTE Trimestralmente
el profesor podrá pasar a sus alumnos un cuestionario en el que el alumno valorará al
profesor y a la materia con el fin de obtener datos que nos permitan mejorar y/o afianzar
nuestra praxis.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: MUS3E - Música
(LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: HISTORIA DE LA MÚSICA.
GENERALIDADES. ORÍGENES

Fecha inicio prev.: 21/09/2020 Fecha fin prev.: 30/10/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT



de la tarea
común. 1.6.3..Adquiere y

aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.2..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros
y compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC



Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,

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

3.1.3.Distingue
las diversas
funciones que
cumple la
música en
nuestra
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.3.1.Distingue
los periodos de
la historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.

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

3.5.2..Se
interesa por
ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

UNIDAD UF2: LA MÚSICA EN LA EDAD
MEDIA

Fecha inicio prev.: 02/11/2020 Fecha fin prev.: 18/11/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



grupo, libre y
dirigida. 5.Conocer los

principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.2..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,

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

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

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

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.

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

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

3.4.2.Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

3.5.2..Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



Música y
tecnologías.

Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

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

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

UNIDAD UF3: LA MÚSICA EN EL
RENACIMIENTO

Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 05/01/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT



armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE



1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.2..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

Escucha. Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

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

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en el
Renacimiento.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.

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

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

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

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

3.4.2.Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



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

3.5.2..Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.

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

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

UNIDAD UF4: LA MÚSICA BARROCA Fecha inicio prev.: 08/02/2021 Fecha fin prev.: 05/03/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.2..Practica la
relajación, la
respiración, la
articulación, la
resonancia y la
entonación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,

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

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

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

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
El barroco
musical.
La música en la
cultura y la
sociedad.

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

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.5.2..Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.

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

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

UNIDAD UF5: LA MÚSICA EN EL
CLASICISMO

Fecha inicio prev.: 08/03/2021 Fecha fin prev.: 09/04/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT



de la tarea
común. 1.6.3..Adquiere y

aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

Escucha. Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

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

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en la
cultura y la
sociedad.

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

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

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

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



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

3.5.2..Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.

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

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

UNIDAD UF6: LA MÚSICA EN EL S. XIX Fecha inicio prev.: 12/04/2021 Fecha fin prev.: 14/05/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.6.4..Conoce y
pone en práctica
las técnicas de
control de
emociones a la
hora de mejorar
sus resultados en
la exposición ante
un público.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
SIEE

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

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.2..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

Escucha. Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



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

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en el
Romanticismo.
La música en la
cultura y la
sociedad.

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

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

3.1.2.Reconoce
distintas
manifestaciones
de la danza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

3.4.2.Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



3.4.3.Conoce y
describe los
instrumentos
tradicionales
españoles.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

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

3.5.2..Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.

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

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
SIEE

UNIDAD UF7: LA MÚSICA EN LOS
SIGLOS XX Y XXI

Fecha inicio prev.: 17/05/2021 Fecha fin prev.: 18/06/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT



Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba
escrita:40%
Prueba oral:40%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



1.6.4..Conoce y
pone en práctica
las técnicas de
control de
emociones a la
hora de mejorar
sus resultados en
la exposición ante
un público.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.2..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

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

1.9.1..Investiga e
indaga de forma
creativa las
posibilidades
sonoras y
musicales de los
objetos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
SIEE



Escucha.

Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia
las sonoridades
de los
instrumentos más
característicos de
la música popular
moderna, del
folklore, y de
otras
agrupaciones
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

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

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.

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

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL



Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

3.1.3.Distingue
las diversas
funciones que
cumple la música
en nuestra
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

3.4.3.Conoce y
describe los
instrumentos
tradicionales
españoles.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

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

3.5.1..Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de música
popular etc., y
realiza una
revisión crítica de
dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
SIEE

3.5.2..Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

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

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología que debe utilizarse en el área de música no puede perder de vista los
principios generales que rigen el Diseño Curricular de este centro. También se tendrá en
cuenta que del conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se
establecen en el Decreto de Currículo, se desprende así una visión de la música
eminentemente práctica que propicie el aprendizaje significativo integrando
conocimientos. actitudes y destrezas y oriente al alumno hacia el ¿saber hacer¿. La
educación musical se debe de tener como punto de partida la experiencia lúdica y
sensorial dentro de un marco general de trabajo que está relacionado con el silencio y
con la actuación del grupo cooperativo, con la actividad de oír música como vía de
desarrollo de la percepción musical, con hacer música como vía de desarrollo de la
expresión musical, y con el fomento del lenguaje musical para favorecer la expresión y
comprensión de las relaciones establecidas entre los ejes anteriores



En concreto se favorecerán: - Actividades de aprendizaje variadas, en el sentido que
permitan distintas modalidades o vías de aprendizaje, posibilidad de elección y
diferentes grados de dificultad. - Se seleccionarán materiales didácticos diversos,
centrados en aspectos prácticos ligados a los contenidos. - Los alumnos se agruparán
de formas distintas, combinando el trabajo individual con el de pequeños grupos
heterogéneos y con el trabajo en el grupo-aula. - Las actividades deberán buscar un
acercamiento global al hecho musical, aunque en ocasiones convenga aislar aspectos
concretos. - Se dará prioridad a aquellas actividades que combinen adecuadamente
varios de los bloques de contenidos. Para las actividades prácticas se seguirá la
metodología Orff, Willens, Dalcroze y Kodaly.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El principio de atención diferenciada a la diversidad dará respuesta a las necesidades
educativas que tienen los alumnos asegurando de esta manera la igualdad de
oportunidades para todos. Los ámbitos en que se manifiesta esta diversidad se
encuentran en la capacidad para aprender, la motivación por aprender, los diferentes
estilos de aprendizaje y los intereses de cada uno de los alumnos. Así el profesor tendrá
que graduar las dificultades de los contenidos dentro de la unidad didáctica. Una misma
actividad puede plantearse con varios grados de exigencia trabajando con algunos
alumnos los contenidos imprescindibles previamente seleccionados. Por otro lado, se
tienen en cuenta los alumnos con necesidades educativas especiales ya sea por exceso
de dificultad en la materia como por presentar mayor facilidad que el resto de
compañeros.

- Adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares responden a la necesidad de
adaptar la práctica educativa mediante el proyecto curricular y esta programación
teniendo en cuenta las características concretas de los alumnos de este centro
educativo. - Los contenidos. Consiste en emplear actividades diferenciadas según las
aptitudes, necesidades e intereses de los alumnos teniendo en cuenta qué contenidos
de la programación son esenciales y cuáles secundarios. - Estrategias didácticas. Se
fomentarán actividades variadas que respondan a diferentes modalidades o vías de
aprendizaje. Se utilizarán materiales didácticos diversos. También se realizarán
diferentes tipos de agrupaciones, combinando así el trabajo individual con el colectivo.

- Evaluación. Para aplicar correctamente la atención a la diversidad, hay que señalar la
necesidad de utilizar procedimientos de evaluación inicial para conocer la situación de
partida de cada alumno y actividades de evaluación formativa y sumativa ajustadas a
las diversas modalidades de las actividades de aprendizaje. Por último hay que señalar
que, con respecto a los criterios de evaluación, resulta imprescindible tener en cuenta, a
la hora de interpretarlos y aplicarlos, que no todos los alumnos pueden adquirir los
mismos niveles de aprendizaje sobre la totalidad de los contenidos trabajados. Teniendo
en cuenta estos aspectos generales pasamos a concretar las peculiaridades que estas
adaptaciones tendrán en cada caso

ALUMNOS CON RETRASO CURRICULAR SIGNIFICATIVO. Visto el informe del equipo
de Orientación, el profesor que atiende al alumno elaborará la adaptación curricular
significativa correspondiente a las unidades que se van a trabajar y pasará esta
información al equipo. ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES El departamento una
vez escuchado al equipo de Orientación, elaborará materiales de ampliación que
contemplará la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a la música.

Alumnos que se incorporan tardíamente a la escolarización. Después de conocer el
expediente del alumno, el profesor evaluará mediante una prueba de evaluación inicial
los conocimientos y aptitudes del alumno para poder así determinar el punto de partida.
Se le aportará igualmente la información resumida de los temas ya tratados de los que
tendrá que ir interiorizando los contenidos mínimos a través de la evaluación continua y
de los repasos que en clase vamos realizando de forma sistemática sobre los mismos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación inicial. La primera acción que ha de emprender el profesor antes de iniciar el
proceso de enseñanza-aprendizaje será conocer la experiencia musical de los alumnos
a partir de la cual se van a abordar los nuevos contenidos. La evaluación inicial le
supone al profesor entrar en conocimiento de la situación e intereses de los alumnos, y
sirve para apreciar y valorar las diferencias que puedan aparecer en la clase.



Evaluación formativa. Se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos: fichas
individuales, pruebas objetivas y fichas de observación. En cuanto a las pruebas
objetivas se valorará los conocimientos conceptuales, ya sea de tipo test o por medio de
preguntas más o menos abiertas. También a través de los cuadernos de clase, trabajos,
actividades de interpretación y las actitudes a lo largo de las clases.

Entendida la enseñanza de la música como un conjunto de actividades de tipo práctico
donde se parte de los procedimientos para llegar a los conceptos y actitudes, el proceso
de evaluación no comportará en sí mismo la realización de pruebas específicas, salvo
para la valoración de actividades concretas, sino que se evaluarán las propias
actividades musicales. Por tanto, mediante la observación valoraremos la expresión
musical del alumno, su comprensión, actitud, los conceptos que va adquiriendo y el
respeto que hace de las normas que todo trabajo en grupo conlleva. También la revisión
del cuaderno de clase nos servirá para comprobar el trabajo individual durante cada
trimestre y cómo refleja el alumno su punto de vista sobre las actividades propuestas.

Evaluación sumativa. La evaluación sumativa recoge los criterios de evaluación junto
con los objetivos del área de música como resultado de la evaluación formativa dentro
de cada unidad didáctica.

Evaluación contínua. De lo anterior expuesto se desprende que el proceso evaluador se
realiza de forma continua durante el desarrollo de las clases, no obstante el alumno
perderá el derecho a la evaluación continua si falta injustificadamente al 20% de las
clases, debiendo en este caso someterse a las pruebas extraordinarias de junio que
consistirán en un examen teórico y otro práctico de toda la materia del curso.

Como instrumentos de calificación utilizaremos: - Observación directa de la actividad
diaria: valoración del interés. Motivación, comportamiento, actitud, trabajo diario,
participación (Actitud) - Pruebas escritas ( Pruebas teóricas) - Valoración de los
ejercicios de lectura musical, interpretación vocal, instrumental y de movimiento.
(Pruebas prácticas)

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se hará de forma individualizada, evaluando la adquisición de los
conceptos, procedimientos y actitudes de forma equilibrada. Para aprobar la asignatura
la calificación obtenida por el alumno debe de ser Suficiente. Para calificar se aplicarán
la siguiente ponderación: Conceptos 40% Procedimientos 40% Actitud 20% Como
condición para realizar la media de estas ponderaciones se ha de tener más de un 4 en
cada uno de los apartados anteriores.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al comprender cada evaluación diferentes bloques de contenido, en el caso de que el
bloque no superado no tenga continuidad en la siguiente evaluación, se realizarán
actividades y pruebas destinadas a su recuperación. En el supuesto de que sí se
continúe, se recuperará la materia conforme el alumno supere la siguiente evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si el alumno tiene la materia de música suspensa del curso anterior, cabrán dos
posibilidades: 1. Que el alumno curse la materia de música en el nuevo curso, pudiendo
aprobar si supera la del curso en el que está, aunque teniendo la obligación de realizar
las actividades de recuperación de los bloques de contenidos que no tengan
continuidad en este nuevo curso.

2. Que el alumno no tenga la asignatura de música en el nuevo curso, teniendo en este
caso, que realizar las actividades de recuperación destinadas a este fin y superar los
mínimos exigibles. Dichas actividades de recuperación podrán realizarse
trimestralmente bajo la supervisión del profesor que le irá indicando las tareas a realizar
y las pruebas a superar en cada momento en relación a cada contenido de manera que
la recuperación se realice de forma progresiva o mediante una única prueba anual
(global) donde el alumno deberá superar un examen que contará de dos partes: Una
parte que constará de una serie de preguntas teóricas y ejercicios y otra en la que
deberá interpretar en la flauta al menos tres obras adecuadas al nivel.

En el caso de que el alumno se presente a las pruebas de recuperación en septiembre
deberá superar un examen de dos partes (teórico- práctico) donde contará un 50% la
parte teórica y un 50% la práctica



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el caso de que el alumno se presente a las pruebas de recuperación en septiembre
deberá superar un examen de dos partes (teórico- práctico) donde contará un 50% la
parte teórica y un 50% la práctica

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A las pruebas extraordinarias de Septiembre deberán presentarse los alumnos que no
hayan superado la asignatura en Junio. Dicha prueba (global) constará de una parte
teórica y otra práctica de los contenidos del curso. La nota media se obtendrá aplicando
los siguientes criterios: Pruebas teóricas 50% Pruebas prácticas 50% Debiendo
asimismo obtener más de un 4 en cada parte para realizar la nota media.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las clases de música se desarrollan en el aula de música del centro que tiene a su
disposición el material siguiente: - piano eléctrico. - equipo de música. - pizarra de
pentagramas. - Conjunto de instrumentos de placas y de pequeña percusión
(instrumental¿Orff) - Atriles - 2 guitarras - 3 cajones flamencos - Libros de música -
Partituras - Videos y CD de música - Ordenador - Videoproyector Además cada alumno
traerá una flauta soprano y el libro correspondiente a su curso

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para completar la formación de los alumnos y
dado que la naturaleza artística de los contenidos
impartidos en esta asignatura son idóneos para
la participación en las actividades
complementarias y extraescolares, el
departamento propone una amplia oferta de las
mismas sin perjuicio de que se puedan incluir
actividades interesantes que surjan a lo largo del
curso y se desarrollen dentro y fuera de nuestra
región (incluso en el extranjero). La propuesta
para este curso es la siguiente, SIEMPRE QUE
LA PANDEMIA LO PERMITA

Otras excursiones y visitas cuya temática sea la
música

   Amparo López

Encuentros de coros que organice la Consejería
de Educación dentro del programa CANTEMUS

 

Concierto a cargo de alumnos a final del
trimestre, principalmente en Navidad y fin de
curso (destinados a todos los cursos)

  Amparo López

Visita al Museo de Música Étnica de Barranda (SI
SE PUEDE)

 Amparo López

Concierto didáctico dentro del programa "Vivo la
Música" organizado por el Ayuntamiento de
Cartagena (SI SE PUEDE)



El Taller de Coro dentro del PROGRAMA
CANTEMUS dos recreos a la semana, y en
fechas cercanas a actuación, tres recreos, e
incluso en alguna hora lectiva en la que los
profesores dejen salir del aula a los alumnos para
ensayar (CUANDO SE PUEDA)

   Amparo López

Encuentro de Danzas del Mundo, organizado por
la Consejería de Educación a través del CPR

 Amparo López

Taller de Danzas del Mundo, en dos recreos a la
semana

  Amparo López



Otras actividades musicales organizadas por el
centro

Otras actividades que el centro organice y que
requieran la presencia de la música, como por
ejemplo la que se realizará con motivo del día de
la eliminación de la violencia a la mujer (25 de
noviembre)

  

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es innegable el hecho de que la Música es un elemento clave que contribuye al
desarrollo del intelecto gracias a su consideración como ciencia y arte, y que tiene unos
indudables efectos emocionales y afectivos que influyen en la expresión personal y en la
relación con los semejantes. Por eso es necesario recoger una serie de ideas
implementadas dentro de unos parámetros musicales que complementen el desarrollo
del equilibrio personal y la formación de hábitos de escucha, tolerancia y respeto hacia
los demás y hacia el entorno. Estas cualidades intrínsecas de la práctica y el
conocimiento de la música se concretan del siguiente modo en los ejes transversales
del Currículo:

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: A través de del
fomento de actividades grupales y del conocimientos de distintas manifestaciones
culturales musicales se potencia la aceptación y reconocimiento de los demás,
propiciando la tolerancia y el respeto mutuo.

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Resulta innegable que la práctica de la música
contribuye al establecimiento de hábitos de higiene física y mental, ya que ello fomenta
un desarrollo personal equilibrado, buscando la creación de nuevas vías de
comunicación y una tendencia a conseguir un entorno que contribuya al bienestar.

LA IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS: Es necesario fomentar al alumnado la idea de
igualdad entre los sexos y el papel fundamental de la mujer en la sociedad actual. Por
eso los materiales de este Proyecto no inducen a ningún tipo de discriminación
relacionada con el sexo en cualquier de las actividades programadas.

EDUCACION DEL CONSUMIDOR: Es indispensable desarrollar en el alumnado la idea
de ser un consumidor responsable dentro de un mercado marcado por el consumo de la
música con fines lucrativos. Por eso las actividades programadas buscan desarrollar en
el alumnado criterios de madurez y de selección que le permita consumir de forma libre
y razonada.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: En la sociedad actual resulta necesario que el alumnado se
conciencie de la presencia agresiva del sonido en el entorno. Por eso las actividades
programadas fomentan el desarrollo de una actitud consciente y crítica ante las
situaciones de uso y abuso de las fuentes sonoras.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MEDIANTE LA LECTURA DE TEXTOS PROPUESTOS EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA
RELACIONADOS CON ELLA

MEDIANTE LECTURA VOLUNTARIA DE OBRAS PROPUESTAS, Y QUE SE VALORA
A LA HORA DE CALIFICAR

MEDIANTE LA LECTURA Y COMENTARIO EN CLASE DE BIOGRAFÍAS DE
MÚSICOS

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- A TRAVÉS DE LAS PRUEBAS TEÓRICAS ESCRITAS, CUANDO SE LES
PREGUNTA LO ESTUDIADO



- A TRAVÉS DE LOS TRABAJOS ESCRITOS REALIZADOS, ESPECIALMENTE
DURANTE LA TERCERA EVALUACIÓN, DONDE SE REALIZARÁN ANÁLISIS
BASTANTE COMPLETOS SOBRE AUDICIONES, Y SE REALIZARÁ OPINIÓN
CRÍTICA

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- EXPOSICIÓN ORAL DEL TRABAJO A REALIZAR SOBRE LOS INSTRUMENTOS Y
SUS FAMILIAS. SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, DENTRO DE LA
UNIDAD EL TRIMBRE

- CADA DÍA QUE SE INICIA UNA SESIÓN, SE LE PREGUNTA A UN ALUMNO QUE
HAGA UN RESUMEN DEL DÍA ANTERIOR

- A LO LARGO DE LAS SESIONES SE LES HACE PARTICIPAR ORALMENTE A LOS
ALUMNOS, EMITIENDO SU OPINIÓN PERSONAL A VECES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Las unidades didácticas serán
evaluadas cada trimestre por el departamento que incluirá en el orden del día de sus
reuniones el seguimiento de la programación. En cada unidad se valorarán los
siguientes aspectos: Adecuación entre objetivos, contenidos y actividades Revisión de la
metodología y los materiales utilizados Grado de acierto en las adaptaciones
curriculares y en la atención a la diversidad Evaluación: adecuación de los instrumentos
y resultados. Coordinación con tutores y con los otros profesores Relación con los
padres EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA DOCENTE Trimestralmente
el profesor podrá pasar a sus alumnos un cuestionario en el que el alumno valorará al
profesor y a la materia con el fin de obtener datos que nos permitan mejorar y/o afianzar
nuestra praxis.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


