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2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE MÚSICA  
 

La música en la Educación Secundaria Obligatoria  
 

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye 

un elemento con gran valor en la vida de las personas; además, favorece el desarrollo integral de 

los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del 

hecho musical como manifestación cultural e histórica, y contribuye al afianzamiento de una 
postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado.  En la actualidad la música constituye uno de 

los principales referentes de identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han 

multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura musical, así 
como a sus diversas maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte 

de su vida cotidiana como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; 

además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la 
reflexión crítica.  Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 

constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de 

responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen al desarrollo 

integral de la persona. La práctica musical mejora la memoria, la concentración, la 
psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las habilidades para enfrentarse a un 

público o la capacidad para trabajar en grupo. La música potencia el desarrollo de capacidades 

como la comunicación oral y escrita, el pensamiento matemático o el conocimiento tecnológico 
y científico, que ayudan a la adquisición de las competencias, procura una enseñanza integral y 

ayuda en la maduración del alumnado joven.  Trascendiendo estos valores estéticos, propios de 

la competencia de conciencia y expresión cultural, el estudiante aprenderá actitudes de 

cooperación y trabajo en equipo al formar parte de diversas agrupaciones en las que cada uno 
asumirá diferentes roles para poder interpretar música en conjunto. Además, es interesante 

fomentar actitudes emprendedoras que acerquen al alumnado a las diferentes profesiones en el 

ámbito musical y no musical.  El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos 
adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del 

alumnado en esta edad, profundizando especialmente en aquellos con elementos que, dado su 

nivel de abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo del alumnado.  Dotar a los 
alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos musicales, una 

comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística, una sensibilidad hacia la 

expresión musical y el entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y 

en la sociedad son, entre otros, los objetivos de esta materia.  Los elementos del currículo básico 
se han organizado en los bloques Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y 

culturales y Música y tecnología. 

 Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta 
división permite hace más abordable su estudio.  

 “Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 

improvisación y composición musical, lo que permitirá a los estudiantes participar de la música 
de una forma activa, como músicos. 

“Escucha” pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de 

las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del hecho 

musical.   
“Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer 

el valor del patrimonio musical español y enseña a identificar el estilo y las características 

distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.   
“Música y tecnologías” pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre 

música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que 
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las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar 

una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del 

aula. 

Objetivos de etapa 
La enseñanza de la música en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

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

ideas y sentimientos, enriqueciendo los recursos comunicativos y respetando otras formas 

de expresión.  

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación 
(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales 

como en grupo.  

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento 

intercultural y placer personal, e interesándose por ampliar y diversificar sus preferencias 

musicales.   

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de creación 
artística y de patrimonio cultural, identificando sus intenciones y funciones y aplicando 

la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.  

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

música.  

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las 

distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.  

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 

diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, 
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce 

con las aportaciones de los demás.   

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 
ámbitos del conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes 

producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.  Elaborar 

juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales 
de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones 

cotidianas y valorando la contribución que la música puede hacer a la vida personal y a 

la de la comunidad.  

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

consecuencias.   

10. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y los 

individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.  

Desarrollar y consolidar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para el 

desarrollo de las actividades musicales. 
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3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 

UNIDAD 1. NUESTRO ENTORNO SONORO 

CONTENIDO INDICADORES 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Bloque 1 Interpretación y creación: 

 

El instrumento más antiguo: la voz humana.  

 

El aparato fonador y respiratorio. El canto.   

 

Ejercicios de respiración y vocalización.    

 

Interpretación y creación: instrumentos  

 

Los primeros instrumentos. Instrumentos 

corporales.  

 

Práctica e interpretación de un musicograma 

corporal.   

 

 

 

 

 

Bloque 1 Interpretación y creación: 
1. Entender el sonido como materia 

prima de la música, reconociendo los 

parámetros o cualidades del sonido.  

2. Utilizar la voz, la percusión corporal 

y objetos de materiales diversos para 

producir diferentes sonidos, 

modificando conscientemente sus 

parámetros.  

3. Conocer los elementos del lenguaje 

musical con los que se expresan los 

parámetros del sonido.  

4. Utilizar musicogramas u otras grafías 

como apoyo a la interpretación, 

comprendiendo la relación entre lo 

interpretado y su representación.  

5. Conocer el diapasón, su 

funcionamiento y su uso.  

6. Utilizar la terminología adecuada 

para describir procesos relacionados 

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 

Reconoce los 

parámetros del sonido y 

los elementos básicos 

del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje 

técnico apropiado.  

Reconoce y aplica los 

ritmos y compases a 

través de la lectura o la 

audición de pequeñas 

obras o fragmentos 

musicales.  

Identifica y transcribe 

dictados de patrones 

rítmicos y melódicos 

con formulaciones 

sencillas en estructuras 

Bloque1.Interpretación 

y creación 

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. 
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con el sonido como fenómeno físico 

y sus parámetros.   

7. Interiorizar el pulso musical y 

marcarlo con precisión.  

8. Utilizar el pulso y el acento como 

referencias para una correcta 

ejecución rítmica o de movimiento y 

danza.  

9. Diferenciar pulso y ritmo.  

10. Entender la noción de ritmo como la 

ordenación del sonido según la 

duración y el acento, respetando los 

silencios como parte integrante del 

discurso musical.  

11. Interpretar ritmos de dificultad 

adecuada al nivel, distinguiendo 

acentuaciones binarias, ternarias y 

cuaternarias.  

12. Transcribir dictados rítmicos con 

formulaciones sencillas en 

estructuras binarias, ternarias y 

cuaternarias. 

13. Identificar el pentagrama y entender 

su funcionamiento.  

14. Entender el funcionamiento de las 

claves.  

15. Leer las notas en clave de sol.  

binarias, ternarias y 

cuaternarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
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16. Entender el funcionamiento de las 

líneas y espacios adicionales y saber 

deducir el nombre de las notas en 

ellos colocadas.  

17. Interpretar piezas instrumentales de 

dificultad adecuada al nivel.  

18. Identificar la clave de fa en cuarta y 

entender su relación con la escritura 

de voces e instrumentos graves.   

19. Deducir el nombre de las notas en 

clave de fa en cuarta.  

20. Identificar las figuras y los silencios 

de la redonda a la semicorchea y sus 

duraciones.  Entender las relaciones 

de proporcionalidad entre las figuras. 

21. Comprender el funcionamiento de los 

signos de prolongación: ligadura de 

unión, puntillo y calderón.  

22. Interpretar piezas musicales en 

compases simples de dificultad 

adecuada al nivel.  

23. Escribir ritmos sencillos en compases 

simples. -Reconocer los indicadores 

de intensidad, tanto de volumen 

estable como variable.  

24. Conocer el significado de los 

principales indicadores de tempo, 

indicaciones rítmicas y 

de tempo, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvisa e interpreta 

estructuras musicales 

elementales construidas 

sobre los modos y las 

escalas más sencillas y 

los ritmos más 

indicaciones rítmicas y 

de tempo, etc.…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvisar e interpretar 

estructuras musicales 

elementales construidas 

sobre los modos y las 

escalas más sencillas y 

los ritmos más comunes  
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tanto de velocidad estable como 

variable, y saber interpretarlos.  

25. Entender el funcionamiento y la 

utilidad del metrónomo. 

26. Interpretar piezas instrumentales 

adecuadas al nivel en do mayor y en 

escalas mayores con una alteración.  

27. Componer melodías sobre escalas y 

patrones rítmicos dados.   

28. Componer melodías sobre textos 

breves, palabras o rimas sencillas, 

ajustando el acento verbal al musical.  

29. Improvisar e interpretar patrones 

rítmicos sencillos utilizando la 

percusión corporal, los instrumentos 

del aula y otros objetos adaptados 

como instrumentos de percusión. 

 

 

 

30. Interpretar obras a una voz.  

31. Iniciarse en la interpretación de 

obras homofónicas a dos voces.  

32. Iniciarse en la interpretación de 

melodías acompañadas con la ayuda 

de bases pregrabadas o instrumentos 

armónicos 

 

comunes.  Utiliza los 

elementos y recursos 

adquiridos para elaborar 

arreglos y crear 

canciones, piezas 

instrumentales y 

coreografías. 

 

 

Reconoce, comprende y 

analiza diferentes tipos 

de textura. 

 

 

 

 

 

 

Comprende e identifica 

los conceptos y 

términos básicos 

relacionados con los 

procedimientos 

compositivos y los tipos 

formales 

Muestra interés por el 

conocimiento y cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar y comprender el 

concepto de textura y 

reconocer, a través de la 

audición y la lectura de 

partituras, los diferentes 

tipos de textura. 

 

 

 

Conocer los principios 

básicos de los 

procedimientos 

compositivos y las 

formas de organización 

musical. 

Mostrar interés por el 

desarrollo de las 

capacidades y 
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33. Respetar los signos de repetición en la 

interpretación.  

34. Distinguir la estrofa y el estribillo de 

las canciones interpretadas a lo largo 

del curso. Deducir la forma de las 

obras interpretadas. 

 

 

35. Explorar y conocer las partes y el 

funcionamiento del aparato fonador.  

36. Entender la voz como el instrumento 

primordial y como un medio de 

comunicación y expresión valioso.  

37. Mostrar interés por el cuidado de la 

voz y el mantenimiento de una 

adecuada salud vocal.  Aplicar 

técnicas correctas de respiración y 

emisión de la voz en la 

interpretación.  

38. Practicar la relajación, la articulación 

y la entonación.  

39. Buscar la corrección técnica en la 

interpretación instrumental.  

40. Adoptar una postura correcta para la 

interpretación instrumental y vocal.  

de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos.  

Canta piezas vocales 

propuestas aplicando 

técnicas que permitan 

una correcta emisión de 

la voz.  

 Practica la relajación, 

la respiración, la 

articulación, la 

resonancia y la 

entonación.  

Adquiere y aplica las 

habilidades técnicas e 

interpretativas 

necesarias en las 

actividades de 

interpretación 

adecuadas al nivel.  

Conoce y pone en 

práctica las técnicas de 

control de emociones a 

la hora de mejorar sus 

resultados en la 

exposición ante un 

público 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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41. Mantener el pulso preciso durante la 

interpretación y la improvisación.  

42. Mantener el tempo durante la lectura 

rítmica y melódica.  

 

43. Controlar sus emociones y mantener 

una actitud adecuada durante las 

interpretaciones en grupo y, en su 

caso, en las actuaciones en público. 

 

44. Interpretar un repertorio variado de 

piezas vocales y danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas.  

45. Utilizar la memoria comprensiva y la 

audición interior para la 

interpretación.   

46. Interpretar piezas vocales 

instrumentales y danzas del 

patrimonio español y asturiano.  

Respetar el gesto del director o la 

directora en las interpretaciones 

grupales.  

47. Integrarse en el conjunto en las 

interpretaciones grupales 

participando de forma activa.  

48. Aportar ideas musicales en contextos 

interpretativos y respetar y 

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.  

Muestra apertura y 

respeto hacia las 

propuestas del profesor 

y de los compañeros.  

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.  

Participa de manera 

activa en agrupaciones 

musicales y 

contribuyendo al 

perfeccionamiento de la 

tarea en común. 
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Bloque 2. Escucha 

 

Escucha: el mundo de la música  

 

Capacidad auditiva. Sonido, ruido, 

contaminación acústica y silencio.  

 

Escucha: lenguaje musical  

 

Las cualidades del sonido y su 

representación gráfica: altura, duración, 

intensidad y timbre.    

 

Discriminación auditiva y visual de las 

cualidades del sonido.   

 

 

 

 

 

 

 

reflexionar sobre las de las demás 

personas.   

49. Expresar opiniones críticas sobre los 

resultados interpretativos.  

50. Asumir los aspectos mejorables y 

actuar en consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

 

vocales e 

instrumentales, 

colaborando con 

actitudes de mejora y 

compromiso y 

mostrando una actitud 

abierta y respetuosa. 

Bloque 2. Escucha 

 

Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos de la 

orquesta, así como su 

forma, y los diferentes 

tipos de voces.  

Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos más 

característicos de la 

música popular 

moderna, del folklore, y 

de otras agrupaciones 

musicales.  

Explora y descubre las 

posibilidades  los 

instrumentos y su 

evolución a lo largo de 

la historia de la música 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

 

Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y 

voces y sus 

agrupaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer distintos tipos de 

partituras en el contexto 

de las actividades 

musicales del aula como 

apoyo a las tareas de 

audición 
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51. Reconocer auditiva y visualmente los 

instrumentos de la orquesta.  

52. Distinguir la sonoridad de los 

principales instrumentos del folklore, 

incluyendo los de la tradición musical 

asturiana.   

53. Distinguir la sonoridad de algunas 

agrupaciones del folklore, 

principalmente de la tradición 

musical asturiana.   

54. Identificar en audición los tipos de 

voces según su tesitura y describir el 

timbre o color de las mismas.  

55. Diferenciar en audición agrupaciones 

vocales de diversos estilos musicales.  

56. Escuchar y descubrir las 

posibilidades técnicas de la voz.  

57. Descubrir la importancia de la 

integración de texto y música en obras 

vocales como la ópera o la canción. 

 

 

58. Utilizar distintos tipos de partituras 

sencillas como apoyo a la audición. - 

Identificar en partitura las principales 

agrupaciones vocales. - Seguir la 

partitura durante la audición de piezas 

musicales, identificando las notas en 

 

Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

 

 

 

 

 Valora el silencio 

como elemento 

indispensable para la 

interpretación y la 

audición 

 

 

 

• 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. • Elabora 

trabajos de indagación 

sobre la contaminación 

acústica. 

 

 

 

 

Valorar el silencio como 

condición previa para 

participar en las 

audiciones. 

 

 

 

Identificar situaciones 

del ámbito cotidiano en 

las que se produce un uso 

indiscriminado del 

sonido, analizando sus 

causas y proponiendo 

soluciones. 
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Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

 

 La música en la Antigüedad Clásica 

(características, instrumentos, audiciones).   

 

La música medieval (características, 

instrumentos, audiciones).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el pentagrama en clave de sol y 

asociando la clave de fa con las voces 

e instrumentos graves. - Seguir la 

partitura durante la audición de piezas 

musicales, identificando las figuras y 

silencios en los compases simples. - 

Identificar en una partitura las 

diferentes indicaciones de tempo, 

intensidad, carácter, fraseo y 

articulación. 

 

 

59. Valorar el silencio como condición 

indispensable para la escucha atenta. 

- Apreciar el silencio como un 

elemento constituyente del hecho 

musical con las mismas posibilidades 

expresivas que el sonido. 

60. Contribuir a la creación de un clima 

de trabajo adecuado para la 

realización de las actividades del 

aula. - Indagar sobre el paisaje 

sonoro del entorno. - Reconocer el 

funcionamiento del aparato auditivo. 

- Tomar conciencia de los problemas 

creados por el exceso sonoro y sus 

consecuencias con el fin de crear 

hábitos saludables. - Identificar en el 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales   

Expresa contenidos 

musicales y los 

relaciona con periodos 

de la historia de la 

música y con otras 

disciplinas.  

Reconoce distintas 

manifestaciones de la 

danza.  

Distingue las diversas 

funciones que cumple 

la música en nuestra 

sociedad. 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías  

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales     

Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con 

las características de los 

periodos de la historia 

musical. 
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Bloque 4. Música y tecnologías  

 

Nuestro debate / Una curiosidad   

 

Demasiado ruido, demasiado estrés 

.  

Érase una vez la asignatura de Música... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entorno inmediato situaciones de 

contaminación acústica, analizando 

sus causas y proponiendo soluciones. 

Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

 

61. Plasmar en imágenes ideas, 

emociones y sentimientos 

expresados a través de la música.  

62. Establecer nexos de unión entre los 

contenidos de Música y las 

disciplinas del ámbito científico a 

través de temas relacionados con la 

producción y percepción del sonido.  

63. Descubrir el contenido matemático 

de la música en la relación 

proporcional de las figuras y 

silencios musicales.  

64. Situar en el espacio y el tiempo las 

obras musicales interpretadas y 

escuchadas.  Ampliar las 

competencias en lenguas extranjeras 

a través del canto y los términos 

musicales de uso universal en 

diferentes idiomas.  

65. Analizar los usos y las funciones de 

la música en casos concretos y 

Conoce algunas de las 

posibilidades que 

ofrecen las tecnologías 

y las utiliza como 

herramientas para la 

actividad musical.  

Utiliza con autonomía 

las fuentes y los 

procedimientos 

apropiados para 

elaborar trabajos sobre 

temas relacionados con 

el hecho musical 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías  

 

Enumerar hábitos para 

evitar la contaminación 

acústica.  
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contextos específicos incluida la 

música tradicional asturiana. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías  

 

66. Utilizar programas y aplicaciones 

informáticos para manipular los 

parámetros del sonido.  

67. Grabar y recrear paisajes sonoros.  

68. Manipular con criterio e imaginación 

diversos audios (fragmentos 

musicales, efectos de sonido...) para 

crear sencillos productos sonoros. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 1 TRIM. 2 TRIM. 3TRIM. SESIONES ESTIMADAS:12 sesiones 

x   UD RELACIONADAS: 

 

 

UD: 2. EL ALMACÉN DE LA MÚSICA 

CONTENIDO INDICADORES 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 
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Bloque 1. Interpretación y creación: 

 
Voz   

 
La clasificación de las voces: voces infantiles o 
voces blancas.   

 

 

 

 

 

 

 
Repertorio (práctica e interpretación).  Escuchar 
y reconocer recursos vocales.  

 
Interpretación y creación: instrumentos  

 
Los instrumentos de percusión: de altura 
determinada y de altura indeterminada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Interpretación y creación: 

 
Explorar y conocer las partes y el 

funcionamiento del aparato fonador.   

 
Entender la voz como el instrumento primordial 

y como un medio de comunicación y expresión 

valioso. 
 
Mostrar interés por el cuidado de la voz y el 

mantenimiento de una adecuada salud vocal. 
 

 
Aplicar técnicas correctas de respiración y 

emisión de la voz en la interpretación.   

 
Practicar la relajación, la articulación y la 

entonación.  
Buscar la corrección técnica en la interpretación 
instrumental.  
Adoptar una postura correcta para la 

interpretación instrumental y vocal.  Mantener 
el pulso preciso durante la interpretación y la 

improvisación.  
 Mantener el tempo durante la lectura rítmica y 

melódica.  
Controlar sus emociones y mantener una actitud 

adecuada durante las interpretaciones en grupo 

y, en su caso, en las actuaciones en público. 
 

Bloque1. 

Interpretación y 

creación 
Reconoce los parámetros 

del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje 

musical, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado.  
 Identifica y transcribe 

dictados de patrones 

rítmicos y melódicos con 

formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, 

ternarias y cuaternarias.  
 Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 

posibilidades y respeta las 

distintas capacidades y 
formas de expresión de sus 

compañeros. 
 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.   

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 
Valorar la importancia 

y la calidad de los 
sistemas de grabación y 

reproducción de la 

música.   
 Mostrar interés por 

ampliar y diversificar 

los gustos personales y 

el repertorio.  
Practicar e interpretar 

ritmos.  
Escribir figuras y 
silencios en compás de 

4/4.  
Completar compases.   
Cantar de forma 

individual y/o en grupo 

el repertorio propuesto 

por el profesor.  
Conocer visual y 

auditivamente los 

nombres de los 
instrumentos de 

percusión.   
Interpretar con 

instrumentos de 
individual y/o en grupo 
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Bloque2.Escucha 

 
Los medios de grabación del sonido. Avances 

técnicos. Versiones comparadas.   
Escucha: lenguaje musical   El ritmo y el pulso: 

ritmos binarios, ternarios y cuaternarios. 
Identificación auditiva.   
Los compases: la representación de los 

compases. Tabla de equivalencias.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque2.Escucha 

 
Utilizar distintos tipos de partituras sencillas 

como apoyo a la audición.  
 Identificar en partitura las principales 

agrupaciones vocales.   
Seguir la partitura durante la audición de piezas 

musicales, identificando las notas en el 

pentagrama en clave de sol y asociando la clave 
de fa con las voces e instrumentos graves.  
Seguir la partitura durante la audición de piezas 

musicales, identificando las figuras y silencios 
en los compases simples.  Identificar en una 

partitura las diferentes indicaciones de tempo, 

intensidad, carácter, fraseo y articulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque2.Escucha 
 
Diferencia las sonoridades 

de los instrumentos de la 
orquesta, así como su 

forma, y los diferentes 

tipos de voces. 
 Explora y descubre las 

posibilidades de la voz y 

los instrumentos y su 

evolución a lo largo de la 
historia de la música.  
 Lee partituras como apoyo 

a la audición.   
 

 

 

 

 

 

 

 

el repertorio propuesto 

por el profesor.    
Nombres de los 

instrumentos de 
percusión.   

 

 

Bloque2.Escucha 
 
Reconocer recursos 

vocales en una 
audición, en un 

musicograma o con la 

práctica.    
Reconocer 

auditivamente el ritmo 

de una audición. 
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Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 
Discriminación auditiva. Práctica 

instrumental. Contextos musicales y 

culturales  

 La música renacentista (características, 

repertorio, audiciones).   

 Reconocimiento de la polifonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 
 
Asimilar información relevante sobre las obras 

trabajadas en clase.  
Mostrar interés por acceder a músicas diferentes 

a las que escucha habitualmente.  
Identificar y respetar las manifestaciones 
musicales de diferentes épocas y culturas, 

valorando el enriquecimiento cultural personal 

que ello supone. 
Manejar un repertorio variado perteneciente a 
diferentes periodos de la historia de la música 

para acceder a los elementos de la música 

trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad. 
Conocer algunas manifestaciones musicales 

importantes de la historia de la música 

occidental.  
Estimar la presencia, participación e influencia 

de las mujeres a lo largo de la historia de la 

música.  
Situar las obras estudiadas en su contexto 
histórico. 

 
Valorar la importancia del uso preciso y riguroso 

de los términos utilizados para describir lo 

percibido a través de la audición y la lectura de 

partituras.  
Comunicar juicios personales razonados sobre la 

música escuchada. 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 
Expresa contenidos 

musicales y los relaciona 

con periodos de la historia 

de la música y con otras 
disciplinas. 
   Distingue las diversas 

funciones que cumple la 
música en nuestra 

sociedad.  
  Muestra interés por 
conocer los distintos 

géneros musicales y sus 

funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad 

selectiva.  
 Examina la relación entre 
los acontecimientos 

históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en 

la sociedad.  
Valora la importancia del 

patrimonio español.   
Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del 

patrimonio español.  Se 
interesa por ampliar y 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y 

culturales 
 

 

 
Explicar las 

características de la 
música en el 

Renacimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconocer 

auditivamente y 

determinar la época 
(Renacimiento) a la que 

pertenecen distintas 

obras musicales 
escuchadas en el aula. 
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Bloque 4. Música y tecnologías: 

 

Nuestro debate / Una curiosidad  

La industria advierte de que la piratería 

amenaza con aniquilar las culturas locales.  

 

De las copias a mano de las notas de 

Ottaviano Petrucci.   

 

 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 
 

Valorar algunas plataformas, webs, blogs y 

redes sociales como formas de difusión y 

distribución de las manifestaciones 

musicales. - Apreciar algunos programas y 

aplicaciones para la enseñanza de la música 

como herramientas para el aprendizaje 

autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversificar las preferencias 

musicales propias. 

Bloque 4. Música y 

tecnologías 

Conoce algunas de las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías y las 

utiliza como 

herramientas para la 

actividad musical.   

Participa en todos los 

aspectos de la producción 

musical demostrando el 

uso adecuado de los 

materiales relacionados, 

métodos y tecnologías.   

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías 
Valorar la 

importancia y la 

calidad de los 

sistemas de grabación 

y reproducción de la 

música. 
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TEMPORALIZACIÓN 1 TRIM. 2 TRIM. 3TRIM. SESIONES ESTIMADAS:8 sesiones 

x   UD RELACIONADAS: 

 

UNIDAD 3: MÚSICA Y OTRAS ARTES 

CONTENIDO INDICADORES 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Bloque 1. Interpretación y creación 
 
Interpretación y creación: instrumentos 

 
Los instrumentos de cuerda: frotada, pulsada y 

percutida.  
 
Identificación visual y auditiva de los 

instrumentos de cuerda.    
 
Contextos musicales y culturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Interpretación y creación 
Mostrar interés en la realización de 

improvisaciones y composiciones sencillas. 

Entender la práctica y el esfuerzo como método 

para mejorar sus posibilidades y capacidades 
expresivas. - Tomar conciencia de las 

posibilidades propias y la capacidad de mejora. - 

Iniciarse en el aprendizaje y práctica autónomos 
de la música. - Responsabilizarse de sus propios 

progresos y contribuir a los del grupo. - 

Respetar las participaciones y aportaciones de 
las demás personas. 
Interpretar un repertorio variado de piezas 

vocales y danzas de diferentes géneros, estilos y 

culturas. - Utilizar la memoria comprensiva y la 
audición interior para la interpretación. - 

Interpretar piezas vocales instrumentales y 

danzas del patrimonio español y asturiano. - 
Respetar el gesto del director o la directora en 

las interpretaciones grupales. - Integrarse en el 

conjunto en las interpretaciones grupales 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
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.).  Muestra 

interés por el conocimiento 

y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos.   
Canta piezas vocales 

propuestas aplicando 
técnicas que permitan una 

correcta emisión de la voz.   

Practica la relajación, la 

Bloque1. 

Interpretación y 

creación 
Explicar con la 

terminología 

adecuada las 

relaciones de la 

música y otras artes.  

 

Identificar repertorio 

concreto de música y 

otras artes: ballet, 

zarzuela, ópera, banda 

sonora, sintonía y 

jingle.  

Leer notas en clave de 

sol (con líneas 

adicionales). 

Interpretar partituras 

simples.  
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Bloque2.Escucha 
Escucha: el mundo de la música   

participando de forma activa. - Aportar ideas 

musicales en contextos interpretativos y respetar 

y reflexionar sobre las de las demás personas. - 

Expresar opiniones críticas sobre los resultados 
interpretativos. - Asumir los aspectos 

mejorables y actuar en consecuencia 
- Mostrar una actitud abierta hacia la percepción 
auditiva, tanto de obras musicales, como de los 

sonidos del entorno, reflexionando sobre los 

mismos. - Utilizar los instrumentos y objetos 
con creatividad, indagando sus posibilidades 

musicales y expresivas. 

 
Utilizar distintos tipos de partituras sencillas 

como apoyo a la audición. - Identificar en 

partitura las principales agrupaciones vocales. - 
Seguir la partitura durante la audición de piezas 

musicales, identificando las notas en el 

pentagrama en clave de sol y asociando la clave 

de fa con las voces e instrumentos graves. - 
Seguir la partitura durante la audición de piezas 

musicales, identificando las figuras y silencios en 

los compases simples. - Identificar en una 
partitura las diferentes indicaciones de tempo, 

intensidad, carácter, fraseo y articulación. 

 

 
Bloque2.Escucha 
Escuchar obras significativas de diferentes 
épocas y culturas con una actitud respetuosa e 

respiración, la articulación, 

la resonancia y la 

entonación.  
 Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias 

en las actividades de 
interpretación adecuadas al 

nivel.  
Conoce y pone en práctica 
las técnicas de control de 

emociones a la hora de 

mejorar sus resultados en 

la exposición ante un 
público.  Muestra apertura 

y respeto hacia las 

propuestas del profesor y 
de los compañeros.   
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.   

Escribir escalas 

ascendentes y 

descendentes. 

Analizar sus partes: 

intervalos, tonos y 

semitonos.  

Practicar los 

principales tipos de 

respiración y los 

ejercicios de técnica 

vocal propuestos por 

el profesor, de forma 

individual y/o 

colectiva.    

 

Conocer visual y 

auditivamente los 

nombres de los 

instrumentos de 

cuerda.  Explicar y 

clasificar los 

instrumentos de 

cuerda: frotada, 

pulsada y percutida.   

 

Bloque2.Escucha 

Reconocer 

auditivamente los 
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 La música y las artes escénicas: danza, teatro y 

cine. La música y los medios de comunicación: 
radio, televisión y publicidad.   

 

 
Escucha: lenguaje musical  

 

 
La altura y su ordenación: pentagrama, notas 
musicales y claves.   
 Las escalas: ascendentes y descendentes.  Los 

intervalos y las alteraciones.  Interpretación y 

creación: voz   
La técnica vocal: respiración, producción y 

amplificación.    

 

 
Identificación de los registros de la voz 
(garganta, falsete, impostada y gutural).   

 

 

 
Bloque 3. Contextos musicales y culturales  
 
La música barroca (características, repertorio, 
audiciones). 

 

 

interesándose por ampliar las preferencias 

musicales. - Reconocer auditivamente obras 

musicales escuchadas previamente en el aula y 

recordar información relevante sobre las 
mismas. 
Utilizar con autonomía partituras, musicogramas 

u otras grafías como apoyo a la audición activa. 
Describir las sensaciones y emociones 

percibidas en la música escuchada mediante los 

lenguajes visual y verbal (oral y escrito) y el 
gesto y el movimiento. - Describir los elementos 

básicos (melodía, ritmo, timbre e intensidad) de 

la música escuchada mediante los lenguajes 

visual y verbal (oral y escrito) y el gesto y el 
movimiento. - Comunicar, de forma oral y 

escrita, conocimientos, juicios y valoraciones 

sobre la música escuchada con rigor y claridad, 
utilizando la terminología adecuada. - Mostrar 

respeto hacia las opiniones de los compañeros y 

las compañeras sobre la música escuchada. 

 

 

 
Bloque 3. Contextos musicales y culturales  
 
Asimilar información relevante sobre las obras 

trabajadas en clase.  

Mostrar interés por acceder a músicas diferentes 
a las que escucha habitualmente.  

Bloque2.Escucha 
Diferencia las sonoridades 

de los instrumentos de la 

orquesta, así como su 
forma, y los diferentes tipos 

de voces.    
Describe los diferentes 
elementos de las obras 

musicales propuestas. 

Utiliza con autonomía 
diferentes recursos como 

apoyo al análisis musical.  
 Emplea conceptos 

musicales para comunicar 
conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de 

forma oral y escrita con 
rigor y claridad. 
  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.   
Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales  
Expresa contenidos 

musicales y los relaciona 

con periodos de la historia 

registros de la voz: 

garganta, falsete, 

impostada y gutural. 

 

 

Conocer visual y 

auditivamente los 

nombres de los 

instrumentos de 

cuerda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y 

culturales  

 
Explicar las 

características, 

funciones y formas 
musicales del Barroco.   
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Análisis de una partitura barroca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bloque 4. Música y tecnologías 
Nuestro debate / Una curiosidad  
 
 La canción también vende.     

 

Identificar y respetar las manifestaciones 

musicales de diferentes épocas y culturas, 

valorando el enriquecimiento cultural personal 

que ello supone. 
Manejar un repertorio variado perteneciente a 

diferentes periodos de la historia de la música 

para acceder a los elementos de la música 
trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad. 
Valorar la importancia del uso preciso y 

riguroso de los términos utilizados para 
describir lo percibido a través de la audición y la 

lectura de partituras.  

 Comunicar juicios personales razonados sobre 

la música escuchada. 

 

 

 
Diversificar los conocimientos musicales a 
través de la audición activa y la interpretación 

de obras representativas del panorama actual, 

incluido el asturiano. 

 

 

 
Bloque 4. Música y tecnologías 
 
Utilizar con criterio y autonomía las fuentes 

disponibles para indagar sobre temas 

relacionados con los instrumentos musicales y la 
música tradicional.  

de la música y con otras 

disciplinas.   
Distingue las diversas 

funciones que cumple la 
música en nuestra 

sociedad.   
Muestra interés por 
conocer los distintos 

géneros musicales y sus 

funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad 

selectiva.  
Muestra interés por 
conocer música de 

diferentes épocas y culturas 

como fuente de 
enriquecimiento cultural y 

disfrute personal.  

Relaciona las cuestiones 

técnicas aprendidas 
vinculándolas a los 

periodos de la historia de la 

música correspondientes.  
Comunica conocimientos, 

juicios y opiniones 

musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad.  
Bloque 4. Música y 

tecnologías 

Reconocer 

auditivamente el título y 

compositor de las obras 

más significativas del 
Barroco.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloque 4. Música y 

tecnologías 
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 Un director de orquesta con muy mala pata. 

 

 

 

 

 

Valorar algunas plataformas, webs, blogs y 

redes sociales como formas de difusión y 

distribución de las manifestaciones musicales. - 

Apreciar algunos programas y aplicaciones para 
la enseñanza de la música como herramientas 

para el aprendizaje autónomo 

 

 

 

Participa en todos los 

aspectos de la producción 

musical demostrando el 

uso adecuado de los 
materiales relacionados, 

métodos y tecnologías.   
Utiliza con autonomía las 
fuentes y los 

procedimientos apropiados 

para elaborar trabajos sobre 
temas relacionados con el 

hecho musical. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 1 TRIM. 2TRIM. 3TRIM. SESIONES ESTIMADAS:8 

 X  UD RELACIONADAS: 

 

UNIDAD 4: MÚSICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

CONTENIDO INDICADORES 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Bloque 1. Interpretación y creación 

 

Interpretación y creación: voz 

 

 

 

La voz femenina: soprano, mezzosoprano y 

contralto.  

 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Explorar y conocer las partes y el 

funcionamiento del aparato fonador.  

Entender la voz como el instrumento 

primordial y como un medio de 

comunicación y expresión valioso.  

Mostrar interés por el cuidado de la voz y el 

mantenimiento de una adecuada salud 

vocal. Aplicar técnicas correctas de 

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 

Reconoce los parámetros 

del sonido y los 

elementos básicos del 

lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje 

técnico apropiado.   

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 

Explicar con la 

terminología 

adecuada qué es una 

melodía, sobre una 

partitura o mediante 

interpretación.  
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Identificación en partitura y en audición de 

las voces femeninas.  

 

 

 

 

Interpretación y creación: instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Los instrumentos de viento: viento-madera 

y viento-metal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respiración y emisión de la voz en la 

interpretación. - Practicar la relajación, la 

articulación y la entonación.  

Buscar la corrección técnica en la 

interpretación instrumental.  

Adoptar una postura correcta para la 

interpretación instrumental y vocal.  

Mantener el pulso preciso durante la 

interpretación y la improvisación.  

Mantener el tempo durante la lectura 

rítmica y melódica.  

 Controlar sus emociones y mantener una 

actitud adecuada durante las 

interpretaciones en grupo y, en su caso, en 

las actuaciones en público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir la partitura durante la audición de 

piezas musicales, identificando las notas en 

el pentagrama en clave de sol y asociando 

Reconoce y aplica los 

ritmos y compases a 

través de la lectura o la 

audición de pequeñas 

obras o fragmentos 

musicales.   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.).  Canta 

piezas vocales 

propuestas aplicando 

técnicas que permitan 

una correcta emisión de 

la voz.   Practica, 

interpreta y memoriza 

piezas vocales, 

instrumentales y danzas 

de diferentes géneros, 

estilos y culturas, 

 

Ampliar repertorio 

vocal. 

 

Conocer los tres tipos 

de voz femenina. 

Definir cada voz e 

identificar su 

extensión en partitura.  

 

Conocer visual y 

auditivamente los 

nombres de los 

instrumentos de 

viento.   Explicar y 

clasificar los 

instrumentos de 

viento: viento-madera 

y viento-metal.  
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Bloque 2. Escucha 
 

Escucha: el mundo de la música   

 

La música electrónica. La informática 

aplicada a la música.   

 

la clave de fa con las voces e instrumentos 

graves.  

Seguir la partitura durante la audición de 

piezas musicales, identificando las figuras y 

silencios en los compases simples. 

Identificar en una partitura las diferentes 

indicaciones de tempo, intensidad, carácter, 

fraseo y articulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque2.Escucha 

 

Escuchar obras significativas de diferentes 

épocas y culturas con una actitud 

respetuosa e interesándose por ampliar las 

preferencias musicales.  

aprendidas por imitación 

y a través de la lectura de 

partituras con diversas 

formas de notación, 

adecuadas al nivel.   

 

 

Muestra apertura y 

respeto hacia las 

propuestas del profesor y 

de los compañeros.  

 

 

 Participa de manera 

activa en agrupaciones 

vocales e instrumentales, 

colaborando con 

actitudes de mejora y 

compromiso y 

mostrando una actitud 

abierta y respetuosa.   

 

 

Bloque 2. Escucha 
 

 

Diferencia las 

sonoridades de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 
 

 

Analizar intervalos, 

motivos y cadencias, 
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Escucha: lenguaje musical  

 

 

La melodía: elementos de la melodía.  

 

 

Los intervalos: tipos de intervalos.  

 

 Los motivos. Las cadencias.  

 

Interpretación y creación: voz 

 

La voz femenina: soprano, mezzosoprano y 

contralto.   

 

Identificación en partitura y en audición de 

las voces femeninas. 

 

 

Identificación visual y auditiva de los 

instrumentos de viento.  

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer auditivamente obras musicales 

escuchadas previamente en el aula y 

recordar información relevante sobre las 

mismas. 

Utilizar con autonomía partituras, 

musicogramas u otras grafías como apoyo a 

la audición activa.  

 

Describir las sensaciones y emociones 

percibidas en la música escuchada mediante 

los lenguajes visual y verbal (oral y escrito) 

y el gesto y el movimiento.  

 

Describir los elementos básicos (melodía, 

ritmo, timbre e intensidad) de la música 

escuchada mediante los lenguajes visual y 

verbal (oral y escrito) y el gesto y el 

movimiento.  

 Comunicar, de forma oral y escrita, 

conocimientos, juicios y valoraciones sobre 

la música escuchada con rigor y claridad, 

utilizando la terminología adecuada.  

 

Mostrar respeto hacia las opiniones de los 

compañeros y las compañeras sobre la 

música escuchada. 

 

 

instrumentos de la 

orquesta, así como su 

forma, y los diferentes 

tipos de voces.   

 

Explora y descubre las 

posibilidades de la voz y 

los instrumentos y su 

evolución a lo largo de la 

historia de la música.   

 Lee partituras como 

apoyo a la audición.  

 

 Describe los diferentes 

elementos de las obras 

musicales propuestas.  

 

 Utiliza con autonomía 

diferentes recursos como 

apoyo al análisis 

musical.  

 Emplea conceptos 

musicales para 

comunicar 

conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de 

forma oral y escrita con 

rigor y claridad.  

tanto en partitura 

como mediante 

interpretación.    

 

 

 

Identificar 

auditivamente y 

clasificar cualquier 

voz femenina.    

 

Conocer visual y 

auditivamente los 

nombres de los 

instrumentos de 

viento.   Explicar y 

clasificar los 

instrumentos de 

viento: viento-madera 

y viento-metal.  
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Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 
 

 

 

El Clasicismo musical (características, 

repertorio y audiciones).    

 

 

La forma sonata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 
 

Asimilar información relevante sobre las 

obras trabajadas en clase.  

 

 

 

Mostrar interés por acceder a músicas 

diferentes a las que escucha habitualmente.  

 

 

 

 

Identificar y respetar las manifestaciones 

musicales de diferentes épocas y culturas, 

valorando el enriquecimiento cultural 

personal que ello supone. 

Manejar un repertorio variado perteneciente 

a diferentes periodos de la historia de la 

música para acceder a los elementos de la 

música trabajados: melodía, ritmo, timbre, 

intensidad. 

 

Valorar la importancia del uso preciso y 

riguroso de los términos utilizados para 

describir lo percibido a través de la 

audición y la lectura de partituras.  

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales  

 

Expresa contenidos 

musicales y los relaciona 

con periodos de la 

historia de la música y 

con otras disciplinas.   

Muestra interés por 

conocer los distintos 

géneros musicales y sus 

funciones expresivas, 

disfrutando de ellos 

como oyente con 

capacidad selectiva.  

 Muestra interés por 

conocer música de 

diferentes épocas y 

culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural 

y disfrute personal.  

 Utiliza diversas fuentes 

de información para 

indagar sobre las nuevas 

tendencias, 

representantes, grupos de 

música popular etc., y 

Bloque 3. Contextos 

musicales y 

culturales  

 

Explicar las 

características, 

funciones y formas 

musicales del 

Clasicismo.   

 

 

Reconocer 

auditivamente el título 

y compositor de las 

obras más 

significativas del 

Clasicismo. 
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Bloque 4. Música y tecnologías 

 

 

Música y tecnologías: Nuestro debate / Una 

curiosidad  

 

 

El Miden se deja seducir por Internet.  

 

 

Mozart 626 obras en 35 años, ¿un genio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicar juicios personales razonados 

sobre la música escuchada. 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

 

 

Utilizar con criterio y autonomía las fuentes 

disponibles para indagar sobre temas 

relacionados con los instrumentos 

musicales y la música tradicional.  

 

Valorar algunas plataformas, webs, blogs y 

redes sociales como formas de difusión y 

distribución de las manifestaciones 

musicales.  

 

Apreciar algunos programas y aplicaciones 

para la enseñanza de la música como 

herramientas para el aprendizaje autónomo 

 

realiza una revisión 

crítica de dichas 

producciones.    

Se interesa por ampliar y 

diversificar las 

preferencias musicales 

propias.  

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías 

 

Conoce algunas de las 

posibilidades que 

ofrecen las tecnologías y 

las utiliza como 

herramientas para la 

actividad musical.  

 

Participa en todos los 

aspectos de la 

producción musical 

demostrando el uso 

adecuado de los 

materiales relacionados, 

métodos y tecnologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías 

 

 

Citar instrumentos 

electrónicos y conocer 

repertorio de música 

electrónica.   

 

 

Apreciar la diferencia 

entre sonidos 

producidos por un 

instrumento 

convencional y los 

generados 

electrónicamente.  
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Utiliza con autonomía 

las fuentes y los 

procedimientos 

apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas 

relacionados con el 

hecho musical. 

TEMPORALIZACIÓN 1 TRIM. 2 

TRIM. 

3TRIM. SESIONES ESTIMADAS:8 

 X  UD RELACIONADAS: 

 

UNIDAD 5: MÚSICA PARA TODOS LOS GUSTOS 

CONTENIDO INDICADORES 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Bloque 1. Interpretación y creación  

 
Interpretación y creación: voz  

 

La voz masculina: tenor, barítono y bajo 

.  

Identificación en partitura y en audición de las 
voces masculinas.  

 

 
Interpretación y creación: instrumentos  

 

 

Bloque 1. Interpretación y creación  

 

Identificar en audición los tipos de voces 

según su tesitura y describir el timbre o 

color de las mismas.  

Diferenciar en audición agrupaciones 

vocales de diversos estilos musicales.  

 Escuchar y descubrir las posibilidades 

técnicas de la voz.  

Descubrir la importancia de la integración 

de texto y música en obras vocales como la 

ópera o la canción. 

 

Bloque 1. Interpretación 

y creación  
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.).  

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación  

Diferenciar la música 

clásica, tradicional y 

moderna, usando 

ejemplos, audiciones 

y terminología 

adecuada.   

 

Mantener una actitud 

abierta y receptiva a 

todo tipo de música.   
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Instrumentos del mundo (características, 

funciones, audiciones).  
 

 

 
 Nuestros instrumentos tradicionales (por 

comunidades, audiciones).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer auditiva y visualmente los 

instrumentos de la orquesta.  

 

Distinguir la sonoridad de los principales 

instrumentos del folklore, incluyendo los de 

la tradición musical asturiana.  

 

 Distinguir la sonoridad de algunas 

agrupaciones del folklore, principalmente 

de la tradición musical asturiana.  

 

 

 

Interpretar un repertorio variado de piezas 

vocales y danzas de diferentes géneros, 

estilos y culturas.  

Utilizar la memoria comprensiva y la 

audición interior para la interpretación.   

Interpretar piezas vocales instrumentales y 

danzas del patrimonio español y asturiano.  

Respetar el gesto del director o la directora 

en las interpretaciones grupales.  

Integrarse en el conjunto en las 

interpretaciones grupales participando de 

forma activa.  

Muestra interés por el 

conocimiento y cuidado de 

la voz, el cuerpo y los 

instrumentos.  

Canta piezas vocales 
propuestas aplicando 

técnicas que permitan una 

correcta emisión de la voz.  

Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, 

la resonancia y la 

entonación.  

Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias 

en las actividades de 

interpretación adecuadas al 
nivel.  

Conoce y pone en práctica 

las técnicas de control de 

emociones a la hora de 
mejorar sus resultados en la 

exposición ante un público.  

Muestra apertura y respeto 

hacia las propuestas del 
profesor y de los 

compañeros.  

 

Analizar acordes e 

interpretarlos en los 

instrumentos del aula 

(xilófono).    

 

Escribir acordes para 

una melodía dada y 

participar en la 

interpretación 

colectiva.    

 

Conocer los tres tipos 

de voz masculina. 

 

Definir cada voz e 

identificar su 

extensión en partitura.  

Ampliar repertorio 

vocal.  
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Bloque 2. Escucha  

 
Escucha: el mundo de la música  

 
La clasificación de la música: culta o clásica, 

folclórica o tradicional y popular urbana o 

moderna.  

 
 

 

 
Escucha: lenguaje musical 

 

 

La armonía. Los acordes. 

 

Aportar ideas musicales en contextos 

interpretativos y respetar y reflexionar 

sobre las de las demás personas.   

Expresar opiniones críticas sobre los 

resultados interpretativos.  

Asumir los aspectos mejorables y actuar en 

consecuencia. 

 

 

 

 

 
Bloque 2. Escucha  

 

Mostrar interés por la escucha de música 

tradicional asturiana. 

Reconocer auditiva y visualmente los 

instrumentos de la orquesta.  

Distinguir la sonoridad de los principales 

instrumentos del folklore, incluyendo los de 

la tradición musical asturiana.  

Distinguir la sonoridad de algunas 

agrupaciones del folklore, principalmente 

de la tradición musical asturiana. 

Reconocer auditivamente obras musicales 

escuchadas previamente en el aula y 

recordar información relevante sobre las 

mismas. 

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.  

 

 

Bloque 2. Escucha  
Diferencia las sonoridades 

de los instrumentos de la 

orquesta, así como su 
forma, y los diferentes 

tipos de voces.  

Describe los diferentes 

elementos de las obras 

musicales propuestas.  

Utiliza con autonomía 
diferentes recursos como 

apoyo al análisis musical.  

Emplea conceptos 

musicales para comunicar 
conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloque 2. Escucha  

Identificar 

auditivamente y 

clasificar cualquier 

voz masculina.    

 

 

 

 

 

Conocer visual y 

auditivamente los 

nombres de nuestros 

instrumentos 

tradicionales.   

 

Relacionar varios 

instrumentos 
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El sonido de los acordes (consonantes y 

disonantes).  

 

La tonalidad.  

 
 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

 

 

 El Romanticismo musical (características, 
repertorio, audiciones).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los Nacionalismos (características, repertorio, 

audiciones).  

 
 

 

 

Utilizar con autonomía partituras, 

musicogramas u otras grafías como apoyo a 

la audición activa.  

Describir las sensaciones y emociones  

percibidas en la música escuchada mediante 

los lenguajes visual y verbal (oral y escrito) 

y el gesto y el movimiento. 

 

 
Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

 

Asimilar información relevante sobre las 

obras trabajadas en clase.  

 Mostrar interés por acceder a músicas 

diferentes a las que escucha habitualmente.  

Identificar y respetar las manifestaciones 

musicales de diferentes épocas y culturas, 

valorando el enriquecimiento cultural 

personal que ello supone. 

 

 

 

 

Valorar la importancia del uso preciso y 

riguroso de los términos utilizados para 

describir lo percibido a través de la 

audición y la lectura de partituras.  

forma oral y escrita con 

rigor y claridad.  

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.  

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales  

 

Expresa contenidos 

musicales y los relaciona 
con periodos de la historia 

de la música y con otras 

disciplinas.  

Distingue las diversas 

funciones que cumple la 

música en nuestra 
sociedad.  

Muestra interés por 
conocer los distintos 

géneros musicales y sus 

funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad 

selectiva.  

folclóricos con su 

continente de origen.     

 

 

 

 

 
Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales  

 

Explicar las 

características, 

funciones y formas 

musicales del 

Romanticismo y el 

Nacionalismo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

auditivamente el título 
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Bloque 4. Música y tecnologías: Nuestro 

debate / Una curiosidad  

 

Guerra feroz por el trono en el reino de los 
festivales.  

 

 

Los castrati, cantantes de éxito.  

 

 

 

 

Comunicar juicios personales razonados 

sobre la música escuchada. 

 

Diversificar los conocimientos musicales a 

través de la audición activa y la 

interpretación de obras representativas del 

panorama actual, incluido el asturiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloque 4. Música y tecnologías  

 
Utilizar con criterio y autonomía las fuentes 
disponibles para indagar sobre temas 

relacionados con los instrumentos musicales y 

la música tradicional.  
 
Valorar algunas plataformas, webs, blogs y 

redes sociales como formas de difusión y 
distribución de las manifestaciones musicales.  

Muestra interés por 

conocer música de 

diferentes épocas y culturas 

como fuente de 
enriquecimiento cultural y 

disfrute personal.  

Relaciona las cuestiones 

técnicas aprendidas 

vinculándolas a los 
periodos de la historia de la 

música correspondientes.  

Comunica conocimientos, 
juicios y opiniones 

musicales de forma oral y 

escrita con rigor y claridad.  
 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías  
Participa en todos los 

aspectos de la producción 

musical demostrando el 
uso adecuado de los 

materiales relacionados, 

métodos y tecnologías.  

Utiliza con autonomía las 
fuentes y los 

procedimientos apropiados.  

 

y compositor de las 

obras más 

significativas del 

Romanticismo y el 

Nacionalismo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloque 4. Música y 

tecnologías  

Utilizar de manera 

funcional los recursos 

informáticos 

disponibles para el 

aprendizaje e 

indagación del hecho 

musical. 
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Apreciar algunos programas y aplicaciones para 

la enseñanza de la música como herramientas 

para el aprendizaje autónomo. 

TEMPORALIZACIÓN 1 TRIM. 2TRIM

. 

3TRIM. SESIONES ESTIMADAS:8 

  x UD RELACIONADAS: 

 

 

 

 

UNIDAD 6:EL PODER DE LA MÚSICA 
CONTENIDO INDICADORES ESTÁNDARES CRITERIOS DE 
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DE APRENDIZAJE EVALUACION 

 
Bloque 1. Interpretación y creación  

 

Lenguaje Musical. 

Notas, figuras, dinámica y agógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las agrupaciones vocales (solista, dúo, trío, 

cuarteto)   

 

 

 

 

Bloque 1. Interpretación y creación  

 

Entender las relaciones de proporcionalidad 

entre las figuras.  

Comprender el funcionamiento de los signos 

de prolongación: ligadura de unión, puntillo 

y calderón.  

Interpretar piezas musicales en compases 

simples de dificultad adecuada al nivel.  

 Escribir ritmos sencillos en compases 

simples. -Reconocer los indicadores de 

intensidad, tanto de volumen estable como 

variable.  

Conocer el significado de los principales 

indicadores de tempo, tanto de velocidad 

estable como variable, y saber interpretarlos.  

Entender el funcionamiento y la utilidad del 

metrónomo. 
 

 

Interpretar un repertorio variado de piezas 

vocales y danzas de diferentes géneros, 

estilos y culturas.  

Utilizar la memoria comprensiva y la 

audición interior para la interpretación.   

 

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación  
 

Reconoce los parámetros 

del sonido y los 

elementos básicos del 

lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje 

técnico apropiado.  

  

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.) 

.   

 

 

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación  
 

 

 

 

 

 

Analizar la forma 

musical y la textura de 

una partitura con/sin 

ayuda de la audición.   

 

 

 

 

 

Explicar y poner 

ejemplos de los 

distintos tipos de 

agrupaciones vocales.    

 

Discriminar 

auditivamente y 
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Los coros: tipos de coros (de cámara, coral, 

escolanía, orfeón).  Interpretación y 

creación: instrumentos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las agrupaciones instrumentales: de cámara 

(dúo, trío, cuarteto, orquesta de cámara) y la 

orquesta sinfónica.   

 

 

 

Interpretar piezas vocales instrumentales y 

danzas del patrimonio español y asturiano.  

Respetar el gesto del director o la directora 

en las interpretaciones grupales.  

Integrarse en el conjunto en las 

interpretaciones grupales participando de 

forma activa.  

Asumir los aspectos mejorables y actuar en 

consecuencia 
 

Identificar en audición los tipos de voces 

según su tesitura y describir el timbre o 

color de las mismas.  

Diferenciar en audición agrupaciones 

vocales de diversos estilos musicales.  

 Escuchar y descubrir las posibilidades 

técnicas de la voz.  

Descubrir la importancia de la integración 

de texto y música en obras vocales como la 

ópera o la canción. 

 

Buscar la corrección técnica en la 

interpretación instrumental.  

Adoptar una postura correcta para la 

interpretación instrumental y vocal.  

Mantener el pulso preciso durante la 

interpretación y la improvisación.  

 Reconoce, comprende y 

analiza diferentes tipos 

de textura.   

 

 

 

Practica la relajación, la 

respiración, la 

articulación, la 

resonancia y la 

entonación. 

   

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.   

 

Participa de manera 

activa en agrupaciones 

vocales e instrumentales, 

colaborando con 

comparar distintas 

agrupaciones vocales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar y poner 

ejemplos de los 

distintos tipos de 

agrupaciones 

instrumentales.    

 

 

ç 
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Otras agrupaciones (banda, banda de jazz y 

grupo pop-rock).     

  

 

 

 

 

 

 

 
Bloque 2. Escucha  

 

 

Escucha: el mundo de la música   

 

 

La musicoterapia. Otras áreas de 

conocimiento relacionadas con la música.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantener el tempo durante la lectura 

rítmica y melódica.  

Controlar sus emociones y mantener una 

actitud adecuada durante las 

interpretaciones en grupo y, en su caso, en 

las actuaciones en público. 

 

 

 

Bloque 2. Escucha   
 

Escuchar obras significativas de diferentes 

épocas y culturas con una actitud 

respetuosa e interesándose por ampliar las 

preferencias musicales.  

Contribuir a la creación de un clima de 

trabajo adecuado para la realización de las 

actividades del aula. 

Indagar sobre el paisaje sonoro del entorno. 

Reconocer el funcionamiento del aparato 

auditivo.  

Tomar conciencia de los problemas creados 

por el exceso sonoro y sus consecuencias 

con el fin de crear hábitos saludables.  

Identificar en el entorno inmediato 

situaciones de contaminación acústica, 

analizando sus causas y proponiendo 

soluciones. 

actitudes de mejora y 

compromiso y 

mostrando una actitud 

abierta y respetuosa. 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha   
 

Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos de la 

orquesta, así como su 

forma, y los diferentes 

tipos de voces.   

 

 

 

Explora y descubre las 

posibilidades de la voz y 

los instrumentos y su 

evolución a lo largo de la 

historia de la música.   

 

 

 

Discriminar 

auditivamente y 

comparar distintas 

agrupaciones 

instrumentales.      

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha   

 

Saber apreciar las 

propiedades curativas 

de la música y su 

influencia beneficiosa 

en nuestra 

concentración y 

memoria.   

 

  

Comparar los distintos 

tipos de música y su 

influencia en nuestro 

estado de ánimo. 
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Escucha: lenguaje musical 

 

 

 

 

 

 

 

El orden de las ideas musicales: la forma 

musical (motivo, tema).   

 

 

La textura: monodia y polifonía. 

 

 

  

 
 

 

 
 

Reconocer auditivamente obras musicales 

escuchadas previamente en el aula y 

recordar información relevante sobre las 

mismas. 

Utilizar con autonomía partituras, 

musicogramas u otras grafías como apoyo a 

la audición activa.  

 

 

Describir las sensaciones y emociones 

percibidas en la música escuchada mediante 

los lenguajes visual y verbal (oral y escrito) 

y el gesto y el movimiento.  

 

Describir los elementos básicos (melodía, 

ritmo, timbre e intensidad) de la música 

escuchada mediante los lenguajes visual y 

verbal (oral y escrito) y el gesto y el 

movimiento.  

Comunicar, de forma oral y escrita, 

conocimientos, juicios y valoraciones sobre 

la música escuchada con rigor y claridad, 

utilizando la terminología adecuada.  

 

Mostrar respeto hacia las opiniones de los 

compañeros y las compañeras sobre la 

música escuchada. 

 

Valora el silencio como 

elemento indispensable 

para la interpretación y 

la audición.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Describe los diferentes 

elementos de las obras 

musicales propuestas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definir los elementos 

que integran la forma 

musical (motivo, 

tema, partes).    
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

 

El siglo XX: la vanguardia musical (estilos, 

características, audiciones). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El siglo XX: la música popular 

(características, funciones, historia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

 

Asimilar información relevante sobre las 

obras trabajadas en clase.  

  

Mostrar interés por acceder a músicas 

diferentes a las que escucha habitualmente.  

 

Identificar y respetar las manifestaciones 

musicales de diferentes épocas y culturas, 

valorando el enriquecimiento cultural 

personal que ello supone. 

 

Valorar la importancia del uso preciso y 

riguroso de los términos utilizados para 

describir lo percibido a través de la 

audición y la lectura de partituras.  

Comunicar juicios personales razonados 

sobre la música escuchada. 

 

Diversificar los conocimientos musicales a 

través de la audición activa y la 

interpretación de obras representativas del 

panorama actual, incluido el asturiano. 
 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales  
Expresa contenidos 

musicales y los relaciona 

con periodos de la 

historia de la música y 

con otras disciplinas.   

 

 

Distingue las diversas 

funciones que cumple la 

música en nuestra 

sociedad.   

 

Relaciona las cuestiones 

técnicas aprendidas 

vinculándolas a los 

periodos de la historia de 

la música 

correspondientes.    

 

Distingue los periodos de 

la historia de la música y 

las tendencias musicales. 

 

Examina la relación 

entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo 

 
Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales  

 

Conocer las 

características de la 

música de vanguardia 

del siglo XX, los 

principales estilos, 

obras y compositores.  

 

 

 

 

Explicar el nacimiento 

de la música pop, 

características, grupos 

y canciones. 
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Bloque 4. Música y tecnologías: Nuestro 

debate / Una curiosidad  

 

Música y tecnologías: Nuestro debate / Una 

curiosidad  

La música favorece la recuperación de los 

pacientes.      

¿Quién es el artista más veces nominado a 

los premios Óscar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y tecnologías: Nuestro 

debate / Una curiosidad  

 

Valorar algunas plataformas, webs, blogs y 

redes sociales como formas de difusión y 

distribución de las manifestaciones 

musicales.  

 

tecnológico y la música 

en la sociedad.   

 

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.  

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías   

Conoce algunas de las 

posibilidades que 

ofrecen las tecnologías y 

las utiliza como 

herramientas para la 

actividad musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías   

Utilizar de manera 

funcional los recursos 

informáticos 

disponibles para el 

aprendizaje e 

indagación del hecho 

musical  
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TEMPORALIZACIÓN 1 TRIM. 2TRIM

. 

3TRIM. SESIONES ESTIMADAS:12 

  x UD RELACIONADAS: 
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Descripción del modelo competencial 
 
Según las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE), estas se definen 

como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las 

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.   
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual 
los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.   

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa 

académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias 

que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir 
nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas 

habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo 

largo de toda la vida.   
Las competencias clave y los objetivos de las etapas Las competencias clave deberán estar 

estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece que la consecución de dichos 

objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, 
para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta 

incorporación en la sociedad.   

La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario 
diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas iniciales 

e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y 

alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso 
de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de 

cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida.   

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro 

de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere 
del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.   

Las competencias clave en el currículo Las competencias clave deben estar integradas en las áreas 
o materias de las propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse 

suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.   

Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a 
lo largo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y en la 

educación permanente a lo largo de toda la vida. Por este motivo, todas las áreas o materias del 

currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. La 

selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias 
clave a lo largo de la vida académica.   

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe 

hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 
aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos 

estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y 
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medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.   

El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su perfil 

de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las 
competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través 

de esa área o materia.   

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares 
de aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia 

da lugar al perfil de esa competencia. La elaboración de este perfil facilitará la evaluación 

competencial del alumnado.   

La evaluación de las Competencias clave tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos 
como en las evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el 

grado de dominio de las competencias correspondientes a la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos 
de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes 

adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir estrategias e 

instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de 
problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.   

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 

competenciales alcanzados por el alumnado.   
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 

de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y 

actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes 
y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.   

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, 

tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 
dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad.   

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación 

del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una 
herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación.  

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en 

las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.   
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o 

los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente.   

De acuerdo con las consideraciones expuestas, y según la recomendación del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente, se han identificado las siguientes competencias:   

1. Competencia en comunicación lingüística Se basa en la habilidad para comprender, expresar 

e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita 

(escuchar, hablar, leer y escribir) en una determinada serie de contextos sociales y culturales 
(como la educación y la formación, la vida privada y profesional y el ocio) de acuerdo con los 

deseos o las necesidades de cada cual. La comunicación en lenguas extranjeras exige también 

poseer capacidades tales como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel de dominio 
de cada persona será distinto en cada una de las cuatro dimensiones (escuchar, hablar, leer y 
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escribir) y variará, asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social y cultural, 

del entorno, de las necesidades y de los intereses de cada individuo.   

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología La competencia 

matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de 
resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, 

el énfasis se sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La 

competencia matemática entraña -en distintos grados- la capacidad y la voluntad de utilizar modos 
matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, 

modelos, construcciones, gráficos y diagramas).   

La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de 

los conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear 
preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Por competencia en materia de tecnología 

se entiende la aplicación de dichos conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe 

como deseos o necesidades humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la 
comprensión de los cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada 

individuo como ciudadano.   

3. Competencia digital La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías 
de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en 

las competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes 

de colaboración a través de Internet.  
4. Aprender a aprender. Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y 

persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información 

eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del 
propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, determinar las 

oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el 

aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos 
conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de 

«aprender a aprender» hace que los alumnos se apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje 

anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy diversos 

contextos, como los de la vida privada y profesional y la educación y formación. La motivación 
y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia.   

5. Competencias sociales y cívicas Estas competencias incluyen las personales, interpersonales 

e interculturales y recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para 
participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en 

sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia 

cívica prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al conocimiento 

de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y 
democrática.   

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor Por sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor se entiende la habilidad de la persona para transformar las ideas en actos. Está 
relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad 

para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se 

apoyan todas las personas, no sólo en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en 
el lugar de trabajo, al ser conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces 

de aprovechar las oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 

específicos que precisan las personas que establecen o contribuyen a una actividad social o 

comercial. Ello debe incluir una concienciación sobre los valores éticos y promover la buena 
gobernanza.   

7. Conciencia y expresión cultural Apreciación de la importancia de la expresión creativa de 

ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes 
escénicas, la literatura y las artes plásticas. 
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En la descripción del modelo competencial, incluimos el marco de descriptores competenciales 

ya que suponen una reflexión y reconfiguración de los contenidos desde un enfoque de aplicación 

que permita el entrenamiento de las mismas. Las competencias no se estudian, ni se enseñan, se 

entrenan. Para ello debemos generar tareas de aprendizaje donde permitamos a los alumnos la 
aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable para ello 
cada una se rompe en indicadores, grandes pilares que permiten describirla de una manera más 

precisa. Podemos encontrar entre 3 y 6 indicadores por competencia. 

 

Cada indicador sigue siendo todavía demasiado general por lo que lo rompemos en lo que hemos 
llamado descriptores de la competencia que «describen» al alumno competente en este ámbito. 

Por cada indicador encontraremos entre 3 y 6 descriptores redactados en infinitivo.  

 
En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales redactados 

en tercera persona de presente indicativo. El desempeño será el aspecto concreto de la 

competencia que podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la unidad, será concreto y 
objetivable y nos indica que debemos observar en las actividades diseñadas para su 

entrenamiento.  

 

Para su desarrollo partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto 
aplicable a toda asignatura y curso.  

 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de 

la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 

trabajarán desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos sea el más completo posible.  

 

Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que nuestros 

alumnos aprendan a desenvolverse desde unos determinados valores que construyan una sociedad 
bien consolidada en la que todos podamos vivir. 

La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente, nos llevarán a trabajar desde 

las diferentes potencialidades que poseen,  
Apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

El proyecto Dando la nota ayuda a desarrollar las competencias clave que todo el alumnado ha 

de alcanzar al término de la escolaridad obligatoria para comprender y desenvolverse en la 

sociedad de la siguiente manera:   

 
1. Competencia en comunicación lingüística 

 
 La música enriquece los intercambios comunicativos y favorece la adquisición y el uso de un 
vocabulario musical básico. También ayuda a la integración del lenguaje musical y el lenguaje 

verbal y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.  

Esta competencia se trabaja específicamente en las Unidades 1, 4 y 5. 
 
Los descriptores que priorizaremos serán: 

 
• Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, 

relatos… 

• Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información. 
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• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas 

situaciones comunicativas. 

• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o 

de asignaturas diversas. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 
  
 La música desarrolla el pensamiento lógico y la abstracción tanto en el lenguaje musical (con 
los conceptos de figuras y silencios, sus equivalencias, ritmos y compases) como en las formas 

musicales (motivo, tema, estructura y desarrollo). Por otra parte, la música realiza su aportación 

a la mejora de la calidad del medio ambiente identificando y reflexionando sobre el exceso de 
ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la música, con el fin de generar 

hábitos saludables. Además, los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del 

aparato respiratorio, no solo para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para 

prevenir problemas de salud, inciden también en el desarrollo de esta competencia.  Dando la 
nota I: esta competencia se trabaja específicamente en las Unidades 1, 2, 3 y 5.   
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

 
• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 

• Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano 

frente al cuidado saludable del mismo. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante. 
• Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 

elementos geométricos…) en situaciones cotidianas. 

• Aplicar las   estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

 
 

3. Competencia digital 
 

 El uso de los distintos recursos tecnológicos en el campo de la música favorece el conocimiento 
y dominio básico del hardware y software musical, los distintos formatos de sonido y de audio 

digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la 

producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su 
aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible 

integración en las actividades de ocio. Además, la obtención de información musical requiere de 

destrezas relacionadas con el tratamiento de la información, aunque desde esta materia, merece 
especial consideración el uso de productos musicales y su relación con la distribución y los 

derechos de autor.  Dando la nota I: esta competencia se trabaja específicamente en las 

Unidades 2, 4 y 6.   
 
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 
diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

  
 

4. Competencias sociales y cívicas 
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La participación en actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con 

la interpretación y creación colectiva, colabora en la adquisición de habilidades para 

relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la 

oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar las propias acciones 
con las de los otros integrantes del grupo, responsabilizándose en la consecución de un 

resultado. La toma de contacto con una amplia variedad de músicas favorece la comprensión de 

diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad, y con ello, la valoración de 
los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.  Dando la nota I: esta competencia se 

trabaja específicamente en las Unidades 3, 5 y 6.  

 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
 

• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 

escuela. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de 
trabajo y para la resolución de conflictos. 

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 
5. Conciencia y expresiones culturales 

 
 La música fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y del 

conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así actitudes 

abiertas y respetuosas, y ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados 
respecto a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes 

artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. La 

orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite adquirir 
habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente 

presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, 

tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra 

parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente de 
placer y enriquecimiento personal.   Esta competencia se trabaja específicamente en las 

Unidades 1, 3 y 4. 

  
 

Por lo que, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  

 
• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel 

mundial. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
 

6. Competencia para aprender a aprender 

  
Contribuiremos a la competencia de aprender a aprender, caracterizada por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, donde la motivación y la confianza son cruciales 

para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces y a través de la ampliación de las 
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habilidades de expresión, especialmente presentes en contenidos relacionados con la 

interpretación y la improvisación, tanto individual como colectiva; así como mediante la 

generalización de su cultivo en el tiempo de ocio.  

 
Los descriptores para esta competencia serán:  

 
• Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La música contribuye al desarrollo de esta competencia mediante el trabajo colaborativo y la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la composición son dos 
claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la toma de 

decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades 

relacionadas específicamente con la interpretación musical, se desarrollan capacidades y 
habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, 

objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del aprendizaje, la gestión y control 

eficaz de los propios procesos.  Esta competencia se trabaja específicamente en las Unidades 1, 
2, 3, 4 y 6.   

 

Los descriptores que entrenaremos son:   

 
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

 

 

4. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y 

DE LOS INDICADORES QUE LA COMPLETAN Y CON 

LAS DIRECTRICES FIJADAS EN LA CONCRECCIÓN 

CURRICULAR. 
Según la circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2021, los procedimientos 

deberán de dar respuesta a posibles contingencias que pudieran acontecer ante una crisis sanitaria 

según tres contextos posibles en que se haya de desarrollar la actividad lectiva. 

 

1. Actividad lectiva presencial 

 

 Los de observación sistemática de trabajo en el aula. Son los más adecuados para evaluar 

los contenidos actitudinales y, en menor medida, también procedimentales. 

 Los de análisis de las producciones de los alumnos (cuadernos de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, resúmenes, exposiciones orales, producciones musicales, 

plásticas…) son más adecuados para evaluar los contenidos procedimentales. 
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 Autoevaluación, toma de conciencia por parte del alumno/a de su situación respecto al 

proceso de aprendizaje. 

 Las pruebas específicas resultan más adecuadas para evaluar conceptos. 

 

2. Actividad lectiva semipresencial 

 
 Todas las tareas y actividades que se realicen en el aula serán subidas a Tareas o Trabajos 

en la plataforma Teams, de forma que los alumnos que tengan que permanecer en casa 

puedan continuar con su proceso educativo. 

 El número de tareas/trabajos asignados a los alumnos en esta situación será similar a la de 

sus compañeros en el aula y en ningún caso la realización de estas tareas superará el tiempo 

lectivo de la materia. 

 Se informará a todos los alumnos el plazo para la realización de tareas. 

 En caso de incumplimiento reiterado en la realización de las tareas o en la entrega de las 

mismas en el plazo establecido se informará a las familias, vía tutor. 

 

3. Actividad lectiva no presencial 

 

 Tal como se dijo en el caso anterior, el número de tareas/trabajos asignados a los alumnos 

no podrá ser superior a dos horas semanales, tiempo lectivo de la materia en el curso. 

 Las actividades se publicarán en Teams y se utilizará la aplicación de tareas, donde se 

darán las instrucciones pertinentes, así como el plazo y la puntuación de cada una de las 

tareas. 

 Intercambio e interacción con el alumnado, compartir recursos, información y contenido 

online. 

 Se convocará a los alumnos, al menos una vez por semana a una reunión con el fin de que 

puedan exponer dudas directamente al profesor, aunque podrán hacerlo siempre que lo 

necesiten a través del chat. 

 El contacto con alumnos y familias queda garantizado a través de medios telemáticos. 

 

Criterios de Calificación 

En la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, se suele asignar un peso significativo tanto al 
trabajo individual como en el aula y a las calificaciones obtenidas a través de pruebas específicas. 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS  PESO PARA LA 

CALIFICACIÓN 

1. Observación sistemática del trabajo en el 
aula y / o en su caso en la plataforma digital. 

Diarios de clase. 
Listas de control 
Escalas de observación 
Plazos en la realización de tareas 

  20 % - 30% 

2.Valoración de los aspectos asociados al 
interés y esfuerzo 

Cuaderno de clase 
Producciones en soporte digital 
Proyectos de investigación 

20% - 30% 

3..Valoración de los contenidos asociados a 
pruebas de contenido diverso, orales o escritas, 
basadas en la actividad diaria del aula y 
celebradas a lo largo del trimestre. 

Realización de pruebas escritas 
presenciales o en soporte digital 

50% - 60% 
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La nota requerida para la consecución del aprobado es de cinco (5). 
 

 
Siguiendo los criterios anteriores, para calcular la nota se tendrán en cuenta los siguientes 

porcentajes: 

 

Criterios y Porcentajes de Calificación 

Observación directa e 

intercambios orales 

Producciones de los alumnos Pruebas específicas 

20 % 30 % 50% 

 Asistencia a clase. 

 Puntualidad en asistencia a 

clase. 

 Participación en las 

actividades. 

 Aportación de ideas. 

 Trabajo en grupo. 

 Interés por la materia 

 Respeto hacia el profesor y 

los compañeros/as. 

 Predisposición de escucha 

y atención 

 

 Los ejercicios diarios. 

 Los cuadernos de clase. 

 La participación de los 

alumnos en clase. 

 Los trabajos: tales como 

indagaciones acerca de 

compositores, obras, estilos... 

 Producciones musicales: 

grabaciones, coreografías, 

improvisaciones… 

 

 Interpretación de partituras 

musicales mediante los 

instrumentos del aula. 

 Análisis y comentario de 

audiciones. 

  Pruebas escritas u orales 

sobre los contenidos a 

evaluar. 

 

 
Anotaciones en el cuaderno del profesor: 
1. Positivos: indican que el progreso del alumno es adecuado en las tareas, prácticas 

instrumentales o conducta dentro del aula. Suma un 0.25. 

2. Negativos: indican que no hay progreso, ni en tareas, ni en prácticas instrumentales, ni en 
conducta dentro del aula. Resta un 0.25 de la nota. 

3. S.M. Indica que el alumno no trae el material necesario (cuaderno, libro, partituras…) 

Los alumnos han sido debidamente informados en las primeras clases del curso, por parte de la 

profesora, de los procedimientos de evaluación, objetivos, contenidos mínimos exigibles y 
criterios de calificación y evaluación. 

 

● Calificación final del curso. 

 

Para calcular la nota final se tendrá en cuenta la nota de la última evaluación. 

Las calificaciones serán de insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente acompañadas 

de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de 0 a 10.  
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5. LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

LOS MATERIALES CURRICULARES 
 

La música está muy presente en la vida cotidiana de los y las adolescentes, por lo que desde la 

materia de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus conocimientos y 
experiencias previas para, de esta manera, proporcionarles una visión más amplia del hecho 

musical y favorecer el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. Este proceso 

contribuye además al desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Conocer los elementos básicos del lenguaje musical, comprendiendo sus relaciones con 

otros lenguajes y ámbitos de conocimiento. 

- Iniciarse en el aprendizaje autónomo de la música. 

- Valorar el sonido y el silencio como parte integral de la música y del medio ambiente, 

tomando conciencia de la agresión que supone el uso indiscriminado de sonido y las 

consecuencias de la contaminación acústica. 

- Escuchar música de forma activa, atendiendo al análisis de los elementos musicales y al 

contenido expresivo de las obras. 

- Acceder a estilos, géneros y manifestaciones musicales variadas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal, entendiéndolos, además, como coadyuvantes a la formación de 

una sensibilidad musical y un criterio propios. 

- Conocer el patrimonio musical de Asturias, comprendiendo su uso social, sus intenciones 

expresivas y valorando la importancia de su conservación y divulgación. 

- Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información. 

- Valorar la constancia y el espíritu de superación como factores esenciales a la hora de 

lograr los objetivos. 

- Utilizar la terminología adecuada en la descripción de los procesos musicales y en la 

expresión de ideas y juicios personales. 

La Música, como lenguaje y como medio de expresión, es un campo privilegiado para la mejora 

de la competencia lingüística. Es, en sí misma, un lenguaje universal, un medio de comunicación 
con códigos propios y la comprensión de sus estructuras y normas particulares posibilita el 

establecimiento de analogías con otros lenguajes como puede ser el verbal. El aprendizaje y 

práctica de algunos componentes del lenguaje proporcionan una estructura mental más 

desarrollada y capaz para la adquisición posterior de nuevos lenguajes, incluido el lenguaje 
científico y las lenguas extranjeras. Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal implica 

realizar el proceso mental de pasar de lo abstracto a lo concreto mediante la verbalización de 

ideas, con el enriquecimiento intelectual que ello supone.  
La contribución de la materia a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología es innegable, dado que la música tiene un importante componente matemático y su 

materia prima es el sonido, un fenómeno físico-acústico. Analizar relaciones proporcionales entre 
figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes implica realizar operaciones aritméticas 

desde una perspectiva eminentemente práctica. Comprender patrones rítmicos o melódicos en 

procedimientos de repetición, variación o contraste ayuda a la utilización de modelos matemáticos 

análogos en otros contextos. El estudio del sonido, como parte del medio físico en el que nos 
movemos implica el conocimiento de sus parámetros, que tienen magnitudes medibles.  

En la materia de Música se utilizan aplicaciones tecnológicas específicas, que, además de 

herramientas de aprendizaje musical, profundizan en el desarrollo de la competencia digital 
facilitando el acceso a un abanico más amplio de herramientas informáticas y ampliando el 

conocimiento de diferentes formatos de archivos de audio y de vídeo y sus posibilidades. El uso 

de las tecnologías para acceder a la música como elemento de ocio proporciona a esta materia 

un medio ideal para promover la reflexión acerca del uso y consumo indiscriminado de música, 
así como de la distribución de los productos musicales y las implicaciones de los derechos de 

autoría y la propiedad intelectual en cuanto a la descarga o compra ilegal de música.  
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La música es una de las principales formas culturales de cualquier sociedad y su conocimiento 

resulta fundamental para la comprensión de la misma. El acercamiento a diferentes estilos 

musicales es un medio eficaz para la superación de prejuicios, el aprecio a otras formas de 
expresión y, por ende, la adquisición de actitudes abiertas, reflexivas y tolerantes. La presencia 

de la música en la sociedad, el papel de los medios de comunicación y la transformación de los 

valores, hábitos, consumo y preferencias son elementos que merecen una reflexión crítica. La 
actividad musical comporta la responsabilidad del trabajo con sonidos y la contribución a un 

entorno sonoro saludable para la propia persona y para la comunidad. 

La materia de Música contribuye de forma directa y global al desarrollo de la conciencia y 

expresiones culturales, dado que permite conocer los principales géneros, estilos, obras y 
autores y autoras, que conforman nuestra herencia cultural, así como tomar conciencia de la 

evolución del pensamiento y de la riqueza de patrimonio que en ellos se refleja. La capacidad de 

utilizar el lenguaje universal de la música como un medio de comunicación personal para la 
expresión creativa de ideas y sentimientos más allá de las posibilidades que ofrece la palabra 

posibilita también establecer conexiones e incluso integrarse de forma habitual en otras 

manifestaciones como las artes plásticas, escénicas, visuales y literarias.  
La enseñanza de la materia de Música debe partir de los conocimientos adquiridos en la 

Educación Primaria, teniendo en cuenta, en los primeros cursos de Educación Secundaria, la 

edad del alumnado para escoger la actividad más adecuada a su desarrollo cognitivo. El papel 

del profesorado es fundamental en la selección de las diversas metodologías activas de 
educación musical basadas en actividades motivadoras y dinámicas y en la elaboración de 

materiales didácticos variados y adaptados al nivel, lo que favorecerá la participación activa de 

los alumnos y las alumnas y despertará su curiosidad hacia la materia.  
El resultado de esta labor docente es un aprendizaje funcional y significativo en el que se ha de 

asimilar y aplicar lo aprendido dentro y fuera del aula, el alumnado, a través de las actividades 

propuestas, desarrollará su capacidad de creación, imaginación, sensibilidad artística y 
expresión de sentimientos y emociones. Para ello resulta adecuado el trabajo desde la 

explicación, la investigación y el autodescubrimiento, el canto, la escucha atenta, etc., 

asegurando de esta forma la total asimilación de conceptos y el fomento de las diferentes 

destrezas.  
El lenguaje musical, por demasiado abstracto para el alumnado más joven, debería afrontarse de 

la forma más tangible posible, desde el lenguaje visual o el uso de juegos, estableciendo 

relaciones entre el ritmo y la acentuación de la música y del lenguaje verbal. Se contribuye así al 
desarrollo personal del alumnado, en un momento en el que está adquiriendo, entre otras, la 

capacidad de abstracción.  

La consecución del hábito de escucha atenta y respetuosa de cara a la audición musical es 

fundamental para la implicación consciente del alumnado en este proceso. Esta “actitud” puede 
ser extrapolada a cualquier otro contexto comunicativo, además de generar en el alumnado una 

reflexión respecto a sus hábitos de escucha, ayudándole a comprender el riesgo que supone el 

exceso de nivel sonoro o el uso inadecuado de auriculares.  
Es conveniente ampliar paulatinamente, desde la escucha las preferencias musicales del 

alumnado de cara a la superación de prejuicios hacia otros estilos o músicas de diversas 

culturas, permitiendo el conocimiento y la comprensión de otras formas de pensamiento y 
entendiendo la interculturalidad y el mestizaje como motores imprescindibles para la innovación 

musical. La búsqueda de ejemplos musicales como punto de encuentro de personas de diferentes 

religiones, razas o modelo de resolución pacífica de conflictos, incluso bélicos, les hará ver la 

música como un poderoso medio de entendimiento.  
Además del uso habitual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso 

didáctico se puede añadir la utilización de webs, blogs, wikis y otras plataformas similares de 

cara a la creación y difusión de contenidos elaborados por los alumnos y las alumnas, que en el 
caso de Música se presta especialmente a que dichos contenidos, además de textuales, sean 

audiovisuales. Es importante orientar al alumnado en el uso de internet como medio de 
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investigación para que procese y seleccione adecuadamente la información desde fuentes fiables 

y en la utilización de aplicaciones y programas informáticos como medio de grabación, 

reproducción, creación, manipulación y edición digital de sonido, como es el caso de la 

elaboración de productos audiovisuales (sonorización de imágenes fijas o en movimiento) o la 
composición musical. 

Otros recursos igualmente valiosos, como las fuentes orales y el trabajo de campo aplicados 

principalmente a la música tradicional, resultan óptimos procedimientos de recopilación y 
preservación del patrimonio cultural y de conocimiento intergeneracional al igual que la 

realización de sondeos o encuestas sobre hábitos de consumo y preferencias musicales.  

Exponer los resultados de estos trabajos, de forma oral o escrita, desarrolla habilidades para 

expresarse en público y para la argumentación de opiniones personales razonadas desde la 
reflexión previa. A su vez la valoración de opiniones ajenas y el respeto del diálogo implica, 

desde la capacidad de percibir ideas y emociones enriquecedoras, comunicar conocimientos, 

ideas, emociones y sentimientos propios.  
El aprendizaje por resolución de problemas hace que el alumnado actúe con iniciativa, sea 

responsable de su aprendizaje y logre trabajar de forma autónoma. La exploración de diversas 

fuentes y objetos sonoros permite deducir algunos principios básicos de la producción del 
sonido e incorporarlos a la faceta creadora desde la construcción de instrumentos con aplicación 

de nociones básicas de afinación y experimentación de la riqueza tímbrica desde los diversos 

materiales. La elaboración de mapas acústicos a través de métodos científicos de medición y la 

confección de estadísticas de lugares de su entorno o del propio centro permiten que el 
alumnado sea consciente del paisaje sonoro que le rodea, extraiga conclusiones y adquiera 

conductas responsables de conservación del medio ambiente y asunción de hábitos saludables.  

El trabajo cooperativo en grupos flexibles, base de la práctica musical, fomenta las habilidades 
sociales, la planificación y la coordinación del trabajo, la asunción de compromisos y el respeto 

mutuo, siendo de utilidad en el intercambio verbal a través de juicios y críticas constructivas 

sobre las creaciones e interpretaciones propias y ajenas. Cantar y tocar en grupo supone, además 
de una fuente de disfrute, una motivación añadida para la propia superación y una asunción de 

responsabilidades individuales que redunden en el bien común y en el enriquecimiento gracias a 

las aportaciones de las demás personas y a la observación de su forma de enfocar el trabajo. 

Por el carácter integrador de la materia de Música, el trabajo por proyectos, no solo en 
producciones musicales, engloba elementos comunes a otras materias humanísticas, científico-

tecnológicas, además de la Educación Plástica y Visual y la Educación Física, por lo que 

proporciona un punto de encuentro desde la transversalidad de las diversas áreas de 
conocimiento, siendo necesaria la coordinación en la secuenciación y organización de los 

contenidos. 

La materia dota de herramientas para la superación de los roles tradicionales masculino y 

femenino, no solo desde la indagación del papel de relevantes compositoras e intérpretes en la 
discriminación histórica que padecieron, sino a través del conocimiento de la errónea 

identificación de instrumentos o estilos a un género determinado, desde el análisis crítico hacia 

productos audiovisuales o canciones que transmiten modelos sexistas o desde la normalización 
coeducativa que proporcionan el baile y la expresión corporal. 

La música, referente de identificación de los y las adolescentes, es una fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal que promueve el interés por participar en la vida musical de 
su entorno con un espíritu positivo, tolerante, abierto a la diversidad de estilos, superando 

posibles prejuicios y valorándolos como expresión de la diversidad cultural y puente de 

comunicación entre diferentes colectivos. 
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ADAPTACIÓN METODOLÓGICA A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL CURSO 

2021/22 

1. Actividad lectiva presencial 

 
La metodología en Dando la nota propone una metodología asequible, atractiva, diversificada y 

adaptada a la realidad multicultural de nuestras aulas. 

 El enfoque metodológico del libro de texto es muy simple fácil de manejar y con una estructura 

lógica y cíclica. Esta colección se adapta, cumple, cubre, satisface, motiva, refuerza, amplía, 
ilusiona y diversifica las necesidades musicales de tu alumnado. Este ha sido nuestro principal 

objetivo y nuestra fundamentación metodológica. Partimos de cero, repasamos contenidos, los 

ampliamos, enriquecemos el universo sonoro de nuestros jóvenes, te ayudamos a conquistar tu 

excelencia pedagógica y la de los tuyos y te acompañamos hasta donde quieras llegar.   

2. Actividad lectiva semipresencial 
La metodología deberá adaptarse, utilizando los recursos disponibles para que los alumnos no 

interrumpan su proceso educativo. 

 Los alumnos realizarán las tareas en su cuaderno y enviarán estas para su corrección. 

 En otras ocasiones ellos mismos podrán corregir sus tareas mediante correctores que se 

subirán a archivos de teams. 

 La comunicación con los alumnos y familias se realizará siempre a través de las 

herramientas de M365. 

 Elaboración de cuestionarios en Forms de distinto tipo (respuesta única, respuesta 

múltiple…) 

 Valoración numérica de las tareas enviadas 

 

3. Actividad lectiva no presencial 

 

La metodología deberá adaptarse, utilizando los recursos disponibles para que los alumnos no 

interrumpan su proceso educativo. 

 Los alumnos realizarán las tareas en su cuaderno y enviarán estas para su corrección. 

 En otras ocasiones ellos mismos podrán corregir sus tareas mediante correctores que se 

subirán a archivos de teams. 

 La comunicación con los alumnos y familias se realizará siempre a través de las 

herramientas de M365. 

 Elaboración de cuestionarios en Forms de distinto tipo (respuesta única, respuesta 

múltiple…) 

 Valoración numérica de las tareas enviadas 

Recursos didácticos  

El aula de música Durante el presente curso escolar, debido a la necesidad de espacios para 

gestionar los grupos -burbuja, el Aula de Música no está disponible.  

Materiales Curriculares Dando la nota propone, en cada uno de sus tres niveles educativos 

(I, II y III), una innovadora colección de recursos para toda la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria. El método Dando la nota consta de los siguientes materiales:   

Recursos para el alumno.  

Libro del alumno: cada unidad didáctica consta de doce páginas organizadas en torno a bloques 
diferentes, que mantienen una evolución clara y coherente a lo largo de todas las unidades. Estos 

bloques son: 
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En los anexos del libro encontrarás la formación de la orquesta sinfónica, digitaciones para flauta, 

repertorio de partituras (por orden de dificultad y cronológico), glosario de términos musicales y 

la discografía completa de las audiciones del libro.  

Cuaderno de actividades: con ejercicios teóricos, de creatividad musical, memoria y 

discriminación auditiva, consolidación del repertorio, comparación de obras y compositores, 

análisis de partituras y trabajos de investigación y ampliación.  

Recursos para el profesor 

 Guía didáctica: con propuestas didácticas, actividades de ampliación y refuerzo, partituras 

fotocopiables para trabajar en clase, modelos de examen fotocopiables, ejercicios de lenguaje 

musical, pasatiempos, 96 preguntas para jugar al Maratón de preguntas musicales, breves 

biografías de compositores y bibliografía y las soluciones del cuaderno de actividades. 

 CD-audio: que ofrece un mosaico único de audiciones (Dando la nota I: 83 cortes), con la 
inclusión de novedades y clásicos de todas las épocas, estilos y procedencias. Un universo sonoro 

especialmente cuidado (con las mejores versiones, los mejores intérpretes, solistas, coros y 

orquestas) que hay que descubrir.  

 CD-ROM interactivo: con actividades de ampliación de cada uno de los bloques del libro del 
alumno (lenguaje musical; interpretación y creación: voz; interpretación y creación: instrumentos; 

la música en contexto y piezas para tocar con la flauta).  

Carpeta del profesor: en ella encontrarás propuestas adicionales para desarrollar, ampliar y lograr 

la excelencia en el conocimiento musical de tus alumnos. Contiene: – Un tablero, fichas y dados 

para jugar al Maratón de preguntas musicales. – Diez pósteres: Protagonistas de la historia la 
música. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Instrumentos de cuerda. Instrumentos de viento. 

Instrumentos de percusión. Instrumentos tradicionales. Instrumentos del mundo. Digitaciones 

para flauta. Agrupaciones instrumentales. 

Agrupaciones vocales. – CD-audio, con los sonidos de cada instrumento de la orquesta. – 
Rotulador Veleda, con el que los alumnos puedan escribir en los pósteres.  Software para 

pizarras interactivas: Dando la nota se acompaña de un novedoso recurso que permite crear una 

experiencia multimedia en el aula. En él encontrarás todos los materiales que aparecen en papel 

y en los CD, pero todo para proyectar sobre una pizarra interactiva: - Contenidos, partituras, 
fotografías y audiciones con tan solo un clik.  - Pósteres con las familias de instrumentos y 

audiciones de cada uno de los instrumentos.  

 - Musicogramas y audiciones que los acompañan para seguirlos de forma conjunta.  

- Cuaderno de lenguaje musical.   

6. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad 

del alumnado, incluidas, en su caso las adaptaciones 

curriculares para el alumnado con necesidades 

educativas especiales o con altas capacidades. 

 
La materia de Música es especialmente adecuada para atender a la diversidad del aula con éxito, 

ya que contamos con una valiosa ventaja: el gusto imperecedero de los adolescentes por la 

música. Eso sin contar con qué en el siglo XXI, en un mundo en constante evolución y en un 

entorno cada vez más cosmopolita y multicultural, la música sigue a la vanguardia en términos 
de creación, difusión, impacto y rentabilidad. 

 Dando la nota atiende a la diversidad con un planteamiento muy ambicioso, pero con una 

metodología lineal y cíclica. El alumnado tiene un libro, cuaderno de actividades, y tú dispones 
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de Guía didáctica, CD-audio, CD-ROM, Carpeta del profesor y software para pizarras 

interactivas. Este abanico de recursos es un patrón general, con la capacidad de ser adaptable 

como un traje a medida para tu aula, que puedes adecuar a tu ritmo, afianzar lo básico o ampliar 

los contenidos de forma generosa.  
En concreto, nuestra atención a la diversidad propone:   

 

 Actividades de trabajo individual y en grupo de carácter básico.   
 Actividades de consolidación de contenidos (cuaderno de actividades).  

 Actividades de socialización (educación emocional, estrategias socio afectivas que 

contribuyan al desarrollo de actitudes positivas: valoración del cuerpo, la voz, las 

posibilidades de expresión y comunicación).  
 Actividades de «pequeños progresos» en las que cada uno note sus avances (paso a 

paso, interpretaciones breves de dificultad progresiva).  

 Actividades de evaluación (autoevaluación en cada unidad).   
 Actividades de resumen (resúmenes cada final de trimestre).  

 Actividades diversificadas (por ejemplo, actividades distintas para desarrollar una 

misma capacidad: teoría, práctica, interpretación, creación, contextualización, etc.).  
 Actividades que permiten distintos grados de realización, según las capacidades de 

nuestros alumnos (básico, intermedio, avanzado).  

 Actividades de imitación, memorización y retención en agrupamientos flexibles.  

 Actividades de ajuste curricular a los contenidos mínimos.   
 Actividades de ampliación para los alumnos con sobredotación 

 

 

7. Los programas de refuerzo para recuperar los 

aprendizajes no adquiridos cuando se promocione 

con evaluación negativa en la asignatura. 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE PERMANEZCA MÁS DE 

UN AÑO EN EL MISMO CURSO 

En el caso de que un alumno permanezca más de un año en el mismo curso con o sin la materia 
suspensa, el Departamento planificará actividades de refuerzo, adaptaciones curriculares o las 

medidas que, con el Departamento de Orientación, se consideran más adecuadas. 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON LA 

MATERIA PENDIENTE. 

En el caso de alumnos que promocionen con la materia suspensa, el Departamento planificará 

una serie de actividades destinadas a la recuperación del área. 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PUEDA SER              

EVALUADO SEGÚN LOS CRITERIOS SEÑALADOS 

En el caso de que un alumno acumule un 20% de faltas justificadas e injustificadas, impide aplicar 

los criterios establecidos en la evaluación ordinaria, por lo que el departamento habilitará los 
mecanismos con carácter de prueba extraordinaria que figuran en la presente programación.  
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8 La concreción de los planes, programas y proyectos 

acordados y aprobados, relacionados con el 

desarrollo del currículo, entre los que deberá 

contemplarse, en todo caso, el plan de lectura, 

escritura e investigación. 
 

El departamento participará en el desarrollo del Plan Lector diseñado para todos los alumnos del 
centro. En este sentido cumplirá con lo dispuesto por la Comisión de Coordinación pedagógica 

y Coordinación del Proyecto de Bibliotecas escolares. Cada grupo dispondrá de clases 

destinadas a la lectura que serán proporcionales al número de horas semanales de cada 
asignatura. Las clases dedicadas al plan lector se celebrarán conforme al calendario elaborado 

por la CCP para permitir que las sesiones de lectura abarquen regularmente la totalidad del 

curso.  

 
9. El desarrollo de las actividades complementarias y, 

en su caso, extraescolares, de acuerdo con lo 

establecido en la programación general anual del  

Centro. 
 

Las actividades extraescolares se realizarán en función de la oferta realizada por las entidades 
culturales y artísticas de la Comunidad.  

 

10. Indicadores de logro y procedimiento de 

evaluación de la aplicación y desarrollo de la 

programación docente. 
 
Los indicadores de logro vienen a complementar la necesaria evaluación docente con una serie 

de ítems que permiten chequear la idoneidad del documento para, desde ella, promover las 

medidas de mejora que se consideren.   
Se determina la aplicación y evaluación consensuada por los miembros del Departamento, pero 

con la valoración del docente implicado (desde la aplicación específica) quien llevará el peso de 

la evaluación prevaleciendo, de manera justificada, su nota.  En el caso de ser materia 
desarrollada por dos o más profesores, la calificación de los ítems se haría por voto simple. Se 

llevará a cabo la modificación sobre el documento de aquellos aspectos calificados con una 

evaluación negativa. 

 

1. Los resultados son adecuados en base al historial recogido en la materia, a los del 

anterior trimestre o a otros referentes (cuantificar y recoger por informe interno). 

2. La temporalización de los mapas curriculares – unidades fue la adecuada 

3. Los mapas curriculares dan respuesta a la organización temática coherente buscada 

4. Los resultados de aprendizaje representan lo considerado básico por el departamento 

5. Las situaciones de aprendizaje son adecuadas y permiten una resolución eficaz 

6. Los ejes de la evaluación comunes al departamento reflejan objetivamente los 

aprendizajes 

7. Las propuestas a nivel de atención a la diversidad dan respuesta a la realidad del 

alumnado 
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8. Los materiales curriculares son los adecuados en base a las Unidades Didácticas 

propuestas 

9. Se han aplicado eficazmente las medidas de atención a la diversidad 

10. Las ACIS, si las hay, son ajustadas al alumnado y a su desarrollo de las capacidades 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL CUADERNO  

 
         

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

La portada del cuaderno, ¿incluye 

el curso, la asignatura, la fecha de 

inicio del cuaderno y el nombre? 
       

           

¿Se indica el inicio de cada tema y 

aparece la fecha en que se toman 

los apuntes, se realizan las 

actividades, etc.? 

       

           

Al realizar una actividad, ¿se copia 
el enunciado, o al menos se indica 

su número y dónde encontrarlo 

(página del libro, fotocopias, 

Internet, etc.)? 

       

           

¿Se ha cuidado la ortografía y el 

uso correcto de los símbolos 

necesarios, así como la limpieza? 
       

           

¿Se han respetado los márgenes y 

realizado una distribución 

adecuada de los contenidos del 

cuaderno? 

       

           

¿Se han incluido correcciones y 

aclaraciones siempre que ha sido 

necesario? 
       

           

¿Se han realizado ilustraciones, 

dibujos, esquemas, resúmenes y/o 
mapas mentales, que ayuden en el 

estudio y comprensión del 

contenido? 

       

           

NOTA: Esta escala de observación se puede emplear en cualquiera de los tres tipos de evaluación interna: 

-  Autoevaluación: los alumnos y las alumnas evalúan su propio rendimiento. 
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-  Coevaluación: los alumnos se evalúan entre ellos, intercambiando su papel de evaluados y evaluadores alternativamente. 

RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL 
 

OBJETIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAJO; 2 ESCASO; 1 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L

 

1  
Saluda al comenzar, se presenta y 

nombra el tema a tratar. 

Se presenta y nombra el tema a tratar. Saluda al comenzar y nombra el tema a 

tratar. 

Saluda al comenzar y/o se presenta. 

2 
 

Vocaliza, usa el volumen y el tono de 

forma correcta y cuida el lenguaje no 

verbal. 

Vocaliza, usa el volumen y el tono de 

forma correcta, pero no cuida el lenguaje 

no verbal. 

Cuida el lenguaje no verbal. Usa el volumen de forma adecuada. 

3 
 

Realiza una introducción esquemática y 

el orden de la exposición es lógico. 

El orden de la exposición es lógico. Realiza una introducción esquemática de 

la exposición. 

La exposición presenta cierto orden. 

4  
Se citan conclusiones, se invita a realizar 

preguntas y se despide. 

Se citan conclusiones y se invita a 

realizar preguntas. 

Se citan conclusiones o se invita a 

realizar preguntas. 

Se despide. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

  

D
E

 L
A

 E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

5 
 

La información que transmite es correcta 

y centrada en el tema. 

La información que transmite es del 

tema, pero tiene algunas incorrecciones. 

La información que transmite es 

correcta, pero de otro tema. 

La información que transmite es de otro 

tema y además es errónea. 

6 

 
La información ha sido trabajada y 

elaborada por el propio alumno o 

alumna a partir de las fuentes de 

información indicadas. 

La información parece haber sido 

elaborada por el alumno o alumna, pero 

no ha indicado las fuentes de 

información. 

Parte de la información se transmite 

directamente desde una o varias fuentes 

de información. 

La información simplemente se 

transmite desde las fuentes sin 

comprobar su fiabilidad. 

7 
 

Emplea el lenguaje de forma adecuada y 

amena, utilizando vocabulario (técnico) 

acorde al tema. 

Emplea el lenguaje de forma adecuada y 

utiliza vocabulario (técnico) acorde al 

tema. 

Emplea vocabulario (técnico) acorde al 

tema. 

Emplea el lenguaje de forma adecuada. 

8  
Responde a las preguntas con acierto y 

precisión. 

Responde a las preguntas, pero ha dado 

algunos datos irrelevantes. 

Responde a alguna pregunta con errores 

o vaguedades. 

No responde a ninguna pregunta o lo 

hace con continuos errores. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
E

 A
P

O
Y

O
 

9 

 
Interactúa con el auditorio mediante 

varias actividades que facilitan la 

comprensión del tema de la exposición. 

Realiza alguna actividad de apoyo que 

facilita la comprensión del tema. 

Realiza alguna actividad de apoyo, pero 

no facilita la comprensión del tema por 

desviarse de él. 

No realiza ninguna actividad de apoyo 

que facilite la comprensión del tema de 

la exposición. 

10 
 

Emplea apoyo audiovisual para recordar 

datos o dar ejemplos importantes, y es 

creativo. 

Emplea apoyo audiovisual que no aporta 

información relevante o no es creativo. 

Emplea apoyo audiovisual que se limita 

a leer o proyectar, sin realizar una 

exposición adecuada. 

Apenas emplea apoyo audiovisual o 

carece de él. 
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RÚBRICA DE TRABAJOS ESCRITOS 

 

OBJETIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAJO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 

1 

 
El tema objeto del trabajo está bien 

definido y se trata de forma adecuada. 

El tema está definido parcialmente, pero 

se trata de forma adecuada. 

El tema está bien definido, pero se dejan 

puntos importantes sin tratar. 

El tema está definido parcialmente y la 

información sobre él es escasa. 

2 

 
El texto muestra que el conocimiento 

acerca del tema es excelente. 

El texto muestra que el conocimiento 

acerca del tema parece ser bueno. 

El texto muestra ciertos errores en la 

asimilación del contenido. 

El texto muestra errores y carencias en la 

asimilación del contenido. 

3 

 
El uso de imágenes e infografías es 

amplio y adecuado. 

El uso de imágenes e infografías es 

correcto. 

El uso de imágenes e infografías es 

limitado, pero adecuado. 

El uso de imágenes e infografías no 

aporta nada al trabajo. 

4 

 
El trabajo tiene uno o ningún error 

ortográfico o gramatical. 

El trabajo tiene entre 2 y 4 errores 

ortográficos o gramaticales. 

El trabajo tiene entre 5 y 7 errores 

ortográficos o gramaticales. 

El trabajo tiene 8 o más errores 

ortográficos o gramaticales. 

5 

 
La presentación del trabajo es esmerada 

y cuidada. 

La presentación del trabajo es adecuada. La presentación del trabajo es algo 

pobre. 

Se ha descuidado la presentación del 

trabajo. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

6 

 
La portada introduce el tema objeto del 

trabajo y los autores, y es seguida por un 

índice. 

La portada solo indica el tema objeto del 

trabajo, y es seguida por un índice. 

La portada introduce el tema objeto del 

trabajo y los autores, pero carece de 

índice. 

La portada no introduce el tema objeto 

del trabajo o a los autores, y carece de 

índice. 

7 

 
El contenido del trabajo está bien 

estructurado; una idea sigue a la otra en 

una secuencia lógica, con transiciones y 

uso de títulos claros, manteniendo el 

formato. Es fácil de leer. 

El trabajo está bastante organizado; 

aunque alguna idea parece fuera de 

lugar, las transiciones entre el resto de 

ideas son lógicas y el orden empleado es 

claro. Además, se mantiene el formato, 

facilitando su lectura. 

El trabajo es un poco difícil de seguir; 

algunas ideas parecen fuera de lugar o se 

han empleado mal las transiciones entre 

ellas, y no se mantiene el orden y/o el 

formato. 

Las ideas dentro del trabajo parecen estar 

ordenadas al azar, con algunas 

totalmente fuera de lugar. Además, no se 

mantiene el formato; cuesta leerlo. 

8 

 
El final del trabajo incluye una reflexión 

y conclusiones propias. 

El final del trabajo incluye una reflexión. El final del trabajo incluye conclusiones, 

pero ninguna reflexión. 

El final del trabajo no incluye reflexión 

ni conclusiones, o sí las incluyen, pero 

parecen copiadas de otra fuente. 
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NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

       RÚBRICA PARA LA ESCUCHA ACTIVA EN AUDICIONES 

 4 3 2 1 

ACTITUD DE ESCUCHA 

Escucha en silencio 
fijándose en los detalles y 

disfrutando de la música. 

Escucha en silencio 
disfrutando de la música 

aunque pasa por alto los 
detalles de la audición. 

Escucha en silencio, pero 
no se fija en los detalles ni 

se observa disfrute. 

No mantienen el silencio 
durante la escucha pasando 

por alto los detalles y sin 
disfrutar de la audición. 

RECONOCIMIENTO MUSICAL 

Reconoce la obra 

escuchada y su autor, 
discerniendo las 

características de sus 

composiciones. 

Reconoce la obra 

escuchada aunque no la 
sitúa con su autor. 

Le suena la obra, pero no 

es capaz de reconocerla ni 
situarla. 

No reconoce la obra ni el 

autor de la audición. 

CONTEXTO MUSICAL 

Reconoce e identifica las 
características del estilo 

musical de la obra 

escuchada y la sitúa en su 
contexto. 

Reconoce el estilo 
musical sin identificar sus 

peculiaridades, pero le es 

suficiente para situarla en 
su contexto. 

Reconoce el estilo 
musical aunque no 

identifica sus 

singularidades ni su 
contexto. 

No reconoce el estilo y ni el 
contexto musical de la obra 

de la audición. 

CONEXIÓN CON CONOCIMIENTOS 

Aporta ideas que hacen ver 
la conexión de la audición 
con los contenidos 

trabajados. 

Aporta ideas inconexas, 
pero que esbozan que ha 
interiorizado los 

contenidos. 

Tiene dificultades para 
conectar las ideas con la 
audición.  

Es incapaz de ver la 
conexión entre lo 
escuchado y los contenidos 

trabajados. 

EXTENSIÓN PERSONAL 

Valora críticamente lo 

escuchado aportando su 
opinión personal. 

Valora críticamente lo 

escuchado, pero no se 
pronuncia personalmente 

sobre ello. 

Le cuesta expresar 

argumentos críticos sobre 
la audición y opinar sobre 

ella. 

No tiene interés por aportar 

ideas críticas sobre la 
audición ni manifestarse 

personalmente. 
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VALORACIÓN PERSONAL 

Valora las distintas músicas 

estudiadas y las incorpora a 
su cultura musical. 

Valora las distintas 

músicas trabajadas 
aunque no les ve 

aplicación personal. 

Solo valora aquellas 

músicas que le interesan. 

No valora ningún tipo de 

música como fuente de 
riqueza. 

  ESCALA DE VALORACIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DE AUTORES Y COMPOSITORES 

 
 

Alumno/a 
Identifica a los 

autores con sus 

obras musicales 

Conoce y aporta 

datos de la vida y 

obra del autor 

Señala las obras 

más significativas 

de cada autor 

Sitúa a cada 

compositor y su 

obra en su tiempo 

Valora críticamente 

las composiciones 

de cada autor 

1       
2       

3       

4       

5       

6       
7       

8       
9       

10       

11       

12       

13       
14       

15       

16       

17       

18       

SI /   NO /   A VECES 
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19       

20       

21       
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1. PROGRAMACIÓN GENERAL DE MÚSICA  
 

La música en la Educación Secundaria Obligatoria  
 

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye 

un elemento con gran valor en la vida de las personas; además, favorece el desarrollo integral de 
los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del 

hecho musical como manifestación cultural e histórica, y contribuye al afianzamiento de una 

postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado.  En la actualidad la música constituye uno de 
los principales referentes de identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han 

multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura musical, así 

como a sus diversas maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte 
de su vida cotidiana como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; 

además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la 

reflexión crítica.  Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 

constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de 
responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen al desarrollo 

integral de la persona. La práctica musical mejora la memoria, la concentración, la 

psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las habilidades para enfrentarse a un 
público o la capacidad para trabajar en grupo. La música potencia el desarrollo de capacidades 

como la comunicación oral y escrita, el pensamiento matemático o el conocimiento tecnológico 

y científico, que ayudan a la adquisición de las competencias, procura una enseñanza integral y 

ayuda en la maduración del alumnado joven.  Trascendiendo estos valores estéticos, propios de 
la competencia de conciencia y expresión cultural, el estudiante aprenderá actitudes de 

cooperación y trabajo en equipo al formar parte de diversas agrupaciones en las que cada uno 

asumirá diferentes roles para poder interpretar música en conjunto. Además, es interesante 
fomentar actitudes emprendedoras que acerquen al alumnado a las diferentes profesiones en el 

ámbito musical y no musical.  El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos 

adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del 
alumnado en esta edad, profundizando especialmente en aquellos con elementos que, dado su 

nivel de abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo del alumnado.  Dotar a los 

alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos musicales, una 

comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística, una sensibilidad hacia la 
expresión musical y el entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y 

en la sociedad son, entre otros, los objetivos de esta materia.  Los elementos del currículo básico 

se han organizado en los bloques Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y 
culturales y Música y tecnología. 

 Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta 

división permite hace más abordable su estudio.  
 “Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 

improvisación y composición musical, lo que permitirá a los estudiantes participar de la música 

de una forma activa, como músicos. 

“Escucha” pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de 
las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del hecho 

musical.   

“Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer 
el valor del patrimonio musical español y enseña a identificar el estilo y las características 

distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.   

“Música y tecnologías” pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre 

música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía 
que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende  
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generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música 
dentro del Aula. 

 

Objetivos de etapa 

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

siguientes capacidades:  

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

ideas y sentimientos, enriqueciendo los recursos comunicativos y respetando otras formas 

de expresión.  
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación 

(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales 

como en grupo.  
3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 

musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento 

intercultural y placer personal, e interesándose por ampliar y diversificar sus preferencias 

musicales.   
4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de creación 

artística y de patrimonio cultural, identificando sus intenciones y funciones y aplicando 

la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.  
5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, medios audiovisuales, 

Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos para el conocimiento y disfrute de la 

música.  

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las 

distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.  

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 
diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, 

tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce 

con las aportaciones de los demás.   
8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 

ámbitos del conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes 

producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.  Elaborar 

juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales 
de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones 

cotidianas y valorando la contribución que la música puede hacer a la vida personal y a 

la de la comunidad.  
9. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, 

tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 

consecuencias.   
10. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y 

mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y los 

individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.  

Desarrollar y consolidar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para el 
desarrollo de las actividades musicales. 
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UNIDAD 1. TODO LO QUE NOS RODEA SUENA 
 

CONTENIDO INDICADORES 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Bloque 1. Interpretación y creación: 
Ruido, sonido, música, silencio y 

contaminación acústica.  

 

 

 

 

 

Las cualidades del sonido: la altura 

(frecuencia, hertzios, infrasonidos, 

ultrasonidos, diapasón). 

 

 

 

 

Interpretación y creación: voz 

El aparato fonador. Muda de la voz. 

Problemas y enfermedades vocales.  

Habilidades técnicas e interpretativas 

(calentar, entonar, articular, imitar).  

 

El origen de los instrumentos. El sonido de 

la naturaleza. 

 

Bloque 1. Interpretación y creación: 
1. Descubrir, diferenciar e identificar 

auditivamente sonido, ruido, 

silencio y música. 

2. Conocer el fenómeno de la 

contaminación acústica y proponer 

actitudes y hábitos de vida para 

evitar el exceso de ruido. 

3. Escribir y leer notas en clave de sol.  

4. Comprender la cualidad sonora de la 
altura: agudo y grave. 

Discriminación auditiva.  

 

 

 

5. Conocer el origen de la notación 

silábica y de la notación alfabética, 

así como otras notaciones no 

convencionales.  

6. Asimilar las partes del aparato 

fonador.  

7. Conocer la muda de la voz y 

desarrollar hábitos para evitar 

enfermedades vocales.  

Bloque 1.Interpretación 

y creación: 

Reconoce los parámetros 

del sonido y los 

elementos básicos del 

lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje 

técnico apropiado.  

Reconoce y aplica los 

ritmos y compases a 

través de la lectura o la 

audición de pequeñas 

obras o fragmentos 

musicales.  

Identifica y transcribe 

dictados de patrones 

rítmicos y melódicos con 

formulaciones sencillas 

en estructuras binarias, 

ternarias y cuaternarias. 

 

 

 

 

 

Bloque 

1.Interpretación y 

creación: 
Identificar y 

describir los 
parámetros de ruido, 

sonido, música, 

silencio y 

contaminación 

acústica. 

Discriminar 

auditivamente la 

altura de un sonido. 
Definir diapasón y 

frecuencia. 

Leer notas en clave 

de sol. 

 

Describir las partes 

del aparato fonador. 

Participar en los 
ejercicios de práctica 

vocal, de forma 

individual y 
colectiva. 
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Taller de instrumentos caseros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Practicar el calentamiento, 

entonación y articulación de la voz, 

de forma individual y colectiva.  

 

9. Descubrir el origen de los 

instrumentos: características y 

audiciones.   

10. Desarrollar la creatividad: taller 

de instrumentos e interpretación 

musical.  

11. Conocer y reconocer las 

características de la creación 

artística, instrumentos y 

funciones de la música en la 

Prehistoria, Egipto y la 

Antigüedad Clásica. 

12. Escuchar e interpretar música de 

la Prehistoria, Egipto y la 

Antigüedad Clásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respetar las 

posibilidades de 

expresión vocal e 

instrumental de 

todos los 

compañeros. 

Explicar el origen 

de las familias de 

instrumentos y su 

clasificación.  

Construir un 

instrumento. 

Mantener una 

actitud de 

colaboración activa 

en audiciones e 

interpretaciones. 

Reconocer 

auditivamente y 

determinar la época 

o cultura a la que 

pertenecen 

distintas obras 

musicales 

escuchadas en el 

aula.   
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Bloque 2. Escucha 

Ruido, sonido, música, silencio y 

contaminación acústica. 

 

 

 

 

 

 

Las cualidades del sonido: la altura 

(frecuencia, hertzios, infrasonidos, 

ultrasonidos, diapasón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas musicales. Notación alfabética, 
silábica y otras notaciones (código Morse y 

Braille). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

13.Valorar el silencio como condición    

indispensable para la escucha atenta. 

 

14.Apreciar el uso expresivo del silencio 

como elemento de tensión y de descanso. 

 

15.Descubrir la función articuladora del 

silencio dentro del discurso musical. 

 

16.Generar hábitos saludables en la audición 

musical, evitando el volumen excesivo o 

perjudicial 

 

17.Analizar las causas del uso 

indiscriminado del sonido y proponer 

soluciones. 

 

18.Mostrar una actitud crítica hacia la 

Música de consumo 

Bloque 2. Escucha 

Explora y descubre 

las posibilidades de la 

voz y los instrumentos 

y su evolución a lo 

largo de la historia de 

la música. 

Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

Valora el silencio 

como elemento 

indispensable para la 

interpretación y la 

audición. 

Realiza trabajos de 

investigación  sobre la 

contaminación 

acústica 

Toma conciencia de la 

contribución de la 

música a la calidad de 

la experiencia 

humana, mostrando 

una actitud crítica 

ante el consumo 

indiscriminado de la  

 música. 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Valorar el silencio 

como condición previa 

para participar en las 

Audiciones 

 

 

 

 

 

Analizar situaciones 

del ámbito cotidiano 

donde se produce un 

uso indiscriminado del 

sonido, analizando sus 

causas, y proponiendo 

soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         IES VALLE DE TURÓN                                                                           

 

            

 

8 
Mª Teresa Telenti Labrador/jefe de Departamento 

 

 

Bloque 3: Contextos musicales y 

culturales 

 

 

La música en la Prehistoria y Egipto 

(instrumentos, audiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música en la Antigüedad Clásica 

(características, instrumentos, 

audiciones). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3:Contextos musicales y culturales 

 

19.Realizar ejercicios que reflejen la 

relación de la Música con otras artes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Mostrar interés por conocer 

las distintas manifestaciones 

Bloque3:Contextos 

musicales y culturales 
 

Expresa contenidos 

musicales y los 

relaciona con periodos 
de la historia de la 

música y con otras 

disciplinas. 

Muestra interés por 
conocer los distintos 

géneros musicales y sus 

funciones expresivas, 
disfrutando de ellos 

como oyente con 

capacidad selectiva. 

Distingue los periodos 

de la historia de la 
música y las tendencias 

musicales. 

Examina la relación 

entre los 
acontecimientos 

históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música 

en la sociedad. 

Comunica 
conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de 

forma oral y escrita con 

rigor y claridad. 

 

Bloque 3:Contextos 

musicales y 

culturales 

 

Realizar ejercicios que 

reflejen la relación de 

la Música con otras 

artes. 

 

Investigar el uso y 

función de la Danza a 

lo largo de la Historia. 

 

 

Relacionar los estilos 

musicales, con los 

distintos periodos 

histórico-artísticos. 

 

 

Reconocer 

auditivamente la 

época, género y 

cultura a la que 

pertenecen las obras 

escuchadas 

previamente en clase. 
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Bloque 4. Música y tecnologías 

 

Hacer música con verduras. 

 

 

 

 

El mito de Orfeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

musicales de distintas 

características, épocas y culturas, 

manteniendo una actitud abierta 

y respetuosa. 

 

 

 

 

 

 

21.Respetar las manifestaciones culturales 

de otras épocas, valorando el 

enriquecimiento personal que ello supone. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

 

Reconocer los principales formatos de 

archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4 

 

Grabar y reproducir interpretaciones de 

Música y Danza como herramienta para 

mejorar su autonomía personal 

Se interesa por ampliar 

y diversificar las 

preferencias musicales 

propias. 
 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías 
 

 

Conoce algunas de las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías y las 

utiliza como 

herramientas para la 

actividad musical. 
 

 

Relacionar las 

cuestiones técnicas 

aprendidas con las 

características de los 

periodos de la historia 

musical. 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías 

 Utilizar con 

autonomía los 

recursos tecnológicos 

disponibles utilizando 

técnicas sencillas para 

grabar, reproducir y 

crear pequeñas obras 

audiovisuales. 

TEMPORALIZACIÓN 1 TRIM. 
 

3TRIM. SESIONES ESTIMADAS: 12 
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X 
 

 UD RELACIONADAS: Todas 

 

 

UNIDAD 2:MÚSICA PARA UNA VIDA 

CONTENIDO INDICADORES 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Bloque 1.Interpretación y creación: 

La voz infantil: los recursos de la voz. 

 

 

El repertorio infantil (interpretación 

colectiva, imitaciones y canon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias de instrumentos: cuerda, viento 

y percusión. 

 

 

 

 

 

Distribución de los instrumentos en la 

orquesta. Discriminación auditiva. 

 

Bloque 1.Interpretación y creación: 

Entender tono y semitono como las dos 

distancias posibles entre dos sonidos 

consecutivos. 

Conocer la estructura de las escalas mayores 

y menores. 

Entender el funcionamiento de las 

alteraciones 

Entender el concepto de armadura. 

Diferenciar alteraciones propias y 

accidentales en las partituras utilizadas para 

la interpretación. 

Interpretar piezas adecuadas al nivel en Do 

M y con una alteración 

Entender la estructuración en frases y 

semifrases. 

 

 

Entender el concepto de Forma Musical. 

 

 

Conocer los principios formales básicos: 

Variación, Repetición y contraste y 

aplicarlos a la práctica musical. 

Bloque 

1.Interpretación y 

creación: 

Reconoce los 

parámetros del sonido y 

los elementos básicos 

del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje 

técnico apropiado. 

Reconoce y aplica los 

ritmos y compases a 

través de la lectura o la 

audición de pequeñas 

obras o fragmentos 

musicales. 

Identifica y transcribe 

dictados de patrones 

rítmicos y melódicos 

con formulaciones 

sencillas en estructuras 

binarias, ternarias y 

cuaternarias. 

Distingue y emplea los 

elementos que se 

Bloque1.Interpretación 

y creación: 

Improvisar e interpretar 

estructuras musicales 

elementales construidas 

sobre los modos y las 

escalas más sencillas y 

los ritmos más comunes. 

Conocer los principios 

básicos de los 

procedimientos 

compositivos y las 

formas de organización 

musical. 

Mostrar interés por el 

desarrollo de las 

capacidades y 

habilidades técnicas 

como medio para las 

actividades de 

interpretación. 

Participar activamente y 

con iniciativa en las 
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Reconocer las formas básicas a través de la 

interpretación: Binaria, ternaria y Rondó. 

 

Utilizar la memoria comprensiva y la 

audición interior para la interpretación. 

Respetar las aportaciones de los 

compañeros 

Respetar las indicaciones del profesor. 

Integrarse en el conjunto de las 

interpretaciones grupales, participando de 

forma activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.). 

Practica la relajación, la 

respiración, la 

articulación, la 

resonancia y la 

entonación. 

Adquiere y aplica las 

habilidades técnicas e 

interpretativas 

necesarias en las 

actividades de 

interpretación 

adecuadas al nivel. 

Practica, interpreta y 

memoriza piezas 

vocales, instrumentales 

y danzas de diferentes 

géneros, estilos y 

culturas, aprendidas por 

imitación y a través de la 

actividades de 

interpretación. 
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Bloque 2. Escucha 

 

Música ritual o religiosa, para acompañar 

nuestra vida, representativa, para los 

medios de comunicación y el ocio. 

 

 

 

Las cualidades del sonido: la duración 

(figuras y silencios). 

 

 

 

 

El compás: binarios, ternarios y 

cuaternarios. El ritmo: binario, ternario, 

cuaternario y libre (interpretación y 

audiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Reconocer la sonoridad de las escalas 

tonales Mayores y menores y de otras 

Escalas no tonales.  

 

Diferenciar las estructuras formales 

simples: Estrófica, binaria, ternaria y 

Rondó.  

 

Describir las sensaciones y emociones 

percibidas en la Música escuchada mediante 

el lenguaje visual y verbal. 

 

Mostrar respeto hacia las opiniones de los 

compañeros sobre la música escuchada. 

 

Describir los elementos de la música 

escuchada (melodía, armonía, ritmo, 

textura, intensidad, forma timbre) mediante 

lenguaje visual y verbal. 

 

 

 

 

lectura de partituras con 

diversas formas de 

notación, adecuadas al 

nivel. 

 

Bloque 2. Escucha 

Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos de la 

orquesta, así como su 

forma, y los diferentes 

tipos de voces. 

Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

Valora el silencio como 

elemento indispensable 

para la interpretación y 

la audición. 

Muestra interés por 

conocer músicas de 

otras épocas y culturas. 

Reconoce y sabe situar 

en el espacio y en el 

tiempo músicas de 

diferentes culturas. 

Describe los diferentes 

elementos de las obras 

musicales propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Identificar y describir, 

mediante el uso de 

distintos lenguajes 

(gráfico, corporal o 

algunos elementos y 

formas de organización 

y estructuración 

musical (ritmo, 

melodía, textura, 

timbre, repetición, 

imitación, variación) de 

una obra musical. 
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Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

 

La música en la Edad Media 

(características, repertorio, audiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música en el Renacimiento 

(características, repertorio, audiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

Conocer las principales formas de la historia 

de la Música y situarlas en su contexto 
 

Asimilar información relevante sobre las 

obras trabajadas en clase. 

 

Reconocer auditivamente y determinar la 

época, género y cultura a la que pertenecen 

las obras escuchadas en clase. 

Mostrar interés por acceder a Músicas 

diferentes de las escuchadas habitualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

Expresa contenidos 

musicales y los 

relaciona con periodos 

de la historia de la 

música y con otras 

disciplinas. 

Distingue las diversas 

funciones que cumple la 

música en nuestra 

sociedad. 

Muestra interés por 

conocer música de 

diferentes épocas y 

culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural 

y disfrute personal. 

Relaciona las cuestiones 

técnicas aprendidas 

vinculándolas a los 

periodos de la historia 

de la música 

correspondientes. 

Distingue los periodos 

de la historia de la 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

Demostrar interés por 

conocer músicas de 

distintas características, 

épocas y culturas, por 

ampliar y diversificar 

las propias preferencias 

musicales adoptando 

una actitud abierta y 

respetuosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar las 

cuestiones técnicas 

aprendidas con las 

características de los 
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Manejar un repertorio variado 

pertenecientes a los diferentes periodos de la 

historia de la Música para acceder al 

conocimiento de las formas de organización 

musical: motivos, cadencias y frases. 

 

 

 

Manejar un repertorio variado 

pertenecientes a los diferentes periodos de la 

historia de la Música para acceder al 

conocimiento de las estructuras formales 

simples: binarias, ternarias, estróficas y 

Rondó.            

 

 

 

 

Manejar un repertorio variado 

pertenecientes a los diferentes periodos de la 

historia de la Música para acceder al 

música y las tendencias 

musicales. 

Examina la relación 

entre los 

acontecimientos 

históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música 

en la sociedad. 

Valora la importancia 

del patrimonio español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

periodos de la historia 

de la Música. 
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Bloque 4. Música y tecnologías 

 

El himno se queda sin letra. 

 

 

 

 

 

 

 

El himno de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conocimiento de las distintas formas de 

textura.     

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

 

Valorar las diferentes posibilidades de 

acceso a la Música de forma segura y legal. 

 

Incorporar música a imágenes con criterio e 

imaginación para crear pequeñas 

producciones audiovisuales. 

 

Utilizar con criterio y autonomía las fuentes 

disponibles para indagar sobre temas 

relacionados con compositores e intérpretes 

tanto de la Música culta como de la popular. 

 

Valorar algunas plataformas, webs, blogs y 

redes sociales como formas de distribución 

y difusión de las manifestaciones musicales. 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías 

 

Conoce algunas de las 

posibilidades que 

ofrecen las tecnologías y 

las utiliza como 

herramientas para la 

actividad musical. 

Participa en todos los 

aspectos de la 

producción musical 

demostrando el uso 

adecuado de los 

materiales relacionados, 

métodos y tecnologías. 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías 

 

 

Utilizar con autonomía 

los recursos 

tecnológicos 

disponibles utilizando 

técnicas sencillas para 

grabar, reproducir y 

crear pequeñas obras 

audiovisuales. 

 

Utilizar de manera 

funcional los recursos 

informáticos 

disponibles para el 

aprendizaje e 

indagación del hecho 

musical. 

TEMPORALIZACIÓN 1 TRIM. 2TRIM. 
 

SESIONES ESTIMADAS:12 

x  
 

UD RELACIONADAS: Todas 
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UNIDAD 3:ESPACIOS PARA LA MÚSICA  

CONTENIDO INDICADORES 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

Bloque 1.Interpretación y creación: 

Tipos de voces: femeninas (soprano, 

mezzosoprano y contralto) y masculinas 

(tenor, barítono y bajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación vocal (colectiva y a dos 

voces). 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1.Interpretación y creación: 

Interpretar piezas musicales en compases 

simples o compuestos de dificultad 

adecuada al nivel. 

 

 

 

 

Utilizar partituras de mayor dificultad, que 

incluyan diferentes indicaciones de tempo, 

intensidad, carácter, fraseo y articulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1.Interpretación 

y creación: 

Reconoce los parámetros 

del sonido y los 

elementos básicos del 

lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje 

técnico apropiado. 

 

Muestra interés por el 

conocimiento y cuidado 

de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

 

Canta piezas vocales 

propuestas aplicando 

técnicas que permitan 

una correcta emisión de 

la voz. 



Practica la relajación, la 

respiración, la 

articulación, la 

Bloque 

1.Interpretación y 

creación: 

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..).. 

 

 

 

 

Improvisar e 

interpretar estructuras 

musicales elementales 
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Otras agrupaciones instrumentales: banda, 

banda de jazz, grupo pop-rock y tuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación instrumental (agrupación 

instrumental propia, ideas y recursos). 

 

 

 

 

 

 

Entender el tono y el semitono como las dos 

distancias posibles entre dos sonidos 

consecutivos. 

 

 

 

 

Conocer la estructura de tonos y semitonos 

en las dos escalas , Mayor y menor. 

Entender el funcionamiento de las 

alteraciones. 

Entender el concepto de armadura y 

aplicarlo correctamente en la lectura de 

partituras. 

Diferenciar alteraciones propias y 

accidentales en las partituras utilizadas para 

la interpretación. 

Interpretar piezas adecuadas al nivel en Do 

M y con una alteración 

Entender la estructuración en frases y 

semifrases. 

 

 

 

 

 

 

resonancia y la 

entonación. 

 

Adquiere y aplica las 

habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias 

en las actividades de 

interpretación adecuadas 

al nivel. 

 

Conoce y pone en 

práctica las técnicas de 

control de emociones a la 

hora de mejorar sus 

resultados en la 

exposición ante un 

público. 

 

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. 

 

construidas sobre los 

modos y escalas más 

sencillas y los ritmos 

más comunes. 
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Bloque 2. Escucha 

Teatro clásico, teatro al “estilo italiano”, 

teatro al “estilo alemán” y espacios al aire 

libre. 

 

 

 

Las cualidades del sonido: la intensidad y el 

timbre. Reconocimiento auditivo. Elementos 

del lenguaje musical: el carácter y la 

velocidad. Discriminación auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Reconocer auditivamente las principales 

agrupaciones instrumentales y de cámara, 

tanto de la Música Clásica. 

Distinguir la sonoridad de los instrumentos 

de la música pop moderna. 

Distinguir la sonoridad de algunas 

agrupaciones de la Música popular moderna. 

Escuchar y descubrir las posibilidades 

técnicas de los instrumentos y su evolución 

a lo largo de la historia. 

Leer distintos tipos de partituras en el 

contexto de las actividades musicales del aula 

como apoyo a la audición. 

Identificar en partitura las principales 

agrupaciones instrumentales 

Lee partituras durante la audición de obras 

musicales, leyendo notas, figuras, y 

silencios identificando el resto de los 

indicadores de tempo, intensidad, carácter, 

fraseo y articulación. 

 

 

 

 

 

 

Practica, interpreta y 

memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas 

del patrimonio español.

 

Bloque 2. Escucha 

Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos de la 

orquesta, así como su 

forma, y los diferentes 

tipos de voces. 

 

Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

 

Valora el silencio como 

elemento indispensable 

para la interpretación y la 

audición. 

 

Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

 

Emplea conceptos 

musicales para 

comunicar 

conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Identificar y describir 

los diferentes 

instrumentos y voces y 

sus agrupaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee partituras como 

apoyo a la  Audición. 
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Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales. 

 

 

 

 

La música en el Barroco (características, 

repertorio, audiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

Conocer las principales formas de la historia 

de la Música y situarlas en su contexto 
 

Asimilar información relevante sobre las 

obras trabajadas en clase. 

 

Reconocer auditivamente y determinar la 

época, género y cultura a la que pertenecen 

las obras escuchadas en clase. 

Mostrar interés por acceder a Músicas 

diferentes de las escuchadas habitualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forma oral y escrita con 

rigor y claridad. 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

Expresa contenidos 

musicales y los relaciona 

con periodos de la 

historia de la música y 

con otras disciplinas. 

 

Reconoce distintas 

manifestaciones de la 

danza. 

 

Muestra interés por 

conocer música de 

diferentes épocas y 

culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural 

y disfrute personal. 

 

Relaciona las cuestiones 

técnicas aprendidas 

vinculándolas a los 

periodos de la historia de 

la música 

correspondientes. 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y 

culturales 

Demostrar interés por 

conocer músicas de 

distintas 

características, épocas 

y culturas, por 

ampliar y diversificar 

las propias 

preferencias 

musicales adoptando 

una actitud abierta y 

respetuosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar las 

cuestiones técnicas 
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La música en el Clasicismo (características, 

repertorio, audiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejar un repertorio variado 

pertenecientes a los diferentes periodos de la 

historia de la Música para acceder al 

conocimiento de las formas de organización 

musical: motivos, cadencias y frases. 

 

 

 

Manejar un repertorio variado 

pertenecientes a los diferentes periodos de la 

historia de la Música para acceder al 

conocimiento de las estructuras formales 

simples: binarias, ternarias, estróficas y 

Rondó.            

 

 

 

 

Manejar un repertorio variado 

pertenecientes a los diferentes periodos de la 

historia de la Música para acceder al 

conocimiento de las distintas formas de 

textura.     

 

 

 

 

Valora la importancia del 

patrimonio español. 

 

Practica, interpreta y 

memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas 

del patrimonio español. 

 

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. 

 

Se interesa por ampliar y 

diversificar las 

preferencias musicales 

propias. 

 

 

 

 

 

 

 

aprendidas con las 

características de los 

periodos de la historia 

de la Música. 
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Bloque 4. Música y tecnologías 

 

Un violín de Guarneri, récord de las subastas 

de instrumentos musicales. 

Juanito, nuestro “Mozart”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

 

Valorar las diferentes posibilidades de 

acceso a la Música de forma segura y legal. 

 

Incorporar música a imágenes con criterio e 

imaginación para crear pequeñas 

producciones audiovisuales. 

 

Utilizar con criterio y autonomía las fuentes 

disponibles para indagar sobre temas 

relacionados con compositores e intérpretes 

tanto de la Música culta como de la popular. 

 

Valorar algunas plataformas, webs, blogs 

y redes sociales como formas de 

distribución y difusión de las 

manifestaciones musicales. 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías 

 

Conoce algunas de las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías y las 

utiliza como 

herramientas para la 

actividad musical. 

Participa en todos los 

aspectos de la producción 

musical demostrando el 

uso adecuado de los 

materiales relacionados, 

métodos y tecnologías. 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías 

 

Utilizar con 

autonomía los 

recursos tecnológicos 

disponibles 

utilizando técnicas 

sencillas para grabar, 

reproducir y crear 

pequeñas obras 

audiovisuales. 

 

Utilizar de manera 

funcional los recursos 

informáticos 

disponibles para el 

aprendizaje e 

indagación del hecho 

musical. 

TEMPORALIZACIÓN 1 TRIM. 2 

TRIM. 

X 

3TRIM. SESIONES ESTIMADAS:12 
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UNIDAD 4:UNA BROMA MUSICAL 

CONTENIDO INDICADORES 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Bloque 1.Interpretación y creación: 

 

Voces especiales: el castrado, el contratenor 

y voces de doblaje. Características, 

repertorio y audiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de repertorio de dibujos 

animados. Partitura y audición. 

Bloque 1.Interpretación y creación: 

Interpretar piezas musicales en compases 

simples o compuestos de dificultad 

adecuada al nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar partituras de mayor dificultad, que 

incluyan diferentes indicaciones de tempo, 

intensidad, carácter, fraseo y articulación. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1.Interpretación 

y creación: 

Reconoce los parámetros 

del sonido y los 

elementos básicos del 

lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje 

técnico apropiado. 

Distingue y emplea los 

elementos que se utilizan 

en la representación 

gráfica dela 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.). 

Canta piezas vocales 

propuestas aplicando 

Bloque 

1.Interpretación y 

creación: 

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..).. 
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La música folclórica: los instrumentos del 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Características, repertorio y audiciones. 

Práctica instrumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entender el tono y el semitono como las dos 

distancias posibles entre dos sonidos 

consecutivos. 

 

 

 

 

Conocer la estructura de tonos y semitonos 

en las dos escalas ,Mayor y menor. 

 

Entender el funcionamiento de las 

alteraciones. 

 

Entender el concepto de armadura y 

aplicarlo correctamente en la lectura de 

partituras. 

 

Diferenciar alteraciones propias y 

accidentales en las partituras utilizadas para 

la interpretación. 

 

técnicas que permitan 

una correcta emisión de 

la voz. Practica la 

relajación, la respiración, 

la articulación, la 

resonancia y la 

entonación. 

Adquiere y aplica las 

habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias 

en las actividades de 

interpretación adecuadas 

al nivel. 

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. 

 

Participa de manera 

activa en agrupaciones 

vocales e instrumentales, 

colaborando con 

actitudes de mejora y 

compromiso y mostrando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvisar e 

interpretar estructuras 

musicales elementales 

construidas sobre los 

modos y escalas más 

sencillas y los ritmos 

más comunes. 
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Bloque 2. Escucha 

 

Música cómica, de ingenio, para jugar e 

irónica. 

 

 

La tonalidad: escala, tono y semitono. 

 

 

Tonalidad mayor y tonalidad menor (escalas, 

acordes). La tonalidad en la composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretar piezas adecuadas al nivel en Do 

M y con una alteración. 

 

Entender la estructuración en frases y 

semifrases. 

Bloque 2. Escucha 

 

Reconocer auditivamente las principales 

agrupaciones instrumentales y de cámara, 

tanto de la Música Clásica. 

Distinguir la sonoridad de los instrumentos 

de la música pop moderna. 

Distinguir la sonoridad de algunas 

agrupaciones de la Música popular moderna. 

Escuchar y descubrir las posibilidades 

técnicas de los instrumentos y su evolución 

a lo largo de la historia. 

Leer distintos tipos de partituras en el 

contexto de las actividades musicales del aula 

como apoyo a la audición. 

Identificar en partitura las principales 

agrupaciones instrumentales 

Lee partituras durante la audición de obras 

musicales, leyendo notas, figuras, y 

silencios identificando el resto de los 

indicadores de tempo, intensidad, carácter, 

fraseo y articulación. 

 

 

 

una actitud abierta y 

respetuosa 

 

 

Bloque 2. Escucha 

 

Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos más 

característicos de la 

música popular moderna, 

del folklore, y de otras 

agrupaciones musicales. 

Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

Reconoce y sabe situar en 

el espacio y en el tiempo 

músicas de diferentes 

culturas. 

Describe los diferentes 

elementos de las obras 

musicales propuestas. 

Utiliza con autonomía 

diferentes recursos como 

apoyo al análisis musical. 

Toma conciencia de la 

contribución de la música 

a la calidad de la 

experiencia humana, 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

 

Identificar y describir 

los diferentes 

instrumentos y voces y 

sus agrupaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee partituras como 

apoyo a la Audición. 
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Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

 

La música en el Romanticismo 

(características, repertorio y audiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música nacionalista (características, 

repertorio, audiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

 

Conocer las principales formas de la historia 

de la Música y situarlas en su contexto 
 

 
 
 

 
 

Asimilar información relevante sobre las 

obras trabajadas en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer auditivamente y determinar la 

época, género y cultura a la que pertenecen 

las obras escuchadas en clase. 

Mostrar interés por acceder a Músicas 

diferentes de las escuchadas habitualmente. 

 

mostrando una actitud 

crítica ante el consumo 

indiscriminado de 

música. 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

 

Expresa contenidos 

musicales y los relaciona 

con periodos de la 

historia de la música y 

con otras disciplinas. 

Reconoce distintas 

manifestaciones de la 

danza. 

Distingue las diversas 

funciones que cumple la 

música en nuestra 

sociedad. 

Muestra interés por 

conocer los distintos 

géneros musicales y sus 

funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad 

selectiva. 

Examina la relación entre 

los acontecimientos 

históricos, el desarrollo 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y 

culturales 

 

Demostrar interés por 

conocer músicas de 

distintas 

características, épocas 

y culturas, por 

ampliar y diversificar 

las propias 

preferencias 

musicales adoptando 

una actitud abierta y 

respetuosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         IES VALLE DE TURÓN                                                                           

 

            

 

26 
Mª Teresa Telenti Labrador/jefe de Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejar un repertorio variado 

pertenecientes a los diferentes periodos de la 

historia de la Música para acceder al 

conocimiento de las formas de organización 

musical: motivos, cadencias y frases. 

 

 

 

Manejar un repertorio variado 

pertenecientes a los diferentes periodos de la 

historia de la Música para acceder al 

conocimiento de las estructuras formales 

simples: binarias, ternarias, estróficas y 

Rondó.            

 

 

 

 

Manejar un repertorio variado 

pertenecientes a los diferentes periodos de la 

historia de la Música para acceder al 

tecnológico y la música 

en la sociedad. 

Valora la importancia del 

patrimonio español. 

Practica, interpreta y 

memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas 

del patrimonio español. 

Se interesa por ampliar y 

diversificar las 

preferencias musicales 

propias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar las 

cuestiones técnicas 

aprendidas con las 

características de los 

periodos de la historia 

de la Música. 
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Bloque 4. Música y tecnologías 

 

Bart Simpson es un personaje bombón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Viva VERDI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

conocimiento de las distintas formas de 

textura.    

 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

 

Valorar las diferentes posibilidades de 

acceso a la  Música de forma segura y legal. 

 

Incorporar música a imágenes con criterio e 

imaginación para crear pequeñas 

producciones audiovisuales. 

 

Utilizar con criterio y autonomía las fuentes 

disponibles para indagar sobre temas 

relacionados con compositores e intérpretes 

tanto de la Música culta como de la popular. 

 

Valorar algunas plataformas, webs, blogs y 

redes sociales como formas de distribución 

y difusión de las manifestaciones musicales. 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías. 

 

Conoce algunas de las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías y las 

utiliza como 

herramientas para la 

actividad musical. 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías 

 

Utilizar con 

autonomía los 

recursos tecnológicos 

disponibles 

utilizando técnicas 

sencillas para grabar, 

reproducir y crear 

pequeñas obras 

audiovisuales. 

 

Utilizar de manera 

funcional los recursos 

informáticos 

disponibles para el 

aprendizaje e 

indagación del hecho 

musical. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 1 TRIM. 2 

TRIM. 

3TRIM. SESIONES ESTIMADAS:12 

 X  UD RELACIONADAS:TODAS 
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UNIDAD 5:PUNTA,TACÓN Y A BAILAR 

CONTENIDO INDICADORES 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

Bloque 1.Interpretación y creación: 

Una voz para cada tipo de música: voces con 

y sin micrófono. Identificación auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantar y bailar: partitura y audición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1.Interpretación y 

creación: 

Interpretar un repertorio variado 

de piezas vocales y danzas de 

diferentes estilos, géneros y 

culturas 

 

Utilizar la memoria comprensiva 

y la audición interior para la 

interpretación. 

 

Respetar las aportaciones de las 

demás personas. 

 

Integrarse en el conjunto en las 

interpretaciones grupales, 

participando de forma activa. 

 

 

Expresar opiniones críticas sobre 

los resultados obtenidos. 

 

 

 

Bloque 1.Interpretación y creación: 

Reconoce los parámetros del sonido y 

los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico 

apropiado. 

Muestra interés por el conocimiento y 

cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

Canta piezas vocales propuestas 

aplicando técnicas que permitan una 

correcta emisión de la voz. 

Practica la relajación, la respiración, la   

articulación, la resonancia y la 

entonación. 

Adquiere y aplica las habilidades 

técnicas e  interpretativas necesarias en 

las  actividades de interpretación 

adecuadas al nivel. 

Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas, 

aprendidas por imitación y a través de 

Bloque 

1.Interpretación y 

creación: 

Participar 

activamente y con 

iniciativa personal 

en las actividades de 

interpretación. 
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Instrumentos mecánicos, pedagógicos y juguetes 

musicales. Características y audiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación instrumental: ideas y 

sugerencias. 

 

 

 

 

 

Asumir los aspectos mejorables 

y actuar en consecuencia. 

 
Mostrar una actitud abierta hacia la 

percepción auditiva, tanto de obras 
musicales como de los sonidos del 

entorno, reflexionando sobre los 

mismos. 
 

Utilizar los instrumentos y objetos 

con creatividad, indagando sus 

posibilidades musicales y 
expresivas. 

 

Conocer la estructura de tonos y 
semitonos en las dos escalas Mayor 

y menor. 

 

Entender el funcionamiento de las 
alteraciones. 

 

Entender el concepto de armadura y 
aplicarlo correctamente en la lectura 

de partituras. 

Diferenciar alteraciones propias y 
accidentales en las partituras 

utilizadas para la interpretación. 

Interpretar piezas adecuadas al nivel 

en Do M y con una alteración. 

 

Entender la estructuración en 

frases y semifrases 

la lectura de partituras con diversas 

formas de notación,  adecuadas al nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar las 

posibilidades de 

distintas fuentes y 

objetos sonoros. 
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Bloque 2. Escucha 
 

Danzas históricas, ballet clásico, danza 

contemporánea, bailes tradicionales, danzas 

exóticas, bailes de salón, baile moderno. 

 

 

 

 
Formas musicales: binaria, ternaria, rondó y 
canción (características, repertorio, 

identificación auditiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

 
Reconocer la sonoridad de las 

escalas tonales Mayores y menores 

y de otras Escalas no tonales.  

 
Diferenciar las estructuras formales 

simples: Estrófica, binaria, ternaria 

y Rondó.  
 

Describir las sensaciones y 

emociones percibidas en la Música 
escuchada mediante el lenguaje 

visual y verbal. 

 

Mostrar respeto hacia las opiniones 
de los compañeros sobre la música 

escuchada. 

 
Describir los elementos de la 

música escuchada (melodía, 

armonía, ritmo, textura, intensidad, 

forma timbre) mediante lenguaje 
visual y verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

 
Explora y descubre las posibilidades de la 

voz y los instrumentos y su evolución a lo 

largo de la historia de la música. 

 
Lee partituras como apoyo a la audición. 

 

 
Valora el silencio como elemento 

indispensable para la interpretación y la 

audición. 
 

Muestra interés por conocer músicas de 

otras épocas y culturas. 

 
Reconoce y sabe situar en el espacio y en 

el tiempo músicas de diferentes culturas. 

 
Describe los diferentes elementos de las 

obras musicales propuestas. 

Utiliza con autonomía diferentes recursos 

como apoyo al análisis musical. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bloque 2. Escucha 

 
Identificar y 

describir, mediante 
el uso de distintos 

lenguajes (gráfico, 

corporal o algunos 
elementos y formas 

de organización y 

estructuración 

musical (ritmo, 
melodía, textura, 

timbre, repetición, 

imitación, variación) 
de una obra musical. 
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Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

 

 
 

La música en el siglo XX: principales 
movimientos y corrientes musicales 

(características, repertorio, audiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales 

y culturales 

 

 
 

Conocer las principales formas de la 
historia de la Música y situarlas en 

su contexto 

 
 
 
 
 
 
Asimilar información relevante 

sobre las obras trabajadas en clase. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Reconocer auditivamente y 

determinar la época, género y 
cultura a la que pertenecen las obras 

escuchadas en clase. 

Mostrar interés por acceder a 

Músicas diferentes de las 
escuchadas habitualmente. 

 
 
Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

 

 
 

Expresa contenidos musicales y los   

relaciona con periodos de la historia de la 

música y con otras disciplinas. 
 

Distingue las diversas funciones que 

cumple la música en nuestra sociedad 
. 

Muestra interés por conocer los distintos 

géneros musicales y sus funciones 
expresivas, disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad selectiva. 

 

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas como fuente 

de enriquecimiento cultural y disfrute 

personal. 
 

Relaciona las cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a los periodos de 

la historia de la música correspondientes. 
 

Distingue los periodos de la historia de la 

música y las tendencias musicales. 

 

 

Bloque 3. 

Contextos 

musicales y 

culturales 
 

Demostrar interés por 
conocer músicas de 

distintas 

características, 
épocas y culturas, por 

ampliar y diversificar 

las propias 

preferencias 
musicales adoptando 

una actitud abierta y 

respetuosa. 
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La música popular: terminología propia 

(características, repertorio, audiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejar un repertorio variado  

pertenecientes a los diferentes 

periodos de la historia de la Música 

para acceder al conocimiento de las 

formas de organización musical: 
motivos, cadencias y frases. 

 

 
 

Manejar un repertorio variado 

pertenecientes a los diferentes 
periodos de la historia de la Música 

para acceder al conocimiento de las 

estructuras formales simples: 

binarias, ternarias, estróficas y 
Rondó.            

 

 

 

 
Manejar un repertorio variado  

pertenecientes a los diferentes 
periodos de la historia de la Música 

para acceder al conocimiento de las 

distintas formas de textura. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

 

Examina la relación entre los   

acontecimientos históricos, el 

desarrollo tecnológico y la música en la 

sociedad. 

 
Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relacionar las 

cuestiones técnicas 

aprendidas con las 

características de los 
periodos de la 

historia de la Música. 
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Bloque 4. Música y tecnologías 

 

 

La estafa mundial de Mili Vanilli, al cine. 

 

 

 

 ¿Cómo se logra un disco de oro? 

 

 

 

 

 

 

Valorar las diferentes 

posibilidades de acceso a la  

Música de forma segura y legal. 

 

Incorporar música a imágenes 

con criterio e imaginación para 

crear pequeñas producciones 

audiovisuales. 

 

Utilizar con criterio y autonomía 

las fuentes disponibles para 

indagar sobre temas relacionados 

con compositores e intérpretes 

tanto de la Música culta como de 

la popular. 

 

Valorar algunas plataformas, 

webs, blogs y redes sociales 

como formas de distribución y 

difusión de las manifestaciones 

musicales. 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

 

Conoce algunas de las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías y las utiliza 

como herramientas para la actividad 

musical. 

 

 

 

 

Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para 

elaborar trabajos sobre temas 

relacionados con el hecho musical. 

 
 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías. 

 

Utilizar con 

autonomía los 

recursos 

tecnológicos 

disponibles 

utilizando técnicas 

sencillas para 

grabar, reproducir 

y crear pequeñas 

obras 

audiovisuales. 

 

Utilizar de manera 

funcional los 

recursos 

informáticos 

disponibles para el 

aprendizaje e 

indagación del 

hecho musical. 

 

TEMPORALIZACIÓN 1 TRIM. 2 

TRIM. 

3TRIM. SESIONES ESTIMADAS:12 

  X UD RELACIONADAS: Todas 
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UNIDAD 6: 1,2,3…GRABANDO 

CONTENIDO INDICADORES 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

Bloque 1. Interpretación y creación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantar y bailar: partitura y audición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Interpretación y 

creación: 

Interpretar un repertorio variado 

de piezas vocales y danzas de 

diferentes estilos, géneros y 

culturas 

 

Utilizar la memoria comprensiva 

y la audición interior para la 

interpretación. 

 

Respetar las aportaciones de las 

demás personas. 

 

Integrarse en el conjunto en las 

interpretaciones grupales, 

participando de forma activa. 

 

 

Expresar opiniones críticas sobre 

los resultados obtenidos. 

 

 

Asumir los aspectos mejorables y 

actuar en consecuencia. 

 

Bloque 1. Interpretación y creación: 

Reconoce los parámetros del sonido y 

los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico 

apropiado. 

Muestra interés por el conocimiento y 

cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

Canta piezas vocales propuestas 

aplicando técnicas que permitan una 

correcta emisión de la voz. 

Practica la relajación, la respiración, la   

articulación, la resonancia y la 

entonación. 

Adquiere y aplica las habilidades 

técnicas e   

Interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación adecuadas 

al nivel. 

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. 

Bloque 

1.Interpretación y 

creación: 

Participar 

activamente y con 

iniciativa personal 

en las actividades de 

interpretación. 
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Instrumentos mecánicos, pedagógicos y 

juguetes musicales. Características y 

audiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación instrumental: ideas y 

sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 
 

 
Mostrar una actitud abierta hacia la 

percepción auditiva, tanto de obras 
musicales como de los sonidos del 

entorno, reflexionando sobre los 

mismos. 
 

Utilizar los instrumentos y objetos 

con creatividad, indagando sus 

posibilidades musicales y expresivas. 
 

Conocer la estructura de tonos y 

semitonos en las dos escalas Mayor y 
menor. 

 

Entender el funcionamiento de las 

alteraciones. 
 

Entender el concepto de armadura y 

aplicarlo correctamente en la lectura 
de partituras. 

Diferenciar alteraciones propias y 

accidentales en las partituras 
utilizadas para la interpretación. 

Interpretar piezas adecuadas al nivel 

en Do M y con una alteración. 

 

Entender la estructuración en 

frases y semifrases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar las 

posibilidades de 

distintas fuentes y 

objetos sonoros. 
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Danzas históricas, ballet clásico, danza 

contemporánea, bailes tradicionales, danzas 

exóticas, bailes de salón, baile moderno. 

 

 

 

 
Formas musicales: binaria, ternaria, rondó y 

canción (características, repertorio, 
identificación auditiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

 

Bloque 2. Escucha 

 
Reconocer la sonoridad de las escalas 

tonales Mayores y menores y de otras 
Escalas no tonales.  

 

Diferenciar las estructuras formales 
simples: Estrófica, binaria, ternaria y 

Rondó.  

 

Describir las sensaciones y 
emociones percibidas en la Música 

escuchada mediante el lenguaje 

visual y verbal. 
 

Mostrar respeto hacia las opiniones 

de los compañeros sobre la música 

escuchada. 
 

Describir los elementos de la música 

escuchada (melodía, armonía, ritmo, 
textura, intensidad, forma timbre) 

mediante lenguaje visual y verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

 
Explora y descubre las posibilidades de la 

voz y los instrumentos y su evolución a lo 

largo de la historia de la música. 

 
Lee partituras como apoyo a la audición. 

 

 
Valora el silencio como elemento 

indispensable para la interpretación y la 

audición. 
 

Muestra interés por conocer músicas de 

otras épocas y culturas. 

 
Reconoce y sabe situar en el espacio y en 

el tiempo músicas de diferentes culturas. 

 
Describe los diferentes elementos de las 

obras musicales propuestas. 

Utiliza con autonomía diferentes recursos 

como apoyo al análisis musical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloque 2. Escucha 

 
Identificar y 

describir, mediante 
el uso de distintos 

lenguajes (gráfico, 

corporal o algunos 
elementos y formas 

de organización y 

estructuración 

musical (ritmo, 
melodía, textura, 

timbre, repetición, 

imitación, variación) 
de una obra musical. 
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Historia del sonido grabado. Evolución de los 

aparatos que permiten grabar y reproducir el 

sonido. 

Diferencia entre la grabación analógica y 

digital.  
Principios de composición musical: 

Repetición, Variación, Ampliación y 

reducción 

Funciones de la Música/imagen: B.S.O, 

Sintonía y Jingle. Características y 

ejemplos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

 

 
 

Conocer las principales formas de la 
historia de la Música y situarlas en su 

contexto 

 
 
 
 
 
 
Asimilar información relevante sobre 

las obras trabajadas en clase. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Reconocer auditivamente y 

determinar la época, género y cultura 
a la que pertenecen las obras 

escuchadas en clase. 

Mostrar interés por acceder a 

Músicas diferentes de las escuchadas 
habitualmente. 

Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

 

 
 

Expresa contenidos musicales y los   

relaciona con periodos de la historia de la 

música y con otras disciplinas. 
 

Distingue las diversas funciones que 

cumple la música en nuestra sociedad 
. 

Muestra interés por conocer los distintos 

géneros musicales y sus funciones 
expresivas, disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad selectiva. 

 

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas como fuente 

de enriquecimiento cultural y disfrute 

personal. 
 

Relaciona las cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a los periodos de 

la historia de la música correspondientes. 
 

Distingue los periodos de la historia de la 

música y las tendencias musicales. 

 

Examina la relación entre los   

acontecimientos históricos, el 

 

Bloque 3. 

Contextos 

musicales y 

culturales 
 

Demostrar interés por 
conocer músicas de 

distintas 

características, épocas 
y culturas, por 

ampliar y diversificar 

las propias 

preferencias 
musicales adoptando 

una actitud abierta y 

respetuosa. 
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La música popular: terminología propia 

(características, repertorio, audiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejar un repertorio variado 

perteneciente a los diferentes 

periodos de la historia de la Música 

para acceder al conocimiento de las 

formas de organización musical: 
motivos, cadencias y frases. 

 

 
 

Manejar un repertorio variado 

pertenecientes a los diferentes 
periodos de la historia de la Música 

para acceder al conocimiento de las 

estructuras formales simples: 

binarias, ternarias, estróficas y 
Rondó.            

 

 

 

 
Manejar un repertorio variado 

perteneciente a los diferentes 
periodos de la historia de la Música 

para acceder al conocimiento de las 

distintas formas de textura. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

 

desarrollo tecnológico y la música en la 

sociedad. 

 
Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relacionar las 

cuestiones técnicas 

aprendidas con las 

características de los 
periodos de la 

historia de la Música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         IES VALLE DE TURÓN                                                                           

 

            

 

39 
Mª Teresa Telenti Labrador/jefe de Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

 

 

Internet se apodera también de la Música 

en directo. 

 

 

 

 

Santa Cecilia, patrona de los músicos. 

Valorar las diferentes 

posibilidades de acceso a la 

Música de forma segura y legal. 

 

Incorporar música a imágenes con 

criterio e imaginación para crear 

pequeñas producciones 

audiovisuales. 

 

Utilizar con criterio y autonomía 

las fuentes disponibles para 

indagar sobre temas relacionados 

con compositores e intérpretes 

tanto de la Música culta como de 

la popular. 

 

Valorar algunas plataformas, 

webs, blogs y redes sociales como 

formas de distribución y difusión 

de las manifestaciones musicales. 

 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

 

Conoce algunas de las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías y las utiliza 

como herramientas para la actividad 

musical. 

 

 

 

 

Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para 

elaborar trabajos sobre temas 

relacionados con el hecho musical. 

 
 

 

Bloque 4. Música y 

tecnologías. 

 

Utilizar con 

autonomía los 

recursos 

tecnológicos 

disponibles 

utilizando técnicas 

sencillas para 

grabar, reproducir 

y crear pequeñas 

obras 

audiovisuales. 

 

Utilizar de manera 

funcional los 

recursos 

informáticos 

disponibles para el 

aprendizaje e 

indagación del 

hecho musical. 
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Descripción del modelo competencial 
 
Según las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE), estas se definen 

como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las 

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.   

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 
abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual 
los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.   

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa 

académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias 
que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir 

nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas 

habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo 
largo de toda la vida.   

Las competencias clave y los objetivos de las etapas Las competencias clave deberán estar 

estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece que la consecución de dichos 
objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, 

para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta 

incorporación en la sociedad.   
La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario 

diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas iniciales 

e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y 

alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso 
de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de 

cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida.   

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro 
de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere 

del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.   
Las competencias clave en el currículo Las competencias clave deben estar integradas en las áreas 

o materias de las propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse 

suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.   

Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a 
lo largo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y en la 

educación permanente a lo largo de toda la vida. Por este motivo, todas las áreas o materias del 

currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. La 
selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias 

clave a lo largo de la vida académica.   
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Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe 
hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos 

estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y 

medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 
rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.   

El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su perfil 

de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las 
competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través 

de esa área o materia.   

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares 

de aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia 
da lugar al perfil de esa competencia. La elaboración de este perfil facilitará la evaluación 

competencial del alumnado.   

La evaluación de las Competencias clave tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos 
como en las evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el 

grado de dominio de las competencias correspondientes a la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos 
de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes 

adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir estrategias e 

instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de 

problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.   
Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 

competenciales alcanzados por el alumnado.   
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 

de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y 

actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes 
y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.   

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, 

tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 
diversidad.   

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación 

del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una 
herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación.  

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en 

las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.   
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o 

los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente.   

De acuerdo con las consideraciones expuestas, y según la recomendación del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, se han identificado las siguientes competencias:   
1. Competencia en comunicación lingüística Se basa en la habilidad para comprender, expresar 

e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita 

(escuchar, hablar, leer y escribir) en una determinada serie de contextos sociales y culturales 
(como la educación y la formación, la vida privada y profesional y el ocio) de acuerdo con los 
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deseos o las necesidades de cada cual. La comunicación en lenguas extranjeras exige también 
poseer capacidades tales como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel de dominio 

de cada persona será distinto en cada una de las cuatro dimensiones (escuchar, hablar, leer y 

escribir) y variará, asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social y cultural, 

del entorno, de las necesidades y de los intereses de cada individuo.   
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología La competencia 

matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de 

resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, 
el énfasis se sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La 

competencia matemática entraña -en distintos grados- la capacidad y la voluntad de utilizar modos 

matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, 

modelos, construcciones, gráficos y diagramas).   
La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de 

los conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Por competencia en materia de tecnología 
se entiende la aplicación de dichos conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe 

como deseos o necesidades humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la 

comprensión de los cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada 
individuo como ciudadano.   

3. Competencia digital La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías 

de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en 

las competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes 

de colaboración a través de Internet.  

4. Aprender a aprender. Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y 
persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información 

eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del 

propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, determinar las 
oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el 

aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos 

conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de 

«aprender a aprender» hace que los alumnos se apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje 
anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy diversos 

contextos, como los de la vida privada y profesional y la educación y formación. La motivación 

y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia.   
5. Competencias sociales y cívicas Estas competencias incluyen las personales, interpersonales 

e interculturales y recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para 

participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en 

sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia 
cívica prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al conocimiento 

de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y 

democrática.   
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor Por sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor se entiende la habilidad de la persona para transformar las ideas en actos. Está 

relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad 
para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se 

apoyan todas las personas, no sólo en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en 

el lugar de trabajo, al ser conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces 

de aprovechar las oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 
específicos que precisan las personas que establecen o contribuyen a una actividad social o 

comercial. Ello debe incluir una concienciación sobre los valores éticos y promover la buena 

gobernanza.   
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7. Conciencia y expresión cultural Apreciación de la importancia de la expresión creativa de 
ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes 

escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

 

En la descripción del modelo competencial, incluimos el marco de descriptores competenciales 
ya que suponen una reflexión y reconfiguración de los contenidos desde un enfoque de aplicación 

que permita el entrenamiento de las mismas. Las competencias no se estudian, ni se enseñan, se 

entrenan. Para ello debemos generar tareas de aprendizaje donde permitamos a los alumnos la 
aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable para ello 

cada una se rompe en indicadores, grandes pilares que permiten describirla de una manera más 
precisa. Podemos encontrar entre 3 y 6 indicadores por competencia. 

 

Cada indicador sigue siendo todavía demasiado general por lo que lo rompemos en lo que hemos 
llamado descriptores de la competencia que «describen» al alumno competente en este ámbito. 

Por cada indicador encontraremos entre 3 y 6 descriptores redactados en infinitivo.  

 
En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales redactados 

en tercera persona de presente indicativo. El desempeño será el aspecto concreto de la 

competencia que podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la unidad, será concreto y 

objetivable y nos indica que debemos observar en las actividades diseñadas para su 
entrenamiento.  

 

Para su desarrollo partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto 
aplicable a toda asignatura y curso.  

 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de 

la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 

trabajarán desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos sea el más completo posible.  
 

Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que nuestros 

alumnos aprendan a desenvolverse desde unos determinados valores que construyan una sociedad 
bien consolidada en la que todos podamos vivir. 

La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente, nos llevarán a trabajar desde 

las diferentes potencialidades que poseen,  

Apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 
El proyecto Dando la nota ayuda a desarrollar las competencias clave que todo el alumnado ha 

de alcanzar al término de la escolaridad obligatoria para comprender y desenvolverse en la 

sociedad de la siguiente manera:   

 
1. Competencia en comunicación lingüística 

 
 La música enriquece los intercambios comunicativos y favorece la adquisición y el uso de un 

vocabulario musical básico. También ayuda a la integración del lenguaje musical y el lenguaje 
verbal y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.  

Esta competencia se trabaja específicamente en las Unidades 1, 4 y 5. 
 
Los descriptores que priorizaremos serán: 
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• Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, 

relatos… 
• Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información. 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas 

situaciones comunicativas. 

• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o 

de asignaturas diversas. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

  
 La música desarrolla el pensamiento lógico y la abstracción tanto en el lenguaje musical (con 

los conceptos de figuras y silencios, sus equivalencias, ritmos y compases) como en las formas 

musicales (motivo, tema, estructura y desarrollo). Por otra parte, la música realiza su aportación 

a la mejora de la calidad del medio ambiente identificando y reflexionando sobre el exceso de 
ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la música, con el fin de generar 

hábitos saludables. Además, los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del 

aparato respiratorio, no solo para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para 
prevenir problemas de salud, inciden también en el desarrollo de esta competencia.  Dando la 

nota I: esta competencia se trabaja específicamente en las Unidades 1, 2, 3 y 5.   
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

 
• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 

• Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano 

frente al cuidado saludable del mismo. 
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante. 

• Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 

elementos geométricos…) en situaciones cotidianas. 

• Aplicar las   estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

 
 

3. Competencia digital 
 

 El uso de los distintos recursos tecnológicos en el campo de la música favorece el conocimiento 

y dominio básico del hardware y software musical, los distintos formatos de sonido y de audio 

digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la 
producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su 

aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible 

integración en las actividades de ocio. Además, la obtención de información musical requiere de 

destrezas relacionadas con el tratamiento de la información aunque desde esta materia, merece 
especial consideración el uso de productos musicales y su relación con la distribución y los 

derechos de autor.  Dando la nota I: esta competencia se trabaja específicamente en las 

Unidades 2, 4 y 6.   
 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
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4. Competencias sociales y cívicas 
La toma de contacto con una amplia variedad de músicas favorece la comprensión de diferentes 

culturas y de su aportación al progreso de la humanidad, y con ello, la valoración de los demás y 

los rasgos de la sociedad en que se vive.  Dando la nota I: esta competencia se trabaja 
específicamente en las Unidades 3, 5 y 6.  

 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
 

• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 

escuela. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de 

trabajo y para la resolución de conflictos. 
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 
5. Conciencia y expresiones culturales 

 
 La música fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y del 

conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así actitudes 

abiertas y respetuosas, y ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados 

respecto a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes 
artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. La 

orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite adquirir 

habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente 
presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, 

tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra 

parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente de 

placer y enriquecimiento personal.   Esta competencia se trabaja específicamente en las 
Unidades 1, 3 y 4. 

  
 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  

 

• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel 
mundial. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 

• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
6. Competencia para aprender a aprender 

  
Contribuiremos a la competencia de aprender a aprender, caracterizada por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, donde la motivación y la confianza son cruciales 
para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces y a través de la ampliación de las 

habilidades de expresión, especialmente presentes en contenidos relacionados con la 

interpretación y la improvisación, tanto individual como colectiva; así como mediante la 
generalización de su cultivo en el tiempo de ocio.  
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Los descriptores para esta competencia serán:  

 
• Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La música contribuye al desarrollo de esta competencia mediante el trabajo colaborativo y la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la composición son dos 
claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la toma de 

decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades 

relacionadas específicamente con la interpretación musical, se desarrollan capacidades y 
habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, 

objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del aprendizaje, la gestión y control 

eficaz de los propios procesos.  Esta competencia se trabaja específicamente en las Unidades 1, 

2, 3, 4 y 6.   
 

Los descriptores que entrenaremos son:   

 
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

 

4. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y 

DE LOS INDICADORES QUE LA COMPLETAN Y CON 

LAS DIRECTRICES FIJADAS EN LA CONCRECCIÓN 

CURRICULAR. 

 
Según la circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2021, los procedimientos 

deberán de dar respuesta a posibles contingencias que pudieran acontecer ante una crisis sanitaria 

según tres contextos posibles en que se haya de desarrollar la actividad lectiva. 

 

1. Actividad lectiva presencial 

 

 Los de observación sistemática de trabajo en el aula. Son los más adecuados para evaluar 

los contenidos actitudinales y, en menor medida, también procedimentales. 

 Los de análisis de las producciones de los alumnos (cuadernos de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, resúmenes, exposiciones orales, producciones musicales, 

plásticas…) son más adecuados para evaluar los contenidos procedimentales. 

 Autoevaluación, toma de conciencia por parte del alumno/a de su situación respecto al 

proceso de aprendizaje. 

 Las pruebas específicas resultan más adecuadas para evaluar conceptos. 
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2. Actividad lectiva semipresencial 

 
 Todas las tareas y actividades que se realicen en el aula serán subidas a Tareas o Trabajos 

en la plataforma Teams, de forma que los alumnos que tengan que permanecer en casa 

puedan continuar con su proceso educativo. 

 El número de tareas/trabajos asignados a los alumnos en esta situación será similar a la de 

sus compañeros en el aula y en ningún caso la realización de estas tareas superará el tiempo 

lectivo de la materia. 

 Se informará a todos los alumnos el plazo para la realización de tareas. 

 En caso de incumplimiento reiterado en la realización de las tareas o en la entrega de las 

mismas en el plazo establecido se informará a las familias, vía tutor. 

 

3. Actividad lectiva no presencial 

 

 Tal como se dijo en el caso anterior, el número de tareas/trabajos asignados a los alumnos 

no podrá ser superior a dos horas semanales, tiempo lectivo de la materia en el curso. 

 Las actividades se publicarán en Teams y se utilizará la aplicación de tareas, donde se 

darán las instrucciones pertinentes, así como el plazo y la puntuación de cada una de las 

tareas. 

 Intercambio e interacción con el alumnado, compartir recursos, información y contenido 

online. 

 Se convocará a los alumnos, al menos una vez por semana a una reunión con el fin de que 

puedan exponer dudas directamente al profesor, aunque podrán hacerlo siempre que lo 

necesiten a través del chat. 

 El contacto con alumnos y familias queda garantizado a través de medios telemáticos. 

 

Criterios de Calificación 

En la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, se suele asignar un peso significativo tanto al 
trabajo individual como en el aula y a las calificaciones obtenidas a través de pruebas específicas. 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION   PESO PARA LA CALIFICACIÓN 

1. Observación sistemática 
del trabajo en el aula y / o 
en su caso en la plataforma 
digital. 

Diarios de clase 
Listas de control 
Escalas de observación 
Plazos en la realización de tareas 

  20 % - 30% 

2.Valoración de los 
aspectos asociados al 
interés y esfuerzo 

Cuaderno de clase 
Producciones en soporte digital  
Proyectos de investigación 

20% - 30% 

3.  Valoración de los 
contenidos asociados a 
pruebas de contenido 
diverso, orales o escritas, 
basadas en la actividad 
diaria del aula y celebradas 
a lo largo del trimestre. 

Realización de pruebas escritas 
presenciales o en soporte digital 

50% - 60% 
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Siguiendo los criterios anteriores, para calcular la nota se tendrán en cuenta los siguientes 

porcentajes: 

 

Criterios y Porcentajes de Calificación 

Observación directa e 

intercambios orales 

Producciones de los alumnos Pruebas específicas 

20 % 30 % 50% 

 Asistencia a clase. 

 Puntualidad en asistencia a 

clase. 

 Participación en las 

actividades. 

 Aportación de ideas. 

 Trabajo en grupo. 

 Interés por la materia 

 Respeto hacia el profesor y 

los compañeros/as. 

 Predisposición de escucha 

y atención 

 

 Los ejercicios diarios. 

 Los cuadernos de clase. 

 La participación de los 

alumnos en clase. 

 Los trabajos: tales como 

indagaciones acerca de 

compositores, obras, estilos... 

 Producciones musicales: 

grabaciones, coreografías, 

improvisaciones… 

 

 Interpretación de partituras 

musicales mediante el uso 

de los instrumentos del aula. 

 Análisis y comentario de 

audiciones. 

  Pruebas escritas u orales 

sobre los contenidos a 

evaluar. 

 

 
Anotaciones en el cuaderno del profesor: 

1. Positivos: indican que el progreso del alumno es adecuado en las tareas, prácticas 

instrumentales o conducta dentro del aula. Suma un 0.25. 
2. Negativos: indican que no hay progreso, ni en tareas, ni en prácticas instrumentales, ni en 

conducta dentro del aula. Resta un 0.25 de la nota. 

3. S.M. Indica que el alumno no trae el material necesario (cuaderno, libro, partituras…) 
Los alumnos han sido debidamente informados en las primeras clases del curso, por parte de la 

profesora, de los procedimientos de evaluación, objetivos, contenidos mínimos exigibles y 

criterios de calificación y evaluación. 
 

● Calificación final del curso. 

 

Para calcular la nota final se tendrá en cuenta la nota de la última evaluación. 
Las calificaciones serán de insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente acompañadas 

de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de 0 a 10.  
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5. LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

LOS MATERIALES CURRICULARES 
 
La música está muy presente en la vida cotidiana de los y las adolescentes, por lo que desde la 

materia de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus conocimientos y 

experiencias previas para, de esta manera, proporcionarles una visión más amplia del hecho 
musical y favorecer el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. Este proceso 

contribuye además al desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Conocer los elementos básicos del lenguaje musical, comprendiendo sus relaciones con 

otros lenguajes y ámbitos de conocimiento. 

- Iniciarse en el aprendizaje autónomo de la música. 

- Valorar el sonido y el silencio como parte integral de la música y del medio ambiente, 

tomando conciencia de la agresión que supone el uso indiscriminado de sonido y las 

consecuencias de la contaminación acústica. 

- Escuchar música de forma activa, atendiendo al análisis de los elementos musicales y al 

contenido expresivo de las obras. 

- Acceder a estilos, géneros y manifestaciones musicales variadas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal, entendiéndolos, además, como coadyuvantes a la formación de 

una sensibilidad musical y un criterio propios. 

- Conocer el patrimonio musical de Asturias, comprendiendo su uso social, sus intenciones 

expresivas y valorando la importancia de su conservación y divulgación. 

- Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información. 

- Valorar la constancia y el espíritu de superación como factores esenciales a la hora de 

lograr los objetivos. 

- Utilizar la terminología adecuada en la descripción de los procesos musicales y en la 

expresión de ideas y juicios personales. 

- La Música, como lenguaje y como medio de expresión, es un campo privilegiado para la 

mejora de la competencia lingüística. Es, en sí misma, un lenguaje universal, un medio de 

comunicación con códigos propios y la comprensión de sus estructuras y normas particulares 

posibilita el establecimiento de analogías con otros lenguajes como puede ser el verbal. El 
aprendizaje y práctica de algunos componentes del lenguaje proporcionan una estructura mental 

más desarrollada y capaz para la adquisición posterior de nuevos lenguajes, incluido el lenguaje 

científico y las lenguas extranjeras. Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal implica 
realizar el proceso mental de pasar de lo abstracto a lo concreto mediante la verbalización de 

ideas, con el enriquecimiento intelectual que ello supone.  

La contribución de la materia a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología es innegable, dado que la música tiene un importante componente matemático y su 

materia prima es el sonido, un fenómeno físico-acústico. Analizar relaciones proporcionales entre 

figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes implica realizar operaciones aritméticas 

desde una perspectiva eminentemente práctica. Comprender patrones rítmicos o melódicos en 
procedimientos de repetición, variación o contraste ayuda a la utilización de modelos matemáticos 

análogos en otros contextos. El estudio del sonido, como parte del medio físico en el que nos 

movemos implica el conocimiento de sus parámetros, que tienen magnitudes medibles. 
Asimismo, el movimiento y la danza ayudan a la percepción del propio cuerpo en el espacio, que 

se interrelaciona con otros que también están en movimiento siguiendo unos patrones. Esto 

contribuye a la comprensión de conceptos científicos relacionados con la posición, la dirección o 

la interacción dinámica. 
En la materia de Música se utilizan aplicaciones tecnológicas específicas, que, además de 

herramientas de aprendizaje musical, profundizan en el desarrollo de la competencia digital 

facilitando el acceso a un abanico más amplio de herramientas informáticas y ampliando el 
conocimiento de diferentes formatos de archivos de audio y de vídeo y sus posibilidades. El uso 

de las tecnologías para acceder a la música como elemento de ocio proporciona a esta materia 
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un medio ideal para promover la reflexión acerca del uso y consumo indiscriminado de música, 
así como de la distribución de los productos musicales y las implicaciones de los derechos de 

autoría y la propiedad intelectual en cuanto a la descarga o compra ilegal de música.  

La música contribuye también al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, desde 

la audición y la interpretación, dado que se necesita una escucha reiterada y consciente para 
poder identificar, aprehender y reproducir los elementos que componen la obra, fomentando la 

disciplina, el autocontrol y la perseverancia., así como administrando el esfuerzo siendo 

consciente de los propios recursos y puntos fuertes. 
La música es una de las principales formas culturales de cualquier sociedad y su conocimiento 

resulta fundamental para la comprensión de la misma. La participación en actividades musicales 

conlleva el establecimiento de unas relaciones sociales que implican el desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas a través de la adecuación a unos códigos de conducta relativos 
según el contexto, así como la posibilidad de expresar de forma adecuada juicios personales y 

valorar los ajenos. El acercamiento a diferentes estilos musicales es un medio eficaz para la 

superación de prejuicios, el aprecio a otras formas de expresión y, por ende, la adquisición de 
actitudes abiertas, reflexivas y tolerantes. La presencia de la música en la sociedad, el papel de 

los medios de comunicación y la transformación de los valores, hábitos, consumo y preferencias 

son elementos que merecen una reflexión crítica. La actividad musical comporta la 
responsabilidad del trabajo con sonidos y la contribución a un entorno sonoro saludable para la 

propia persona y para la comunidad. 

La música favorece igualmente el desarrollo del sentido de iniciativa y del espíritu emprendedor 

como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de 
reacción e improvisación ante lo imprevisto. Asimismo se familiariza al alumnado con las 

múltiples actividades personales, profesionales y comerciales que puede encontrar en el mundo 

del espectáculo, los medios de comunicación o las compañías discográficas. 
La materia de Música contribuye de forma directa y global al desarrollo de la conciencia y 

expresiones culturales, dado que permite conocer los principales géneros, estilos, obras y 

autores y autoras, que conforman nuestra herencia cultural, así como tomar conciencia de la 
evolución del pensamiento y de la riqueza de patrimonio que en ellos se refleja. La capacidad de 

utilizar el lenguaje universal de la música como un medio de comunicación personal para la 

expresión creativa de ideas y sentimientos más allá de las posibilidades que ofrece la palabra 

posibilita también establecer conexiones e incluso integrarse de forma habitual en otras 
manifestaciones como las artes plásticas, escénicas, visuales y literarias.  

La enseñanza de la materia de Música debe partir de los conocimientos adquiridos en la 

Educación Primaria, teniendo en cuenta, en los primeros cursos de Educación Secundaria, la 
edad del alumnado para escoger la actividad más adecuada a su desarrollo cognitivo. El papel 

del profesorado es fundamental en la selección de las diversas metodologías activas de 

educación musical basadas en actividades motivadoras y dinámicas y en la elaboración de 

materiales didácticos variados y adaptados al nivel, lo que favorecerá la participación activa de 
los alumnos y las alumnas y despertará su curiosidad hacia la materia.  

El resultado de esta labor docente es un aprendizaje funcional y significativo en el que se ha de 

asimilar y aplicar lo aprendido dentro y fuera del aula, el alumnado, a través de las actividades 
propuestas, desarrollará su capacidad de creación, imaginación, sensibilidad artística y 

expresión de sentimientos y emociones. Para ello resulta adecuado el trabajo desde la 

explicación, la investigación y el autodescubrimiento, el gesto y el movimiento, el canto, la 
escucha atenta, la interpretación instrumental, la improvisación, etc., asegurando de esta forma 

la total asimilación de conceptos y el fomento de las diferentes destrezas.  

El lenguaje musical, por demasiado abstracto para el alumnado más joven, debería afrontarse de 

la forma más tangible posible, desde el gesto y el movimiento, el lenguaje visual o el uso de 
juegos, estableciendo relaciones entre el ritmo y la acentuación de la música y del lenguaje 

verbal. Se contribuye así al desarrollo personal del alumnado, en un momento en el que está 

adquiriendo, entre otras, la capacidad de abstracción. Por otro lado la atención a los distintos 
niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado es clave en la práctica musical donde cada 
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componente de la clase desempeña un rol imprescindible, independientemente de la 
complejidad de la parte a interpretar, y se atienden todas las aportaciones y creaciones musicales 

favoreciendo la integración. 

La participación en experiencias musicales favorece el afán de superación y la capacidad de 

esfuerzo. La toma de decisiones, implícita en estas experiencias, contribuye a la mejora del 
autoconocimiento, asertividad y autoestima, redundando en una mayor confianza en las propias 

capacidades. La grabación de la práctica musical es de utilidad en la valoración de las 

interpretaciones propias y ajenas en las que el alumnado autoanaliza su actividad para valorar 
los puntos fuertes y reforzar los débiles. En todo caso, el sentido estético, la musicalidad y la 

expresividad en la interpretación son prioritarios respecto a la búsqueda de la perfección técnica. 

Es recomendable la utilización de un repertorio muy heterogéneo, incluyendo el asturiano en sus 

diferentes géneros, dado que la música es, generalmente, uno de los mayores centros de interés 
durante la adolescencia.  

La práctica vocal resulta especialmente importante para fomentar el uso correcto de la voz y de 

la respiración. Esta práctica no solo es aplicable al canto, al habla o a actividades de ejercicio 
físico sino también a técnicas de relajación y autocontrol. 

El movimiento y la danza también se insertan en la práctica habitual de Música a través de 

coreografías cerradas, improvisaciones o creación de composiciones. Se fomenta el ejercicio 
físico y se consigue el desahogo de emociones y la aceptación de la imagen corporal, elementos 

muy importantes en esta etapa de desarrollo del alumnado, constituyendo una herramienta 

beneficiosa para la salud y una fuente de bienestar emocional.  

La consecución del hábito de escucha atenta y respetuosa de cara a la audición musical es 
fundamental para la implicación consciente del alumnado en este proceso. Esta “actitud” puede 

ser extrapolada a cualquier otro contexto comunicativo, además de generar en el alumnado una 

reflexión respecto a sus hábitos de escucha, ayudándole a comprender el riesgo que supone el 
exceso de nivel sonoro o el uso inadecuado de auriculares.  

Es conveniente ampliar paulatinamente, desde la escucha y la interpretación, las preferencias 

musicales del alumnado de cara a la superación de prejuicios hacia otros estilos o músicas de 
diversas culturas, permitiendo el conocimiento y la comprensión de otras formas de 

pensamiento y entendiendo la interculturalidad y el mestizaje como motores imprescindibles 

para la innovación musical. La búsqueda de ejemplos musicales como punto de encuentro de 

personas de diferentes religiones, razas o modelo de resolución pacífica de conflictos, incluso 
bélicos, les hará ver la música como un poderoso medio de entendimiento.  

Además del uso habitual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso 

didáctico se puede añadir la utilización de webs, blogs, wikis y otras plataformas similares de 
cara a la creación y difusión de contenidos elaborados por los alumnos y las alumnas, que en el 

caso de Música se presta especialmente a que dichos contenidos, además de textuales, sean 

audiovisuales. Es importante orientar al alumnado en el uso de internet como medio de 

investigación para que procese y seleccione adecuadamente la información desde fuentes fiables 
y en la utilización de aplicaciones y programas informáticos como medio de grabación, 

reproducción, creación, manipulación y edición digital de sonido, como es el caso de la 

elaboración de productos audiovisuales (sonorización de imágenes fijas o en movimiento) o la 
composición musical. 

Otros recursos igualmente valiosos, como las fuentes orales y el trabajo de campo aplicados 

principalmente a la música tradicional, resultan óptimos procedimientos de recopilación y 
preservación del patrimonio cultural y de conocimiento intergeneracional al igual que la 

realización de sondeos o encuestas sobre hábitos de consumo y preferencias musicales.  

Exponer los resultados de estos trabajos, de forma oral o escrita, desarrolla habilidades para 

expresarse en público y para la argumentación de opiniones personales razonadas desde la 
reflexión previa. A su vez la valoración de opiniones ajenas y el respeto del diálogo implica, 

desde la capacidad de percibir ideas y emociones enriquecedoras, comunicar conocimientos, 

ideas, emociones y sentimientos propios.  
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El aprendizaje por resolución de problemas hace que el alumnado actúe con iniciativa, sea 
responsable de su aprendizaje y logre trabajar de forma autónoma. La exploración de diversas 

fuentes y objetos sonoros permite deducir algunos principios básicos de la producción del 

sonido e incorporarlos a la faceta creadora desde la construcción de instrumentos con aplicación 

de nociones básicas de afinación y experimentación de la riqueza tímbrica desde los diversos 
materiales. La elaboración de mapas acústicos a través de métodos científicos de medición y la 

confección de estadísticas de lugares de su entorno o del propio centro permiten que el 

alumnado sea consciente del paisaje sonoro que le rodea, extraiga conclusiones y adquiera 
conductas responsables de conservación del medio ambiente y asunción de hábitos saludables.  

El trabajo cooperativo en grupos flexibles, base de la práctica musical, fomenta las habilidades 

sociales, la planificación y la coordinación del trabajo, la asunción de compromisos y el respeto 

mutuo, siendo de utilidad en el intercambio verbal a través de juicios y críticas constructivas 
sobre las creaciones e interpretaciones propias y ajenas. Cantar y tocar en grupo supone, además 

de una fuente de disfrute, una motivación añadida para la propia superación y una asunción de 

responsabilidades individuales que redunden en el bien común y en el enriquecimiento gracias a 
las aportaciones de las demás personas y a la observación de su forma de enfocar el trabajo. 

Un grupo musical es una pequeña sociedad donde todos sus componentes siguen normas 

comunes en la participación y la consecución del objetivo, siendo indispensable la coordinación 
de las propias acciones con las de las demás personas, la toma de decisiones, el reparto 

democrático de roles y la adecuación con el conjunto. Con la implicación en proyectos que 

exigen cooperación y planificación, como una grabación o una actuación en público, se fomenta 

el sentido de la responsabilidad, la superación y la seguridad en las propias capacidades, 
favoreciendo, además, el trabajo interdisciplinar en el centro, siendo ambos buenos ejemplos de 

trabajo colaborativo. 

Por el carácter integrador de la materia de Música, el trabajo por proyectos, no solo en 
producciones musicales, engloba elementos comunes a otras materias humanísticas, científico-

tecnológicas, además de la Educación Plástica y Visual y la Educación Física, por lo que 

proporciona un punto de encuentro desde la transversalidad de las diversas áreas de 
conocimiento, siendo necesaria la coordinación en la secuenciación y organización de los 

contenidos. 

La materia dota de herramientas para la superación de los roles tradicionales masculino y 

femenino, no solo desde la indagación del papel de relevantes compositoras e intérpretes en la 
discriminación histórica que padecieron, sino a través del conocimiento de la errónea 

identificación de instrumentos o estilos a un género determinado, desde el análisis crítico hacia 

productos audiovisuales o canciones que transmiten modelos sexistas o desde la normalización 
coeducativa que proporcionan el baile y la expresión corporal.  

 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL CURSO 

2020/21 

1. Actividad lectiva presencial 

 

La metodología en Dando la nota propone una metodología asequible, atractiva, diversificada y 

adaptada a la realidad multicultural de nuestras aulas. 

 El enfoque metodológico del libro de texto es muy simple fácil de manejar y con una estructura 

lógica y cíclica. Esta colección se adapta, cumple, cubre, satisface, motiva, refuerza, amplía, 

ilusiona y diversifica las necesidades musicales de tu alumnado. Este ha sido nuestro principal 
objetivo y nuestra fundamentación metodológica. Partimos de cero, repasamos contenidos, los 

ampliamos, enriquecemos el universo sonoro de nuestros jóvenes, te ayudamos a conquistar tu 

excelencia pedagógica y la de los tuyos y te acompañamos hasta donde quieras llegar.   

2. Actividad lectiva semipresencial 
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La metodología deberá adaptarse, utilizando los recursos disponibles para que los alumnos no 

interrumpan su proceso educativo. 

 Los alumnos realizarán las tareas en su cuaderno y enviarán estas para su corrección. 

 En otras ocasiones ellos mismos podrán corregir sus tareas mediante correctores que se 
subirán a archivos de teams. 

 La comunicación con los alumnos y familias se realizará siempre a través de las 

herramientas de M365. 

 Elaboración de cuestionarios en Forms de distinto tipo (respuesta única, respuesta 

múltiple….) 

 Valoración numérica de las tareas enviadas 

 

3. Actividad lectiva no presencial 

 

La metodología deberá adaptarse, utilizando los recursos disponibles para que los alumnos no 

interrumpan su proceso educativo. 

 Los alumnos realizarán las tareas en su cuaderno y enviarán estas para su corrección. 

 En otras ocasiones ellos mismos podrán corregir sus tareas mediante correctores que se 

subirán a archivos de teams. 

 La comunicación con los alumnos y familias se realizará siempre a través de las 

herramientas de M365. 

 Elaboración de cuestionarios en Forms de distinto tipo (respuesta única, respuesta 

múltiple….) 

 Valoración numérica de las tareas enviadas. 

 

La metodología en Dando la nota propone una metodología asequible, atractiva, diversificada y 

adaptada a la realidad multicultural de nuestras aulas. 

 El enfoque metodológico del libro de texto es muy simple fácil de manejar y con una estructura 
lógica y cíclica. Esta colección se adapta, cumple, cubre, satisface, motiva, refuerza, amplía, 

ilusiona y diversifica las necesidades musicales de tu alumnado. Este ha sido nuestro principal 

objetivo y nuestra fundamentación metodológica. Partimos de cero, repasamos contenidos, los 
ampliamos, enriquecemos el universo sonoro de nuestros jóvenes, te ayudamos a conquistar tu 

excelencia pedagógica y la de los tuyos y te acompañamos hasta donde quieras llegar.   

Recursos didácticos  

 El aula de música Durante el presente curso escolar, debido a la situación de pandemia y al 

plan de contingencia del centro, no está disponible. Este Aula está ocupado por un grupo 

numeroso que no se ha podido ubicar en otro lugar. 

Materiales Curriculares Dando la nota propone, en cada uno de sus tres niveles educativos 

(I, II y III), una innovadora colección de recursos para toda la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria. El método Dando la nota consta de los siguientes materiales:   

Recursos para el alumno.  

Libro del alumno: cada unidad didáctica consta de doce páginas organizadas en torno a  bloques 
diferentes, que mantienen una evolución clara y coherente a lo largo de todas las unidades. Estos 

bloques son: 

 – El mundo de la música (doble página de presentación de la unidad) 

 – Lenguaje musical (2 páginas) 
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 – Interpretación y creación: voz (2 páginas)) 

 – La música en contexto (2 páginas) 

 – Nuestro debate. Una curiosidad (1 página)  

– Evaluación (1 página)  

En los anexos del libro encontrarás la formación de la orquesta sinfónica, digitaciones para flauta, 

repertorio de partituras (por orden de dificultad y cronológico), glosario de términos musicales y 

la discografía completa de las audiciones del libro.  

Cuaderno de actividades: con ejercicios teóricos, de creatividad musical, memoria y 

discriminación auditiva, consolidación del repertorio, comparación de obras y compositores, 

análisis de partituras y trabajos de investigación y ampliación.  

CD-audio: las audiciones se han facilitado a los alumnos, grabándolas en un pen- drive y también 

a través de la plataforma teams. 

Recursos para el profesor 

 Guía didáctica: con propuestas didácticas, actividades de ampliación y refuerzo, partituras 
fotocopiables para trabajar en clase, modelos de examen fotocopiables, ejercicios de lenguaje 

musical, pasatiempos, 96 preguntas para jugar al Maratón de preguntas musicales, breves 

biografías de compositores y bibliografía y las soluciones del cuaderno de actividades. 

 CD-audio: que ofrece un mosaico único de audiciones (Dando la nota I: 83 cortes) 

 CD-ROM interactivo: con actividades de ampliación de cada uno de los bloques del libro del 
alumno (lenguaje musical; interpretación y creación: voz; interpretación y creación: instrumentos; 

la música en contexto y piezas para tocar con la flauta).  

Carpeta del profesor: en ella encontrarás propuestas adicionales para desarrollar, ampliar y lograr 

la excelencia en el conocimiento musical de tus alumnos. Contiene: – Un tablero, fichas y dados 

para jugar al Maratón de preguntas musicales. – Diez pósteres: Protagonistas de la historia la 
música. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Instrumentos de cuerda. Instrumentos de viento. 

Instrumentos de percusión. Instrumentos tradicionales. Instrumentos del mundo. Digitaciones 

para flauta. Agrupaciones instrumentales. 

Agrupaciones vocales. – CD-audio, con los sonidos de cada instrumento de la orquesta. – 
Rotulador Veleda, con el que los alumnos puedan escribir en los pósteres.  Software para 

pizarras interactivas: Dando la nota se acompaña de un novedoso recurso que permite crear una 

experiencia multimedia en el aula. En él encontrarás todos los materiales que aparecen en papel 

y en los CD, pero todo para proyectar sobre una pizarra interactiva: - Contenidos, partituras, 
fotografías y audiciones con tan solo un clik.  - Pósteres con las familias de instrumentos y 

audiciones de cada uno de los instrumentos.  

 - Musicogramas y audiciones que los acompañan para seguirlos de forma conjunta.  

- Cuaderno de lenguaje musical.   
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6. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad 
del alumnado, incluidas, en su caso las adaptaciones 

curriculares para el alumnado con necesidades 

educativas especiales o con altas capacidades. 

 
Hoy en día, nuestras aulas y centros educativos son un crisol de culturas, un fiel reflejo de la 

heterogeneidad cultural y racial de la «aldea global», y la docencia cotidiana debe adaptarse con 
habilidad a esta realidad y favorecer su tratamiento a través de una metodología que atienda y 

refuerce este aspecto esencial.  

La materia de Música es especialmente adecuada para atender a la diversidad del aula con éxito, 

ya que contamos con una valiosa ventaja: el gusto imperecedero de los adolescentes por la 
música. Eso sin contar con que en el siglo XXI, en un mundo en constante evolución y en un 

entorno cada vez más cosmopolita y multicultural, la música sigue a la vanguardia en términos 

de creación, difusión, impacto y rentabilidad. 
 Dando la nota apuesta decididamente por atender la diversidad que en tantos aspectos se 

muestra a diario en nuestros centros, junto a tu buen hacer y experiencia cotidiana que como 

profesor has sabido, sabes y sabrás demostrar. En concreto, nuestra colección atiende a la 
diversidad con un planteamiento muy ambicioso, pero con una metodología lineal y cíclica. El 

alumnado tiene un libro, cuaderno de actividades, CD-audio y CD-ROM y tú dispones de esta 

Guía didáctica, CD-audio, CD-ROM, Carpeta del profesor y software para pizarras interactivas. 

Este abanico de recursos es un patrón general, con la capacidad de ser adaptable como un traje a 
medida para tu aula, que puedes adecuar a tu ritmo, afianzar lo básico o ampliar los contenidos 

de forma generosa.  

En concreto, nuestra atención a la diversidad propone:   
 

 Actividades de trabajo individual y en grupo de carácter básico.   

 Actividades de consolidación de contenidos (cuaderno de actividades).  

 Actividades de socialización (educación emocional, estrategias socio afectivas que 
contribuyan al desarrollo de actitudes positivas: valoración del cuerpo, la voz, las 

posibilidades de expresión y comunicación).  

 Actividades de «pequeños progresos» en las que cada uno note sus avances (paso a 
paso, interpretaciones breves de dificultad progresiva).  

 Actividades de evaluación (autoevaluación en cada unidad).   

 Actividades de resumen (resúmenes cada final de trimestre).  
 Actividades diversificadas (por ejemplo, actividades distintas para desarrollar una 

misma capacidad: teoría, práctica, interpretación, creación, contextualización, etc.).  

 Actividades que permiten distintos grados de realización, según las capacidades de 

nuestros alumnos (básico, intermedio, avanzado).  
 Actividades de imitación, memorización y retención en agrupamientos flexibles.  

 Actividades de ajuste curricular a los contenidos mínimos.   

 Actividades de ampliación para los alumnos con sobredotación 
 

7. Los programas de refuerzo para recuperar los 

aprendizajes no adquiridos cuando se promocione 

con evaluación negativa en la asignatura. 
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PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE PERMANEZCA MÁS DE 

UN AÑO EN EL MISMO CURSO 

 
En el caso de que un alumno permanezca más de un año en el mismo curso con o sin la materia 
suspensa, el Departamento planificará actividades de refuerzo, adaptaciones curriculares o las 

medidas que, con el Departamento de Orientación, se consideran más adecuadas. 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON LA 

MATERIA PENDIENTE. 

 
En el caso de alumnos que promocionen con la materia suspensa, el Departamento planificará 

una serie de actividades destinadas a la recuperación del área. 

 

 

 PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PUEDA SER 

EVALUADO SEGÚN LOS CRITERIOS SEÑALADOS 

 
En el caso de que un alumno acumule un 20% de faltas justificadas e injustificadas, impide aplicar 

los criterios establecidos en la evaluación ordinaria, por lo que el departamento habilitará los 

mecanismos con carácter de prueba extraordinaria que figuran en la presente programación.  

 

 

8. La concreción de los planes, programas y 

proyectos acordados y aprobados, relacionados con 

el desarrollo del currículo, entre los que deberá 
contemplarse, en todo caso, el plan de lectura, 

escritura e investigación. 
 

El departamento participará en el desarrollo del Plan Lector diseñado para todos los alumnos del 

centro. En este sentido cumplirá con lo dispuesto por la Comisión de Coordinación pedagógica 
y Coordinación del Proyecto de Bibliotecas escolares. Cada grupo dispondrá de clases 

destinadas a la lectura que serán proporcionales al número de horas semanales de cada 

asignatura. Las clases dedicadas al plan lector se celebrarán conforme al calendario elaborado 
por la CCP para permitir que las sesiones de lectura abarquen regularmente la totalidad del 

curso.  

 

8. El desarrollo de las actividades complementarias y, 

en su caso, extraescolares, de acuerdo con lo 

establecido en la programación general anual del  
Centro. 

Las actividades extraescolares se realizarán en función de la oferta realizada por las entidades 

culturales y artísticas de la Comunidad.  
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9. Indicadores de logro y procedimiento de 

evaluación de la aplicación y desarrollo de la 

programación docente. 
 
Los indicadores de logro vienen a complementar la necesaria evaluación docente con una serie 

de ítems que permiten chequear la idoneidad del documento para, desde ella, promover las 
medidas de mejora que se consideren.   

Se determina la aplicación y evaluación consensuada por los miembros del Departamento pero 

con la valoración del docente implicado (desde la aplicación específica) quien llevará el peso de 
la evaluación prevaleciendo, de manera justificada, su nota.  En el caso de ser materia 

desarrollada por dos o más profesores, la calificación de los ítems se haría por voto simple. Se 

llevará a cabo la modificación sobre el documento de aquellos aspectos calificados con una 

evaluación negativa. 
 

1. Los resultados son adecuados en base al historial recogido en la materia, a los del 

anterior trimestre o a otros referentes (cuantificar y recoger por informe interno). 

2. La temporalización de los mapas curriculares – unidades fue la adecuada 

3. Los mapas curriculares dan respuesta a la organización temática coherente buscada 

4. Los resultados de aprendizaje representan lo considerado básico por el departamento 

5. Las situaciones de aprendizaje son adecuadas y permiten una resolución eficaz 

6. Los ejes de la evaluación comunes al departamento reflejan objetivamente los 

aprendizajes 

7. Las propuestas a nivel de atención a la diversidad dan respuesta a la realidad del 

alumnado 

8. Los materiales curriculares son los adecuados en base a las Unidades Didácticas 

propuestas 

9. Se han aplicado eficazmente las medidas de atención a la diversidad 

10. Las ACIS, si las hay, son ajustadas al alumnado y a su desarrollo de las capacidades 

 

 

Indicador no superado 

Nº_________________ 

Propuesta______________ 

 

Indicador no superado 

Nº_________________ 

Propuesta______________ 

 

Indicador no superado 

Nº_________________ 

Propuesta______________ 

 

 

 

 

PROPUESTAS: 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL CUADERNO  

 
         

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

La portada del cuaderno, ¿incluye 

el curso, la asignatura, la fecha de 

inicio del cuaderno y el nombre? 
       

           

¿Se indica el inicio de cada tema y 

aparece la fecha en que se toman 

los apuntes, se realizan las 

actividades, etc.? 

       

           

Al realizar una actividad, ¿se copia 

el enunciado, o al menos se indica 

su número y dónde encontrarlo 
(página del libro, fotocopias, 

Internet, etc.)? 

       

           

¿Se ha cuidado la ortografía y el 

uso correcto de los símbolos 

necesarios, así como la limpieza? 
       

           

¿Se han respetado los márgenes y 

realizado una distribución 

adecuada de los contenidos del 

cuaderno? 

       

           

¿Se han incluido correcciones y 

aclaraciones siempre que ha sido 

necesario? 
       

           

¿Se han realizado ilustraciones, 

dibujos, esquemas, resúmenes y/o 

mapas mentales, que ayuden en el 

estudio y comprensión del 
contenido? 

       

           

NOTA: Esta escala de observación se puede emplear en cualquiera de los tres tipos de evaluación interna: 

-  Autoevaluación: los alumnos y las alumnas evalúan su propio rendimiento. 

-  Coevaluación: los alumnos se evalúan entre ellos, intercambiando su papel de evaluados y evaluadores alternativamente. 
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RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL 

 

OBJETIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAJO; 2 ESCASO; 1 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L

 

1  
Saluda al comenzar, se presenta y 

nombra el tema a tratar. 

Se presenta y nombra el tema a tratar. Saluda al comenzar y nombra el tema a 

tratar. 

Saluda al comenzar y/o se presenta. 

2 
 

Vocaliza, usa el volumen y el tono de 

forma correcta y cuida el lenguaje no 

verbal. 

Vocaliza, usa el volumen y el tono de 

forma correcta, pero no cuida el lenguaje 

no verbal. 

Cuida el lenguaje no verbal. Usa el volumen de forma adecuada. 

3 
 

Realiza una introducción esquemática y 

el orden de la exposición es lógico. 

El orden de la exposición es lógico. Realiza una introducción esquemática de 

la exposición. 

La exposición presenta cierto orden. 

4  
Se citan conclusiones, se invita a realizar 

preguntas y se despide. 

Se citan conclusiones y se invita a 

realizar preguntas. 

Se citan conclusiones o se invita a 

realizar preguntas. 

Se despide. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

  

D
E

 L
A

 E
X

P
O
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5 
 

La información que transmite es correcta 

y centrada en el tema. 

La información que transmite es del 

tema, pero tiene algunas incorrecciones. 

La información que transmite es 

correcta, pero de otro tema. 

La información que transmite es de otro 

tema y además es errónea. 

6 

 
La información ha sido trabajada y 

elaborada por el propio alumno o 

alumna a partir de las fuentes de 

información indicadas. 

La información parece haber sido 

elaborada por el alumno o alumna, pero 

no ha indicado las fuentes de 

información. 

Parte de la información se transmite 

directamente desde una o varias fuentes 

de información. 

La información simplemente se 

transmite desde las fuentes sin 

comprobar su fiabilidad. 

7 
 

Emplea el lenguaje de forma adecuada y 

amena, utilizando vocabulario (técnico) 

acorde al tema. 

Emplea el lenguaje de forma adecuada y 

utiliza vocabulario (técnico) acorde al 

tema. 

Emplea vocabulario (técnico) acorde al 

tema. 

Emplea el lenguaje de forma adecuada. 

8  
Responde a las preguntas con acierto y 

precisión. 

Responde a las preguntas, pero ha dado 

algunos datos irrelevantes. 

Responde a alguna pregunta con errores 

o vaguedades. 

No responde a ninguna pregunta o lo 

hace con continuos errores. 

R
E

C
U

R
S

O
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D
E
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P

O
Y

O
 

9 

 
Interactúa con el auditorio mediante 

varias actividades que facilitan la 

comprensión del tema de la exposición. 

Realiza alguna actividad de apoyo que 

facilita la comprensión del tema. 

Realiza alguna actividad de apoyo, pero 

no facilita la comprensión del tema por 

desviarse de él. 

No realiza ninguna actividad de apoyo 

que facilite la comprensión del tema de 

la exposición. 

10 
 

Emplea apoyo audiovisual para recordar 

datos o dar ejemplos importantes, y es 

creativo. 

Emplea apoyo audiovisual que no aporta 

información relevante o no es creativo. 

Emplea apoyo audiovisual que se limita 

a leer o proyectar, sin realizar una 

exposición adecuada. 

Apenas emplea apoyo audiovisual o 

carece de él. 
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C

O
N

T
E

N
ID

O
 

1 

 
El tema objeto del trabajo está bien 

definido y se trata de forma adecuada. 

El tema está definido parcialmente, pero 

se trata de forma adecuada. 

El tema está bien definido, pero se dejan 

puntos importantes sin tratar. 

El tema está definido parcialmente y la 

información sobre él es escasa. 

2 

 
El texto muestra que el conocimiento 

acerca del tema es excelente. 

El texto muestra que el conocimiento 

acerca del tema parece ser bueno. 

El texto muestra ciertos errores en la 

asimilación del contenido. 

El texto muestra errores y carencias en la 

asimilación del contenido. 

3 

 
El uso de imágenes e infografías es 

amplio y adecuado. 

El uso de imágenes e infografías es 

correcto. 

El uso de imágenes e infografías es 

limitado, pero adecuado. 

El uso de imágenes e infografías no 

aporta nada al trabajo. 

4 

 
El trabajo tiene uno o ningún error 

ortográfico o gramatical. 

El trabajo tiene entre 2 y 4 errores 

ortográficos o gramaticales. 

El trabajo tiene entre 5 y 7 errores 

ortográficos o gramaticales. 

El trabajo tiene 8 o más errores 

ortográficos o gramaticales. 

5 

 
La presentación del trabajo es esmerada 

y cuidada. 

La presentación del trabajo es adecuada. La presentación del trabajo es algo 

pobre. 

Se ha descuidado la presentación del 

trabajo. 

O
R

G
A

N
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A
C

IÓ
N

 

6 

 
La portada introduce el tema objeto del 

trabajo y los autores, y es seguida por un 

índice. 

La portada solo indica el tema objeto del 

trabajo, y es seguida por un índice. 

La portada introduce el tema objeto del 

trabajo y los autores, pero carece de 

índice. 

La portada no introduce el tema objeto 

del trabajo o a los autores, y carece de 

índice. 

7 

 
El contenido del trabajo está bien 

estructurado; una idea sigue a la otra en 

una secuencia lógica, con transiciones y 

uso de títulos claros, manteniendo el 

formato. Es fácil de leer. 

El trabajo está bastante organizado; 

aunque alguna idea parece fuera de 

lugar, las transiciones entre el resto de 

ideas son lógicas y el orden empleado es 

claro. Además, se mantiene el formato, 

facilitando su lectura. 

El trabajo es un poco difícil de seguir; 

algunas ideas parecen fuera de lugar o se 

han empleado mal las transiciones entre 

ellas, y no se mantiene el orden y/o el 

formato. 

Las ideas dentro del trabajo parecen estar 

ordenadas al azar, con algunas 

totalmente fuera de lugar. Además, no se 

mantiene el formato; cuesta leerlo. 

8 

 
El final del trabajo incluye una reflexión 

y conclusiones propias. 

El final del trabajo incluye una reflexión. El final del trabajo incluye conclusiones, 

pero ninguna reflexión. 

El final del trabajo no incluye reflexión 

ni conclusiones, o sí las incluyen, pero 

parecen copiadas de otra fuente. 

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 

 



 

 

62 
Mª Teresa Telenti Labrador/jefe de Departamento 

 

RÚBRICA PARA LA ESCUCHA ACTIVA EN AUDICIONES 

 4 3 2 1 

ACTITUD DE ESCUCHA 

Escucha en silencio 

fijándose en los detalles y 
disfrutando de la música. 

Escucha en silencio 

disfrutando de la música 
aunque pasa por alto los 

detalles de la audición. 

Escucha en silencio, pero 

no se fija en los detalles ni 
se observa disfrute. 

No mantienen el silencio 

durante la escucha pasando 
por alto los detalles y sin 

disfrutar de la audición. 

RECONOCIMIENTO MUSICAL 

Reconoce la obra 
escuchada y su autor, 

discerniendo las 

características de sus 
composiciones. 

Reconoce la obra 
escuchada aunque no la 

sitúa con su autor. 

Le suena la obra, pero no 
es capaz de reconocerla ni 

situarla. 

No reconoce la obra ni el 
autor de la audición. 

CONTEXTO MUSICAL 

Reconoce e identifica las 
características del estilo 

musical de la obra 
escuchada y la sitúa en su 

contexto. 

Reconoce el estilo 
musical sin identificar sus 

peculiaridades, pero le es 
suficiente para situarla en 

su contexto. 

Reconoce el estilo 
musical aunque no 

identifica sus 
singularidades ni su 

contexto. 

No reconoce el estilo y ni el 
contexto musical de la obra 

de la audición. 

CONEXIÓN CON CONOCIMIENTOS 

Aporta ideas que hacen ver 

la conexión de la audición 
con los contenidos 

trabajados. 

Aporta ideas inconexas, 

pero que esbozan que ha 
interiorizado los 

contenidos. 

Tiene dificultades para 

conectar las ideas con la 
audición.  

Es incapaz de ver la 

conexión entre lo 
escuchado y los contenidos 

trabajados. 

EXTENSIÓN PERSONAL 

Valora críticamente lo 
escuchado aportando su 

opinión personal. 

Valora críticamente lo 
escuchado, pero no se 

pronuncia personalmente 

sobre ello. 

Le cuesta expresar 
argumentos críticos sobre 

la audición y opinar sobre 

ella. 

No tiene interés por aportar 
ideas críticas sobre la 

audición ni manifestarse 

personalmente. 

VALORACIÓN PERSONAL 

Valora las distintas músicas 
estudiadas y las incorpora a 

su cultura musical. 

Valora las distintas 
músicas trabajadas 

aunque no les ve 

aplicación personal. 

Solo valora aquellas 
músicas que le interesan. 

No valora ningún tipo de 
música como fuente de 

riqueza. 



 

 

63 
Mª Teresa Telenti Labrador/jefe de Departamento 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DE AUTORES Y COMPOSITORES 

 
 

Alumno/a 
Identifica a los 

autores con sus 

obras musicales 

Conoce y aporta 

datos de la vida y 

obra del autor 

Señala las obras 

más significativas 

de cada autor 

Sitúa a cada 

compositor y su 

obra en su tiempo 

Valora críticamente 

las composiciones 

de cada autor 

1       

2       

3       

4       

5       
6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
13       

14       

15       

16       

17       
18       

19       
20       

21       

SI /   NO /   A VECES 
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1. PROGRAMACIÓN GENERAL DE MÚSICA  
 

La música en la Educación Secundaria Obligatoria  
 

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un 

elemento con gran valor en la vida de las personas; además, favorece el desarrollo integral de los 

individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho 
musical como manifestación cultural e histórica, y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, 

reflexiva y crítica en el alumnado.  En la actualidad la música constituye uno de los principales 

referentes de identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los 
cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas 

maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como 

Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; además, fomenta el desarrollo de 

la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica.  Asimismo, esta 
materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, la toma de 

decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, 

innovador y crítico, que contribuyen al desarrollo integral de la persona. La práctica musical mejora la 
memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las 

habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo. La música potencia el 

desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, el pensamiento matemático o el 
conocimiento tecnológico y científico, que ayudan a la adquisición de las competencias, procura una 

enseñanza integral y ayuda en la maduración del alumnado joven.  Trascendiendo estos valores 

estéticos, propios de la competencia de conciencia y expresión cultural, el estudiante aprenderá 

actitudes de cooperación y trabajo en equipo al formar parte de diversas agrupaciones en las que cada 
uno asumirá diferentes roles para poder interpretar música en conjunto. Además, es interesante 

fomentar actitudes emprendedoras que acerquen al alumnado a las diferentes profesiones en el ámbito 

musical y no musical.  El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los 
estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en esta edad, 

profundizando especialmente en aquellos con elementos que, dado su nivel de abstracción, deben 

abordarse en este momento de desarrollo del alumnado.  Dotar a los alumnos y alumnas de un 

vocabulario que permita la descripción de fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje 
musical como medio de expresión artística, una sensibilidad hacia la expresión musical y el 

entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre 

otros, los objetivos de esta materia.  Los elementos del currículo básico se han organizado en los 
bloques Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y Música y tecnología. 

 Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta 

división permite hace más abordable su estudio.  
 “Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación 

y composición musical, lo que permitirá a los estudiantes participar de la música de una forma activa, 

como músicos. 

“Escucha” pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las 
herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del hecho 

musical.   

“Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el 
valor del patrimonio musical español y enseña a identificar el estilo y las características distintivas de 

la música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.   

“Música y tecnologías” pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre música 
y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que las 

tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una 

vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del aula. 
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Objetivos de etapa 
 

 La enseñanza de la música en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes  

capacidades:  

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

y sentimientos, enriqueciendo los recursos comunicativos y respetando otras formas de 

expresión.  
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, 

instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en 

grupo.  
3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 

musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y 

placer personal, e interesándose por ampliar y diversificar sus preferencias musicales.   

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de creación 
artística y de patrimonio cultural, identificando sus intenciones y funciones y aplicando la 

terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.  

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

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 

comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las 
distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.  

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes 

contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando 

conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las 
aportaciones de los demás.   

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos del 

conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones 
artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.  Elaborar juicios y criterios 

personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de la música, sea cual 

sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando la 
contribución que la música puede hacer a la vida personal y a la de la comunidad.  

9. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, 

tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 

consecuencias.   
10. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, 

entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y los individuos, 

y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.  Desarrollar y 
consolidar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para el desarrollo de las 

actividades musicale
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3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL   

CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 UNIDAD 1: MÚSICA EN EL CINE, EN LA RADIO Y EN LA TELEVISIÓN 

CONTENIDO INDICADORES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Bloque 1. Interpretación y 

creación 
 
Pautas básicas de ensayo e 

interpretación.  
Valoración de la importancia de 

la precisión en la pulsación, 

tanto en interpretaciones 

individuales como conjuntas.  
Técnicas básicas de 

interpretación vocal, 

instrumental y de movimiento o 

danza.  
La partitura y la grabación como 

apoyo a la mejora en los 

ensayos.  
El proceso de organización de 

eventos musicales.  
Participación activa en procesos 

musicales y respeto a las 

aportaciones de las demás 

personas.  

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 
Ensayar e interpretar 

en pequeño grupo 

una pieza vocal o 

instrumental 

aprendida de 

memoria mediante la 

partitura, audición y 

apoyo audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar 

activamente en las 

actividades 

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 

Conoce e interpreta 

el proceso seguido 

en distintas 

producciones 

musicales (discos, 

programas de radio 

y televisión, cine…) 

y el papel jugado en 

cada una de las fases 

por los profesionales 

que intervienen en 

ellas 

 

 

 

 

 
 

 

Bloque 1. Interpretación y creación 
Colaborar con el grupo de forma responsable y asumiendo 

compromisos.  

Grabar los ensayos para analizar los progresos y los aspectos 

mejorables. 
  

Mantener el pulso y el tempo durante la interpretación. 
 

Atender al fraseo y la musicalidad durante la interpretación.   
Practicar la relajación, la articulación y la entonación.  
Leer partituras como apoyo a la interpretación.  
Profundizar en el aprendizaje y práctica de la música de forma 

autónoma. 

  
Expresar opiniones críticas sobre los resultados interpretativos.  
Respetar las aportaciones de las demás personas.  
Utilizar la memoria comprensiva para la interpretación en público. 

    Emplear programas y  

Respetar y valorar las creaciones de las demás personas. 

 

Conocer las distintas profesiones musicales, más allá que las de 

compositor e intérprete 
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Improvisación y creación de 

pequeñas piezas musicales 

utilizando recursos básicos sobre 

estructuras rítmicas, melódicas, 

formales y armónicas sencillas.  
El proceso de grabación, edición 

y difusión de un disco.  
Valoración del proceso de 

composición musical como 

creación artística.  
Cambios experimentados en la 

creación musical con el uso de 

nuevas aplicaciones 

informáticas.  
La creación musical al servicio 

de un producto cinematográfico, 

publicitario o de videojuegos.  
Valoración de la importancia de 

la figura del intérprete en la 

recreación de las composiciones 

musicales.  
El estudio de radio o televisión: 

condiciones acústicas, medios 

técnicos y profesionales.  
El estudio de grabación. 

Evolución de la grabación del 

sonido.  
Sonido analógico y sonido 

digital.  
Profesiones relacionadas con la 

música, más allá de la creación y 

necesarias para la 

celebración de 

eventos musicales 

 

 

Componer una pieza 

musical utilizando 

distintas técnicas y 

recursos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Analizar y describir 

las principales 

características de 

diferentes piezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque2.Escucha 

Analiza críticas 

musicales y utiliza 

un vocabulario 

apropiado para la 

elaboración de 

criticas orales y 

escritas sobre la 

música escuchada. 

Analiza y comenta 

las obras musicales 

propuestas, 

ayudándose de 

diversas fuentes 

Valorar la presencia de la mujer en las diferentes profesiones del 

ámbito de la Música 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Describir la música   escuchada, atendiendo tanto a los elementos que 

la conforman como a las ideas, sentimientos y emociones que 

transmita. 

 

Utilizar de un modo adecuado medios audiovisuales, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de 

la música escuchada. 

 

Leer partituras como apoyo a la audición. 
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la interpretación: productor o 

productora musical; técnico o 

técnica de grabación; diseñador 

o diseñadora acústica; crítico o 

crítica musical; asesor o asesora 

musical; promotor o promotora 

musical; técnico o técnica de 

sonido, etc. 
 

Bloque 2. Escucha 

Análisis de obras musicales 

siguiendo un modelo sistemático 

que atienda a los diferentes 

elementos que la constituyen: 

ritmo, tempo, melodía, timbre, 

armonía, textura, forma, 

dinámica, etc.  
Audición comprensiva de obras 

de música culta, música 

tradicional y música popular 

urbana.  
Clasificación genérica: música 

instrumental pura, descriptiva y 

programática; música vocal 

dramática y de concierto.  
Contextualización de las obras 

escuchadas en el tiempo y en el 

espacio atendiendo a sus 

elementos constitutivos.  
Adscripción de las obras 

escuchadas a su estilo o cultura 

musicales 

apoyándose en la 

audición y en el uso 

de documentos 

como partituras, 

textos o 

musicogramas. 

Exponer de forma 

crítica la opinión 

personal respecto a 

distintas músicas y 

eventos musicales, 

argumentándola en 

relación con la 

información 

obtenida en distintas 

fuentes: libros, 

publicidad, 

programas de 

conciertos, críticas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y 

documentales. 

Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. 

Contextos 

musicales y 

culturales 

 Muestra interés por 

conocer el 

patrimonio musical 

español. 

Conoce los 

testimonios más 

importantes del 

patrimonio musical 

español situándolos 

en su contexto 

histórico y social. 

Analiza a través de 

la audición músicas 

de distintos lugares 

del mundo, 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Analizar obras significativas del patrimonio musical español a través 

de audiciones, musicogramas, partituras y de la propia interpretación. 

Reconocer los principales géneros de la música española, 

contextualizándolos en su momento histórico, geográfico y social. 

Distinguir los instrumentos, formaciones musicales, formas, danzas y 

bailes más característicos de la música española. 

Identificar las principales manifestaciones musicales asturianas. 

Apreciar la importancia de la música española y asturiana como 

herencia artística que debe analizar la presencia de la música en la 

vida cotidiana. 

Desarrollar un enfoque crítico respecto a situaciones de abuso o 

presencia excesiva de música en diferentes contextos. 

Reflexionar sobre los usos y las funciones de la música, tanto 

individuales como sociales. 

Analizar y sacar conclusiones acerca del uso de la música y su 

difusión en los medios de comunicación. 

Conocer las formas de promoción, comercialización y distribución de 

la música actual. 

Generar un espíritu crítico respecto a la influencia de la publicidad y 

promoción en las modas musicales y en el desarrollo de los gustos 

personales. 
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correspondiente.  
Usos y funciones de la música 

en la vida cotidiana: música 

artística y música funcional.  
El papel de los y las intérpretes.  
La crítica musical.  
Comercialización y distribución 

de la música actual.  
Conciertos y espectáculos 

musicales en vivo.  
Visualización y análisis de casos 

concretos que evidencien el uso 

de la música en los medios de 

comunicación. 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

 

Reconocimiento de las 

características e influencias entre 

la música culta, la música 

popular y la tradicional o 

folclórica.  
La Edad Media en España. 

Cantigas de Alfonso X.  
Identificación de las principales 

formas religiosas y profanas del 

Renacimiento español. El 

villancico.  
El Barroco y el Clasicismo en 

España.  
Valoración de la zarzuela como 

culturales 

Apreciar la 

importancia 

patrimonial de la 

música española y 

comprender el valor 

de conservarla y 

transmitirla. 

Conocer la existencia 

de otras 

manifestaciones 

musicales y 

considerarlas como 

fuente de 

enriquecimiento.  

Relacionar la música 

con otras 

manifestaciones 

artísticas. 

Conocer los 

principales grupos y 

tendencias de la 

música popular 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

identificando sus 

características 

fundamentales. 

 Reconoce las 

características 

básicas de la música 

española y de la 

música popular 

urbana. 

 Elabora trabajos en 

los que establece 

sinergias entre la 

música y otras 

manifestaciones 

artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y tecnología 

 

Grabar y reproducir las interpretaciones instrumentales, vocales y de 

movimiento y danza como herramientas de mejora del aprendizaje. 

 

Comparar el proceso y el sonido resultante de una grabación analógica 

y una digital. 

 

Reconocer los diferentes formatos de archivos y usar conversores de 

audio. 

 

Interpretar con el apoyo de música pregrabada en pistas MIDI, WAV o 

MP3. 

 

Seleccionar con criterio la información disponible y llegar a 

conclusiones personales sobre la función de la música en diversos 

medios de comunicación. 

 

Elaborar y presentar en público trabajos sobre ejemplos de diversos 

usos de la música en un medio de comunicación. 
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género musical.  
El siglo XIX en España: 

Romanticismo y Nacionalismo.  
El siglo XX en España. Manuel 

de Falla.  
La música tradicional en España: 

zonificación, instrumentos, 

elementos musicales, danzas y 

bailes.  
El flamenco: reconocimiento de 

las principales características y 

palos.  
La música tradicional en 

Asturias: instrumentos, 

elementos musicales, función, 

canciones, danzas y bailes.  
Músicas del mundo: función, 

instrumentos y características 

musicales.  
Relación de la música con otras 

manifestaciones artísticas.  
Descubrimiento de los orígenes 

de la música popular urbana: el 

jazz y el blues.  
Evolución de la música popular 

urbana: principales estilos desde 

rock and roll de los años 50 

hasta nuestros días.  
Fases de elaboración de un 

trabajo: búsqueda, selección y 

organización de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnología 

 

Valorar el papel de 

las tecnologías en la 

formación musical. 

Aplicar las diferentes 

técnicas de 

grabación, analógica 

y digital, para 

registrar las 

creaciones propias, 

las interpretaciones 

realizadas en el 

contexto del aula y 

otros mensajes 

musicales 

  

 

Bloque 4. Música y 

tecnología 
 

Selecciona recursos 

tecnológicos para 

diferentes 

aplicaciones 

musicales. 

 Comprende la 

transformación de 

va-lores, hábitos, 

consumo y gusto 

musical como 

consecuencia de los 

avances 

tecnológicos. 

Sabe buscar y 

seleccionar 

fragmentos 

musicales adecuados 

para sonorizar 

secuencias de 

imágenes. 

Sonoriza imágenes 

fijas y en 

movimiento 

mediante la 

selección de música 

preexistentes o la 

creación de bandas 

sonoras originales.  

 Utiliza con 

Apreciar la función de la música como elemento de enlace y de 

cohesión espacio-temporal, así como su valor dramático, de refuerzo 

de las emociones y su poder evocador. 

 

Comprobar la importancia de la música en un producto audiovisual 

mediante el cambio o la manipulación de la misma en anuncios, 

videojuegos o películas. 

 

Valorar las redes sociales y otras plataformas como formas de difusión 

y distribución de las manifestaciones musicales. 

 

Incorporar a su vida diaria programas y aplicaciones informáticas 

como secuenciadores, editores de vídeo o conversores de audio. 

Transferir los aprendizajes de la asignatura a otras materias y ámbitos 

de su vida personal. 

 Conocer portales y plataformas de acceso legal y seguro a partituras, 

letras, acordes, así como a música grabada en diferentes formatos 

(MIDI, MP3, etc.). 

Mantenerse informado de la actualidad musical, en sus diferentes 

géneros, a través de diversas fuentes impresas, como prensa o revistas 

especializadas, y digitales, como blogs, webs, wikis o redes sociales. 

Apreciar algunos programas y aplicaciones educativas como 

herramientas para el aprendizaje autónomo. 

Valorar los instrumentos digitales y los tutoriales de interpretación 

como actividades complementarias a la práctica musical. 

Respetar las normas establecidas en el aula y el derecho a la intimidad 

de las personas y a no ser grabadas sin su consentimiento explícito. 
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información; pautas para una 

adecuada exposición oral.  
Exposición de un trabajo sobre 

música popular actual al resto 

del grupo 

 

Bloque 4. Música y tecnología 

 

Grabación y visualización de las 

interpretaciones instrumentales, 

vocales y de movimiento y 

danza como herramienta de 

mejora.  
Manejo de diferentes formatos 

de audio y vídeo: MP3, WAV, 

MID, KAR, MP4, MPEG, AVI, 

etc.  
Utilización de algún conversor 

de audio o vídeo.  
Criterios para la elección de 

música en la sonorización de 

imágenes.  
Utilización de un secuenciador o 

editor de vídeo para la creación 

de producciones audiovisuales.  
  

Utilización de programas y 

aplicaciones educativas para 

avanzar en el aprendizaje.  
Búsqueda de información en 

fuentes impresas y digitales.  
La función de la música en los 

Caracterizar la 

función de la música 

en los distintos 

medios de 

comunicación: radio, 

televisión, cine y sus 

aplicaciones en la 

publicidad, 

videojuegos y otras 

aplicaciones 

tecnológicas. 

Conocer las 

posibilidades de las 

tecnologías aplicadas 

a la música, 

utilizándolas con 

autonomía.. 

autonomía las 

fuentes de 

información y los 

procedimientos 

apropiados para 

indagar y elaborar 

trabajos 

relacionados con la 

función de la música 

en los medios de 

comunicación. 
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productos audiovisuales: radio, 

televisión, cine, publicidad, 

videojuegos, etc. 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

1TRIM. 2TRIM 

 

3TRIM. 

SESIONES ESTIMADAS: 15 

 X 
 

 UD RELACIONADAS:TODAS 
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UNIDAD 2: EL JAZZ 

CONTENIDO INDICADORES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Bloque 1. Interpretación y 

creación 
 
Pautas básicas de ensayo e 

interpretación.  
Valoración de la importancia de la 

precisión en la pulsación, tanto en 

interpretaciones individuales como 

conjuntas.  
Técnicas básicas de interpretación 

vocal, instrumental y de 

movimiento o danza.  
La partitura y la grabación como 

apoyo a la mejora en los ensayos.  
El proceso de organización de 

eventos musicales.  
Participación activa en procesos 

musicales y respeto a las 

aportaciones de las demás 

personas.  
Improvisación y creación de 

pequeñas piezas musicales 

utilizando recursos básicos sobre 

estructuras rítmicas, melódicas, 

formales y armónicas sencillas.  
El proceso de grabación, edición y 

difusión de un disco.  

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 
Ensayar e interpretar 

en pequeño grupo una 

pieza vocal o 

instrumental 

aprendida de memoria 

mediante la partitura, 

audición y apoyo 

audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar 

activamente en las 

actividades necesarias 

para la celebración de 

eventos musicales 

 

 

Componer una pieza 

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 

Conoce e interpreta 

el proceso seguido 

en distintas 

producciones 

musicales (discos, 

programas de radio 

y televisión, cine…) 

y el papel jugado en 

cada una de las fases 

por los profesionales 

que intervienen en 

ellas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Interpretación y creación 
Colaborar con el grupo de forma responsable y asumiendo 

compromisos.  

Grabar los ensayos para analizar los progresos y los aspectos 

mejorables. 
  

Mantener el pulso y el tempo durante la interpretación. 
 

Atender al fraseo y la musicalidad durante la interpretación.   
Practicar la relajación, la articulación y la entonación.  
Leer partituras como apoyo a la interpretación.  
Profundizar en el aprendizaje y práctica de la música de forma 

autónoma. 

  
Expresar opiniones críticas sobre los resultados interpretativos.  
Respetar las aportaciones de las demás personas.  
Utilizar la memoria comprensiva para la interpretación en público. 

    Emplear programas y  

Respetar y valorar las creaciones de las demás personas. 

 

Conocer las distintas profesiones musicales, más allá que las de 

compositor e intérprete 

  
Valorar la presencia de la mujer en las diferentes profesiones del 

ámbito de la Música 
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Valoración del proceso de 

composición musical como 

creación artística.  
Cambios experimentados en la 

creación musical con el uso de 

nuevas aplicaciones informáticas.  
La creación musical al servicio de 

un producto cinematográfico, 

publicitario o de videojuegos.  
Valoración de la importancia de la 

figura del intérprete en la 

recreación de las composiciones 

musicales.  
El estudio de radio o televisión: 

condiciones acústicas, medios 

técnicos y profesionales.  
El estudio de grabación. Evolución 

de la grabación del sonido.  
Sonido analógico y sonido digital.  
Profesiones relacionadas con la 

música, más allá de la creación y la 

interpretación: productor o 

productora musical; técnico o 

técnica de grabación; diseñador o 

diseñadora acústica; crítico o 

crítica musical; asesor o asesora 

musical; promotor o promotora 

musical; técnico o técnica de 

sonido, etc. 
 

Bloque 2. Escucha 

musical utilizando 

distintas técnicas y 

recursos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Analizar y describir 

las principales 

características de 

diferentes piezas 

musicales 

apoyándose en la 

audición y en el uso 

de documentos como 

partituras, textos o 

musicogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque2.Escucha 

Analiza críticas 

musicales y utiliza 

un vocabulario 

apropiado para la 

elaboración de 

criticas orales y 

escritas sobre la 

música escuchada. 

Analiza y comenta 

las obras musicales 

propuestas, 

ayudándose de 

diversas fuentes 

documentales. 

Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Describir la música   escuchada, atendiendo tanto a los elementos que 

la conforman como a las ideas, sentimientos y emociones que 

transmita. 

 

Utilizar de un modo adecuado medios audiovisuales, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de 

la música escuchada. 

 

Leer partituras como apoyo a la audición. 
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Análisis de obras musicales 

siguiendo un modelo sistemático 

que atienda a los diferentes 

elementos que la constituyen: 

ritmo, tempo, melodía, timbre, 

armonía, textura, forma, dinámica, 

etc.  
Audición comprensiva de obras de 

música culta, música tradicional y 

música popular urbana.  
Clasificación genérica: música 

instrumental pura, descriptiva y 

programática; música vocal 

dramática y de concierto.  
Contextualización de las obras 

escuchadas en el tiempo y en el 

espacio atendiendo a sus elementos 

constitutivos.  
Adscripción de las obras 

escuchadas a su estilo o cultura 

correspondiente.  
Usos y funciones de la música en 

la vida cotidiana: música artística y 

música funcional.  
El papel de los y las intérpretes.  
La crítica musical.  
Comercialización y distribución de 

la música actual.  
Conciertos y espectáculos 

musicales en vivo.  
Visualización y análisis de casos 

Exponer de forma 

crítica la opinión 

personal respecto a 

distintas músicas y 

eventos musicales, 

argumentándola en 

relación con la 

información 

obtenida en distintas 

fuentes: libros, 

publicidad, 

programas de 

conciertos, críticas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y 

culturales 

Apreciar la 

importancia 

patrimonial de la 

música española y 

comprender el valor 

de conservarla y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. 

Contextos 

musicales y 

culturales 

 Muestra interés por 

conocer el 

patrimonio musical 

español. 

Conoce los 

testimonios más 

importantes del 

patrimonio musical 

español situándolos 

en su contexto 

histórico y social. 

Analiza a través de 

la audición músicas 

de distintos lugares 

del mundo, 

identificando sus 

características 

fundamentales. 

 Reconoce las 

características 

 Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Analizar obras significativas del patrimonio musical español a través 

de audiciones, musicogramas, partituras y de la propia interpretación. 

Reconocer los principales géneros de la música española, 

contextualizándolos en su momento histórico, geográfico y social. 

Distinguir los instrumentos, formaciones musicales, formas, danzas y 

bailes más característicos de la música española. 

Identificar las principales manifestaciones musicales asturianas. 

Apreciar la importancia de la música española y asturiana como 

herencia artística que debe analizar la presencia de la música en la 

vida cotidiana. 

Desarrollar un enfoque crítico respecto a situaciones de abuso o 

presencia excesiva de música en diferentes contextos. 

Reflexionar sobre los usos y las funciones de la música, tanto 

individuales como sociales. 

Analizar y sacar conclusiones acerca del uso de la música y su 

difusión en los medios de comunicación. 

Conocer las formas de promoción, comercialización y distribución de 

la música actual. 

Generar un espíritu crítico respecto a la influencia de la publicidad y 

promoción en las modas musicales y en el desarrollo de los gustos 

personales. 
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concretos que evidencien el uso de 

la música en los medios de 

comunicación. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y 

culturales 

 

Reconocimiento de las 

características e influencias entre la 

música culta, la música popular y 

la tradicional o folclórica.  
La Edad Media en España. 

Cantigas de Alfonso X.  
Identificación de las principales 

formas religiosas y profanas del 

Renacimiento español. El 

villancico.  
El Barroco y el Clasicismo en 

España.  
Valoración de la zarzuela como 

género musical.  
El siglo XIX en España: 

Romanticismo y Nacionalismo.  
El siglo XX en España. Manuel de 

Falla.  
La música tradicional en España: 

zonificación, instrumentos, 

elementos musicales, danzas y 

bailes.  
El flamenco: reconocimiento de las 

principales características y palos.  
La música tradicional en Asturias: 

transmitirla. 

Conocer la existencia 

de otras 

manifestaciones 

musicales y 

considerarlas como 

fuente de 

enriquecimiento.  

Relacionar la música 

con otras 

manifestaciones 

artísticas. 

Conocer los 

principales grupos y 

tendencias de la 

música popular 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

básicas de la música 

española y de la 

música popular 

urbana. 

 Elabora trabajos en 

los que establece 

sinergias entre la 

música y otras 

manifestaciones 

artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnología 
 

Selecciona recursos 

tecnológicos para 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y tecnología 

 

Grabar y reproducir las interpretaciones instrumentales, vocales y de 

movimiento y danza como herramientas de mejora del aprendizaje. 

 

Comparar el proceso y el sonido resultante de una grabación analógica 

y una digital. 

 

Reconocer los diferentes formatos de archivos y usar conversores de 

audio. 

 

Interpretar con el apoyo de música pregrabada en pistas MIDI, WAV o 

MP3. 

 

Seleccionar con criterio la información disponible y llegar a 

conclusiones personales sobre la función de la música en diversos 

medios de comunicación. 

 

Elaborar y presentar en público trabajos sobre ejemplos de diversos 

usos de la música en un medio de comunicación. 

 

Apreciar la función de la música como elemento de enlace y de 

cohesión espacio-temporal, así como su valor dramático, de refuerzo 

de las emociones y su poder evocador. 

 

Comprobar la importancia de la música en un producto audiovisual 

mediante el cambio o la manipulación de la misma en anuncios, 
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instrumentos, elementos musicales, 

función, canciones, danzas y 

bailes.  
Músicas del mundo: función, 

instrumentos y características 

musicales.  
Relación de la música con otras 

manifestaciones artísticas.  
Descubrimiento de los orígenes de 

la música popular urbana: el jazz y 

el blues.  
Evolución de la música popular 

urbana: principales estilos desde 

rock and roll de los años 50 hasta 

nuestros días.  
Fases de elaboración de un 

trabajo: búsqueda, selección y 

organización de la información; 

pautas para una adecuada 

exposición oral.  
Exposición de un trabajo sobre 

música popular actual al resto del 

grupo 

 

Bloque 4. Música y tecnología 

 

Grabación y visualización de las 

interpretaciones instrumentales, 

vocales y de movimiento y danza 

como herramienta de mejora.  
Manejo de diferentes formatos de 

audio y vídeo: MP3, WAV, MID, 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnología 

 

Valorar el papel de 

las tecnologías en la 

formación musical. 

Aplicar las diferentes 

técnicas de grabación, 

analógica y digital, 

para registrar las 

creaciones propias, 

las interpretaciones 

realizadas en el 

contexto del aula y 

otros mensajes 

musicales 

  

Caracterizar la 

función de la música 

en los distintos 

medios de 

comunicación: radio, 

televisión, cine y sus 

aplicaciones en la 

publicidad, 

diferentes 

aplicaciones 

musicales. 

 Comprende la 

transformación de 

va-lores, hábitos, 

consumo y gusto 

musical como 

consecuencia de los 

avances 

tecnológicos. 

Sabe buscar y 

seleccionar 

fragmentos 

musicales adecuados 

para sonorizar 

secuencias de 

imágenes. 

Sonoriza imágenes 

fijas y en 

movimiento 

mediante la 

selección de música 

preexistentes o la 

creación de bandas 

sonoras originales.  

 Utiliza con 

autonomía las 

fuentes de 

información y los 

procedimientos 

apropiados para 

videojuegos o películas. 

 

Valorar las redes sociales y otras plataformas como formas de difusión 

y distribución de las manifestaciones musicales. 

 

Incorporar a su vida diaria programas y aplicaciones informáticas 

como secuenciadores, editores de vídeo o conversores de audio. 

Transferir los aprendizajes de la asignatura a otras materias y ámbitos 

de su vida personal. 

 Conocer portales y plataformas de acceso legal y seguro a partituras, 

letras, acordes, así como a música grabada en diferentes formatos 

(MIDI, MP3, etc.). 

Mantenerse informado de la actualidad musical, en sus diferentes 

géneros, a través de diversas fuentes impresas, como prensa o revistas 

especializadas, y digitales, como blogs, webs, wikis o redes sociales. 

Apreciar algunos programas y aplicaciones educativas como 

herramientas para el aprendizaje autónomo. 

Valorar los instrumentos digitales y los tutoriales de interpretación 

como actividades complementarias a la práctica musical. 

Respetar las normas establecidas en el aula y el derecho a la intimidad 

de las personas y a no ser grabadas sin su consentimiento explícito. 
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KAR, MP4, MPEG, AVI, etc.  
Utilización de algún conversor de 

audio o vídeo.  
Criterios para la elección de 

música en la sonorización de 

imágenes.  
Utilización de un secuenciador o 

editor de vídeo para la creación de 

producciones audiovisuales.  
  

Utilización de programas y 

aplicaciones educativas para 

avanzar en el aprendizaje.  
Búsqueda de información en 

fuentes impresas y digitales.  
La función de la música en los 

productos audiovisuales: radio, 

televisión, cine, publicidad, 

videojuegos, etc. 

 

 

 

 

 

videojuegos y otras 

aplicaciones 

tecnológicas. 

Conocer las 

posibilidades de las 

tecnologías aplicadas 

a la música, 

utilizándolas con 

autonomía.. 

indagar y elaborar 

trabajos 

relacionados con la 

función de la música 

en los medios de 

comunicación. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 1TRIM

. 2TRIM 

3TRIM. SESIONES ESTIMADAS: 15 

X 
 

 UD RELACIONADAS:TODAS 
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UNIDAD 3: MÚSICA POPULAR URBANA 

CONTENIDO INDICADORES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Bloque 1. Interpretación y 

creación 
 
Pautas básicas de ensayo e 

interpretación.  
Valoración de la importancia de 

la precisión en la pulsación, tanto 

en interpretaciones individuales 

como conjuntas.  
Técnicas básicas de 

interpretación vocal, instrumental 

y de movimiento o danza.  
La partitura y la grabación como 

apoyo a la mejora en los ensayos.  
El proceso de organización de 

eventos musicales.  
Participación activa en procesos 

musicales y respeto a las 

aportaciones de las demás 

personas.  
Improvisación y creación de 

pequeñas piezas musicales 

utilizando recursos básicos sobre 

estructuras rítmicas, melódicas, 

formales y armónicas sencillas.  
El proceso de grabación, edición 

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 

Ensayar e interpretar 

en pequeño grupo una 

pieza vocal o 

instrumental 

aprendida de memoria 

mediante la partitura, 

audición y apoyo 

audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar 

activamente en las 

actividades necesarias 

para la celebración de 

eventos musicales 

 

 

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 

Conoce e interpreta 

el proceso seguido 

en distintas 

producciones 

musicales (discos, 

programas de radio 

y televisión, cine…) 

y el papel jugado en 

cada una de las fases 

por los profesionales 

que intervienen en 

ellas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Colaborar con el grupo de forma responsable y asumiendo 

compromisos. 
 

Grabar los ensayos para analizar los progresos y los aspectos 

mejorables. 
  

Mantener el pulso y el tempo durante la interpretación.  

Atender al fraseo y la musicalidad durante la interpretación.   
Practicar la relajación, la articulación y la entonación.  
Leer partituras como apoyo a la interpretación.  
Profundizar en el aprendizaje y práctica de la música de forma 

autónoma. 

  
Expresar opiniones críticas sobre los resultados interpretativos.  
Respetar las aportaciones de las demás personas.  
Utilizar la memoria comprensiva para la interpretación en público. 

    Emplear programas y  

Respetar y valorar las creaciones de las demás personas. 

 

Conocer las distintas profesiones musicales, más allá que las de 

compositor e intérprete 

  
Valorar la presencia de la mujer en las diferentes profesiones del 

ámbito de la Música 
  
 

 

 



                                                                                             

                                                                                                        

                                                                                                                      IES VALLE DE TURÓN           

19 
 

y difusión de un disco.  
Valoración del proceso de 

composición musical como 

creación artística.  
Cambios experimentados en la 

creación musical con el uso de 

nuevas aplicaciones informáticas.  
La creación musical al servicio de 

un producto cinematográfico, 

publicitario o de videojuegos.  
Valoración de la importancia de 

la figura del intérprete en la 

recreación de las composiciones 

musicales.  
El estudio de radio o televisión: 

condiciones acústicas, medios 

técnicos y profesionales.  
El estudio de grabación. 

Evolución de la grabación del 

sonido.  
Sonido analógico y sonido 

digital.  
Profesiones relacionadas con la 

música, más allá de la creación y 

la interpretación: productor o 

productora musical; técnico o 

técnica de grabación; diseñador o 

diseñadora acústica; crítico o 

crítica musical; asesor o asesora 

musical; promotor o promotora 

musical; técnico o técnica de 

Componer una pieza 

musical utilizando 

distintas técnicas y 

recursos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Analizar y describir 

las principales 

características de 

diferentes piezas 

musicales 

apoyándose en la 

audición y en el uso 

de documentos como 

partituras, textos o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque2.Escucha 

Analiza críticas 

musicales y utiliza 

un vocabulario 

apropiado para la 

elaboración de 

criticas orales y 

escritas sobre la 

música escuchada. 

Analiza y comenta 

las obras musicales 

propuestas, 

ayudándose de 

diversas fuentes 

documentales. 

Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Describir la música   escuchada, atendiendo tanto a los elementos que 

la conforman como a las ideas, sentimientos y emociones que 

transmita. 

 

Utilizar de un modo adecuado medios audiovisuales, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de 

la música escuchada. 

 

Leer partituras como apoyo a la audición. 
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sonido, etc. 
 

Bloque 2. Escucha 

Análisis de obras musicales 

siguiendo un modelo sistemático 

que atienda a los diferentes 

elementos que la constituyen: 

ritmo, tempo, melodía, timbre, 

armonía, textura, forma, 

dinámica, etc.  
Audición comprensiva de obras 

de música culta, música 

tradicional y música popular 

urbana.  
Clasificación genérica: música 

instrumental pura, descriptiva y 

programática; música vocal 

dramática y de concierto.  
Contextualización de las obras 

escuchadas en el tiempo y en el 

espacio atendiendo a sus 

elementos constitutivos.  
Adscripción de las obras 

escuchadas a su estilo o cultura 

correspondiente.  
Usos y funciones de la música en 

la vida cotidiana: música artística 

y música funcional.  
El papel de los y las intérpretes.  
La crítica musical.  
Comercialización y distribución 

de la música actual.  

musicogramas. 

Exponer de forma 

crítica la opinión 

personal respecto a 

distintas músicas y 

eventos musicales, 

argumentándola en 

relación con la 

información 

obtenida en distintas 

fuentes: libros, 

publicidad, 

programas de 

conciertos, críticas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y 

culturales 

Apreciar la 

importancia 

patrimonial de la 

música española y 

comprender el valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. 

Contextos 

musicales y 

culturales 

 Muestra interés por 

conocer el 

patrimonio musical 

español. 

Conoce los 

testimonios más 

importantes del 

patrimonio musical 

español situándolos 

en su contexto 

histórico y social. 

Analiza a través de 

la audición músicas 

de distintos lugares 

del mundo, 

identificando sus 

características 

fundamentales. 

 Reconoce las 

 

 Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Analizar obras significativas del patrimonio musical español a través 

de audiciones, musicogramas, partituras y de la propia interpretación. 

Reconocer los principales géneros de la música española, 

contextualizándolos en su momento histórico, geográfico y social. 

Distinguir los instrumentos, formaciones musicales, formas, danzas y 

bailes más característicos de la música española. 

Identificar las principales manifestaciones musicales asturianas. 

Apreciar la importancia de la música española y asturiana como 

herencia artística que debe analizar la presencia de la música en la 

vida cotidiana. 

Desarrollar un enfoque crítico respecto a situaciones de abuso o 

presencia excesiva de música en diferentes contextos. 

Reflexionar sobre los usos y las funciones de la música, tanto 

individuales como sociales. 

Analizar y sacar conclusiones acerca del uso de la música y su 

difusión en los medios de comunicación. 

Conocer las formas de promoción, comercialización y distribución de 

la música actual. 

Generar un espíritu crítico respecto a la influencia de la publicidad y 

promoción en las modas musicales y en el desarrollo de los gustos 

personales. 
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Conciertos y espectáculos 

musicales en vivo.  
Visualización y análisis de casos 

concretos que evidencien el uso 

de la música en los medios de 

comunicación. 

 

Bloque 3. Contextos musicales 

y culturales 

 

Reconocimiento de las 

características e influencias entre 

la música culta, la música popular 

y la tradicional o folclórica.  
La Edad Media en España. 

Cantigas de Alfonso X.  
Identificación de las principales 

formas religiosas y profanas del 

Renacimiento español. El 

villancico.  
El Barroco y el Clasicismo en 

España.  
Valoración de la zarzuela como 

género musical.  
El siglo XIX en España: 

Romanticismo y Nacionalismo.  
El siglo XX en España. Manuel 

de Falla.  
La música tradicional en España: 

zonificación, instrumentos, 

elementos musicales, danzas y 

bailes.  

de conservarla y 

transmitirla. 

Conocer la existencia 

de otras 

manifestaciones 

musicales y 

considerarlas como 

fuente de 

enriquecimiento.  

Relacionar la música 

con otras 

manifestaciones 

artísticas. 

Conocer los 

principales grupos y 

tendencias de la 

música popular 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

características 

básicas de la música 

española y de la 

música popular 

urbana. 

 Elabora trabajos en 

los que establece 

sinergias entre la 

música y otras 

manifestaciones 

artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnología 
 

Selecciona recursos 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y tecnología 

 

Grabar y reproducir las interpretaciones instrumentales, vocales y de 

movimiento y danza como herramientas de mejora del aprendizaje. 

 

Comparar el proceso y el sonido resultante de una grabación analógica 

y una digital. 

 

Reconocer los diferentes formatos de archivos y usar conversores de 

audio. 

 

Interpretar con el apoyo de música pregrabada en pistas MIDI, WAV o 

MP3. 

 

Seleccionar con criterio la información disponible y llegar a 

conclusiones personales sobre la función de la música en diversos 

medios de comunicación. 

 

Elaborar y presentar en público trabajos sobre ejemplos de diversos 

usos de la música en un medio de comunicación. 

 

Apreciar la función de la música como elemento de enlace y de 

cohesión espacio-temporal, así como su valor dramático, de refuerzo 

de las emociones y su poder evocador. 

 

Comprobar la importancia de la música en un producto audiovisual 
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El flamenco: reconocimiento de 

las principales características y 

palos.  
La música tradicional en 

Asturias: instrumentos, elementos 

musicales, función, canciones, 

danzas y bailes.  
Músicas del mundo: función, 

instrumentos y características 

musicales.  
Relación de la música con otras 

manifestaciones artísticas.  
Descubrimiento de los orígenes 

de la música popular urbana: el 

jazz y el blues.  
Evolución de la música popular 

urbana: principales estilos desde 

rock and roll de los años 50 hasta 

nuestros días.  
Fases de elaboración de un 

trabajo: búsqueda, selección y 

organización de la información; 

pautas para una adecuada 

exposición oral.  
Exposición de un trabajo sobre 

música popular actual al resto del 

grupo 

 

Bloque 4. Música y tecnología 

 

Grabación y visualización de las 

interpretaciones instrumentales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnología 

 

Valorar el papel de 

las tecnologías en la 

formación musical. 

Aplicar las diferentes 

técnicas de grabación, 

analógica y digital, 

para registrar las 

creaciones propias, 

las interpretaciones 

realizadas en el 

contexto del aula y 

otros mensajes 

musicales 

  

Caracterizar la 

función de la música 

en los distintos 

medios de 

comunicación: radio, 

televisión, cine y sus 

aplicaciones en la 

tecnológicos para 

diferentes 

aplicaciones 

musicales. 

 Comprende la 

transformación de 

va-lores, hábitos, 

consumo y gusto 

musical como 

consecuencia de los 

avances 

tecnológicos. 

Sabe buscar y 

seleccionar 

fragmentos 

musicales adecuados 

para sonorizar 

secuencias de 

imágenes. 

Sonoriza imágenes 

fijas y en 

movimiento 

mediante la 

selección de música 

preexistentes o la 

creación de bandas 

sonoras originales.  

 Utiliza con 

autonomía las 

fuentes de 

información y los 

procedimientos 

mediante el cambio o la manipulación de la misma en anuncios, 

videojuegos o películas. 

 

Valorar las redes sociales y otras plataformas como formas de difusión 

y distribución de las manifestaciones musicales. 

 

Incorporar a su vida diaria programas y aplicaciones informáticas 

como secuenciadores, editores de vídeo o conversores de audio. 

Transferir los aprendizajes de la asignatura a otras materias y ámbitos 

de su vida personal. 

 Conocer portales y plataformas de acceso legal y seguro a partituras, 

letras, acordes, así como a música grabada en diferentes formatos 

(MIDI, MP3, etc.). 

Mantenerse informado de la actualidad musical, en sus diferentes 

géneros, a través de diversas fuentes impresas, como prensa o revistas 

especializadas, y digitales, como blogs, webs, wikis o redes sociales. 

Apreciar algunos programas y aplicaciones educativas como 

herramientas para el aprendizaje autónomo. 

Valorar los instrumentos digitales y los tutoriales de interpretación 

como actividades complementarias a la práctica musical. 

Respetar las normas establecidas en el aula y el derecho a la intimidad 

de las personas y a no ser grabadas sin su consentimiento explícito. 
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vocales y de movimiento y danza 

como herramienta de mejora.  
Manejo de diferentes formatos de 

audio y vídeo: MP3, WAV, MID, 

KAR, MP4, MPEG, AVI, etc.  
Utilización de algún conversor de 

audio o vídeo.  
Criterios para la elección de 

música en la sonorización de 

imágenes.  
Utilización de un secuenciador o 

editor de vídeo para la creación 

de producciones audiovisuales.  
  

Utilización de programas y 

aplicaciones educativas para 

avanzar en el aprendizaje.  
Búsqueda de información en 

fuentes impresas y digitales.  
La función de la música en los 

productos audiovisuales: radio, 

televisión, cine, publicidad, 

videojuegos, etc. 

 

 

 

 

 

publicidad, 

videojuegos y otras 

aplicaciones 

tecnológicas. 

Conocer las 

posibilidades de las 

tecnologías aplicadas 

a la música, 

utilizándolas con 

autonomía.. 

apropiados para 

indagar y elaborar 

trabajos 

relacionados con la 

función de la música 

en los medios de 

comunicación. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 1TRIM

. 2TRIM 

3TRIM. SESIONES ESTIMADAS: 15 

 
XXX 

 UD RELACIONADAS:TODAS 
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UNIDAD 4: HISTORIA DE LA MÚSICA ESPAÑOLA 

CONTENIDO INDICADORES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Bloque 1. Interpretación y 

creación 
 
Pautas básicas de ensayo e 

interpretación.  
Valoración de la importancia de 

la precisión en la pulsación, tanto 

en interpretaciones individuales 

como conjuntas.  
Técnicas básicas de 

interpretación vocal, instrumental 

y de movimiento o danza.  
La partitura y la grabación como 

apoyo a la mejora en los ensayos.  
El proceso de organización de 

eventos musicales.  
Participación activa en procesos 

musicales y respeto a las 

aportaciones de las demás 

personas.  
Improvisación y creación de 

pequeñas piezas musicales 

utilizando recursos básicos sobre 

estructuras rítmicas, melódicas, 

formales y armónicas sencillas.  
El proceso de grabación, edición 

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 

Ensayar e interpretar 

en pequeño grupo una 

pieza vocal o 

instrumental 

aprendida de memoria 

mediante la partitura, 

audición y apoyo 

audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar 

activamente en las 

actividades necesarias 

para la celebración de 

eventos musicales 

 

 

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 

Conoce e interpreta 

el proceso seguido 

en distintas 

producciones 

musicales (discos, 

programas de radio 

y televisión, cine…) 

y el papel jugado en 

cada una de las fases 

por los profesionales 

que intervienen en 

ellas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Colaborar con el grupo de forma responsable y asumiendo 

compromisos. 
 

Grabar los ensayos para analizar los progresos y los aspectos 

mejorables. 
  

Mantener el pulso y el tempo durante la interpretación.  

Atender al fraseo y la musicalidad durante la interpretación.   
Practicar la relajación, la articulación y la entonación.  
Leer partituras como apoyo a la interpretación.  
Profundizar en el aprendizaje y práctica de la música de forma 

autónoma. 

  
Expresar opiniones críticas sobre los resultados interpretativos.  
Respetar las aportaciones de las demás personas.  
Utilizar la memoria comprensiva para la interpretación en público. 

    Emplear programas y  

Respetar y valorar las creaciones de las demás personas. 

 

Conocer las distintas profesiones musicales, más allá que las de 

compositor e intérprete 

  
Valorar la presencia de la mujer en las diferentes profesiones del 

ámbito de la Música 
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y difusión de un disco.  
Valoración del proceso de 

composición musical como 

creación artística.  
Cambios experimentados en la 

creación musical con el uso de 

nuevas aplicaciones informáticas.  
La creación musical al servicio de 

un producto cinematográfico, 

publicitario o de videojuegos.  
Valoración de la importancia de 

la figura del intérprete en la 

recreación de las composiciones 

musicales.  
El estudio de radio o televisión: 

condiciones acústicas, medios 

técnicos y profesionales.  
El estudio de grabación. 

Evolución de la grabación del 

sonido.  
Sonido analógico y sonido 

digital.  
Profesiones relacionadas con la 

música, más allá de la creación y 

la interpretación: productor o 

productora musical; técnico o 

técnica de grabación; diseñador o 

diseñadora acústica; crítico o 

crítica musical; asesor o asesora 

musical; promotor o promotora 

musical; técnico o técnica de 

Componer una pieza 

musical utilizando 

distintas técnicas y 

recursos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Analizar y describir 

las principales 

características de 

diferentes piezas 

musicales 

apoyándose en la 

audición y en el uso 

de documentos como 

partituras, textos o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque2.Escucha 

Analiza críticas 

musicales y utiliza 

un vocabulario 

apropiado para la 

elaboración de 

criticas orales y 

escritas sobre la 

música escuchada. 

Analiza y comenta 

las obras musicales 

propuestas, 

ayudándose de 

diversas fuentes 

documentales. 

Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Describir la música   escuchada, atendiendo tanto a los elementos que 

la conforman como a las ideas, sentimientos y emociones que 

transmita. 

 

Utilizar de un modo adecuado medios audiovisuales, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de 

la música escuchada. 

 

Leer partituras como apoyo a la audición. 
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sonido, etc. 
 

Bloque 2. Escucha 

Análisis de obras musicales 

siguiendo un modelo sistemático 

que atienda a los diferentes 

elementos que la constituyen: 

ritmo, tempo, melodía, timbre, 

armonía, textura, forma, 

dinámica, etc.  
Audición comprensiva de obras 

de música culta, música 

tradicional y música popular 

urbana.  
Clasificación genérica: música 

instrumental pura, descriptiva y 

programática; música vocal 

dramática y de concierto.  
Contextualización de las obras 

escuchadas en el tiempo y en el 

espacio atendiendo a sus 

elementos constitutivos.  
Adscripción de las obras 

escuchadas a su estilo o cultura 

correspondiente.  
Usos y funciones de la música en 

la vida cotidiana: música artística 

y música funcional.  
El papel de los y las intérpretes.  
La crítica musical.  
Comercialización y distribución 

de la música actual.  

musicogramas. 

Exponer de forma 

crítica la opinión 

personal respecto a 

distintas músicas y 

eventos musicales, 

argumentándola en 

relación con la 

información 

obtenida en distintas 

fuentes: libros, 

publicidad, 

programas de 

conciertos, críticas, 

etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y 

culturales 

Apreciar la 

importancia 

patrimonial de la 

música española y 

comprender el valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. 

Contextos 

musicales y 

culturales 

 Muestra interés por 

conocer el 

patrimonio musical 

español. 

Conoce los 

testimonios más 

importantes del 

patrimonio musical 

español situándolos 

en su contexto 

histórico y social. 

Analiza a través de 

la audición músicas 

de distintos lugares 

del mundo, 

identificando sus 

características 

fundamentales. 

 Reconoce las 

 

 Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Analizar obras significativas del patrimonio musical español a través 

de audiciones, musicogramas, partituras y de la propia interpretación. 

Reconocer los principales géneros de la música española, 

contextualizándolos en su momento histórico, geográfico y social. 

Distinguir los instrumentos, formaciones musicales, formas, danzas y 

bailes más característicos de la música española. 

Identificar las principales manifestaciones musicales asturianas. 

Apreciar la importancia de la música española y asturiana como 

herencia artística que debe analizar la presencia de la música en la 

vida cotidiana. 

Desarrollar un enfoque crítico respecto a situaciones de abuso o 

presencia excesiva de música en diferentes contextos. 

Reflexionar sobre los usos y las funciones de la música, tanto 

individuales como sociales. 

Analizar y sacar conclusiones acerca del uso de la música y su 

difusión en los medios de comunicación. 

Conocer las formas de promoción, comercialización y distribución de 

la música actual. 

Generar un espíritu crítico respecto a la influencia de la publicidad y 

promoción en las modas musicales y en el desarrollo de los gustos 

personales. 
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Conciertos y espectáculos 

musicales en vivo.  
Visualización y análisis de casos 

concretos que evidencien el uso 

de la música en los medios de 

comunicación. 

 

Bloque 3. Contextos musicales 

y culturales 

 

Reconocimiento de las 

características e influencias entre 

la música culta, la música popular 

y la tradicional o folclórica.  
La Edad Media en España. 

Cantigas de Alfonso X.  
Identificación de las principales 

formas religiosas y profanas del 

Renacimiento español. El 

villancico.  
El Barroco y el Clasicismo en 

España.  
Valoración de la zarzuela como 

género musical.  
El siglo XIX en España: 

Romanticismo y Nacionalismo.  
El siglo XX en España. Manuel 

de Falla.  
La música tradicional en España: 

zonificación, instrumentos, 

elementos musicales, danzas y 

bailes.  

de conservarla y 

trasmitirla. 

Conocer la existencia 

de otras 

manifestaciones 

musicales y 

considerarlas como 

fuente de 

enriquecimiento.  

Relacionar la música 

con otras 

manifestaciones 

artísticas. 

Conocer los 

principales grupos y 

tendencias de la 

música popular 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

características 

básicas de la música 

española y de la 

música popular 

urbana. 

 Elabora trabajos en 

los que establece 

sinergias entre la 

música y otras 

manifestaciones 

artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnología 
 

Selecciona recursos 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y tecnología 

 

Grabar y reproducir las interpretaciones instrumentales, vocales y de 

movimiento y danza como herramientas de mejora del aprendizaje. 

 

Comparar el proceso y el sonido resultante de una grabación analógica 

y una digital. 

 

Reconocer los diferentes formatos de archivos y usar conversores de 

audio. 

 

Interpretar con el apoyo de música pregrabada en pistas MIDI, WAV o 

MP3. 

 

Seleccionar con criterio la información disponible y llegar a 

conclusiones personales sobre la función de la música en diversos 

medios de comunicación. 

 

Elaborar y presentar en público trabajos sobre ejemplos de diversos 

usos de la música en un medio de comunicación. 

 

Apreciar la función de la música como elemento de enlace y de 

cohesión espacio-temporal, así como su valor dramático, de refuerzo 

de las emociones y su poder evocador. 

 

Comprobar la importancia de la música en un producto audiovisual 
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El flamenco: reconocimiento de 

las principales características y 

palos.  
La música tradicional en 

Asturias: instrumentos, elementos 

musicales, función, canciones, 

danzas y bailes.  
Músicas del mundo: función, 

instrumentos y características 

musicales.  
Relación de la música con otras 

manifestaciones artísticas.  
Descubrimiento de los orígenes 

de la música popular urbana: el 

jazz y el blues.  
Evolución de la música popular 

urbana: principales estilos desde 

rock and roll de los años 50 hasta 

nuestros días.  
Fases de elaboración de un 

trabajo: búsqueda, selección y 

organización de la información; 

pautas para una adecuada 

exposición oral.  
Exposición de un trabajo sobre 

música popular actual al resto del 

grupo 

 

Bloque 4. Música y tecnología 

 

Grabación y visualización de las 

interpretaciones instrumentales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnología 

 

Valorar el papel de 

las tecnologías en la 

formación musical. 

Aplicar las diferentes 

técnicas de grabación, 

analógica y digital, 

para registrar las 

creaciones propias, 

las interpretaciones 

realizadas en el 

contexto del aula y 

otros mensajes 

musicales 

  

Caracterizar la 

función de la música 

en los distintos 

medios de 

comunicación: radio, 

televisión, cine y sus 

aplicaciones en la 

tecnológicos para 

diferentes 

aplicaciones 

musicales. 

 Comprende la 

transformación de 

va-lores, hábitos, 

consumo y gusto 

musical como 

consecuencia de los 

avances 

tecnológicos. 

Sabe buscar y 

seleccionar 

fragmentos 

musicales adecuados 

para sonorizar 

secuencias de 

imágenes. 

Sonoriza imágenes 

fijas y en 

movimiento 

mediante la 

selección de música 

preexistentes o la 

creación de bandas 

sonoras originales.  

 Utiliza con 

autonomía las 

fuentes de 

información y los 

procedimientos 

mediante el cambio o la manipulación de la misma en anuncios, 

videojuegos o películas. 

 

Valorar las redes sociales y otras plataformas como formas de difusión 

y distribución de las manifestaciones musicales. 

 

Incorporar a su vida diaria programas y aplicaciones informáticas 

como secuenciadores, editores de vídeo o conversores de audio. 

Transferir los aprendizajes de la asignatura a otras materias y ámbitos 

de su vida personal. 

 Conocer portales y plataformas de acceso legal y seguro a partituras, 

letras, acordes, así como a música grabada en diferentes formatos 

(MIDI, MP3, etc.). 

Mantenerse informado de la actualidad musical, en sus diferentes 

géneros, a través de diversas fuentes impresas, como prensa o revistas 

especializadas, y digitales, como blogs, webs, wikis o redes sociales. 

Apreciar algunos programas y aplicaciones educativas como 

herramientas para el aprendizaje autónomo. 

Valorar los instrumentos digitales y los tutoriales de interpretación 

como actividades complementarias a la práctica musical. 

Respetar las normas establecidas en el aula y el derecho a la intimidad 

de las personas y a no ser grabadas sin su consentimiento explícito. 
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vocales y de movimiento y danza 

como herramienta de mejora.  
Manejo de diferentes formatos de 

audio y vídeo: MP3, WAV, MID, 

KAR, MP4, MPEG, AVI, etc.  
Utilización de algún conversor de 

audio o vídeo.  
Criterios para la elección de 

música en la sonorización de 

imágenes.  
Utilización de un secuenciador o 

editor de vídeo para la creación 

de producciones audiovisuales.  
  

Utilización de programas y 

aplicaciones educativas para 

avanzar en el aprendizaje.  
Búsqueda de información en 

fuentes impresas y digitales.  
La función de la música en los 

productos audiovisuales: radio, 

televisión, cine, publicidad, 

videojuegos, etc. 

 

 

 

 

 

publicidad, 

videojuegos y otras 

aplicaciones 

tecnológicas. 

Conocer las 

posibilidades de las 

tecnologías aplicadas 

a la música, 

utilizándolas con 

autonomía.. 

apropiados para 

indagar y elaborar 

trabajos 

relacionados con la 

función de la música 

en los medios de 

comunicación. 

 

 

TEMPORALIZA

CIÓN 

1TRIM

. 2TRIM 

3TRI

M. 

SESIONES ESTIMADAS: 15 

 
 

X UD RELACIONADAS:TODAS 
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UNIDAD 5: MÚSICAS DEL MUNDO 

CONTENIDO INDICADORES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Bloque 1. Interpretación y 

creación 
 
Pautas básicas de ensayo e 

interpretación.  
Valoración de la importancia de 

la precisión en la pulsación, tanto 

en interpretaciones individuales 

como conjuntas.  
Técnicas básicas de 

interpretación vocal, instrumental 

y de movimiento o danza.  
La partitura y la grabación como 

apoyo a la mejora en los ensayos.  
El proceso de organización de 

eventos musicales.  
Participación activa en procesos 

musicales y respeto a las 

aportaciones de las demás 

personas.  
Improvisación y creación de 

pequeñas piezas musicales 

utilizando recursos básicos sobre 

estructuras rítmicas, melódicas, 

formales y armónicas sencillas.  
El proceso de grabación, edición 

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 

Ensayar e interpretar 

en pequeño grupo una 

pieza vocal o 

instrumental 

aprendida de memoria 

mediante la partitura, 

audición y apoyo 

audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar 

activamente en las 

actividades necesarias 

para la celebración de 

eventos musicales 

 

 

Bloque 1. 

Interpretación y 

creación 

Conoce e interpreta 

el proceso seguido 

en distintas 

producciones 

musicales (discos, 

programas de radio 

y televisión, cine…) 

y el papel jugado en 

cada una de las fases 

por los profesionales 

que intervienen en 

ellas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Colaborar con el grupo de forma responsable y asumiendo 

compromisos. 
 

Grabar los ensayos para analizar los progresos y los aspectos 

mejorables. 
  

Mantener el pulso y el tempo durante la interpretación.  

Atender al fraseo y la musicalidad durante la interpretación.   
Practicar la relajación, la articulación y la entonación.  
Leer partituras como apoyo a la interpretación.  
Profundizar en el aprendizaje y práctica de la música de forma 

autónoma. 

  
Expresar opiniones críticas sobre los resultados interpretativos.  
Respetar las aportaciones de las demás personas.  
Utilizar la memoria comprensiva para la interpretación en público. 

    Emplear programas y  

Respetar y valorar las creaciones de las demás personas. 

 

Conocer las distintas profesiones musicales, más allá que las de 

compositor e intérprete 

  
Valorar la presencia de la mujer en las diferentes profesiones del 

ámbito de la Música 
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y difusión de un disco.  
Valoración del proceso de 

composición musical como 

creación artística.  
Cambios experimentados en la 

creación musical con el uso de 

nuevas aplicaciones informáticas.  
La creación musical al servicio de 

un producto cinematográfico, 

publicitario o de videojuegos.  
Valoración de la importancia de 

la figura del intérprete en la 

recreación de las composiciones 

musicales.  
El estudio de radio o televisión: 

condiciones acústicas, medios 

técnicos y profesionales.  
El estudio de grabación. 

Evolución de la grabación del 

sonido.  
Sonido analógico y sonido 

digital.  
Profesiones relacionadas con la 

música, más allá de la creación y 

la interpretación: productor o 

productora musical; técnico o 

técnica de grabación; diseñador o 

diseñadora acústica; crítico o 

crítica musical; asesor o asesora 

musical; promotor o promotora 

musical; técnico o técnica de 

Componer una pieza 

musical utilizando 

distintas técnicas y 

recursos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Analizar y describir 

las principales 

características de 

diferentes piezas 

musicales 

apoyándose en la 

audición y en el uso 

de documentos como 

partituras, textos o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque2.Escucha 

Analiza críticas 

musicales y utiliza 

un vocabulario 

apropiado para la 

elaboración de 

criticas orales y 

escritas sobre la 

música escuchada. 

Analiza y comenta 

las obras musicales 

propuestas, 

ayudándose de 

diversas fuentes 

documentales. 

Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Describir la música   escuchada, atendiendo tanto a los elementos que 

la conforman como a las ideas, sentimientos y emociones que 

transmita. 

 

Utilizar de un modo adecuado medios audiovisuales, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de 

la música escuchada. 

 

Leer partituras como apoyo a la audición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

                                                                                                        

                                                                                                                      IES VALLE DE TURÓN           

32 
 

sonido, etc. 
 

Bloque 2. Escucha 

Análisis de obras musicales 

siguiendo un modelo sistemático 

que atienda a los diferentes 

elementos que la constituyen: 

ritmo, tempo, melodía, timbre, 

armonía, textura, forma, 

dinámica, etc.  
Audición comprensiva de obras 

de música culta, música 

tradicional y música popular 

urbana.  
Clasificación genérica: música 

instrumental pura, descriptiva y 

programática; música vocal 

dramática y de concierto.  
Contextualización de las obras 

escuchadas en el tiempo y en el 

espacio atendiendo a sus 

elementos constitutivos.  
Adscripción de las obras 

escuchadas a su estilo o cultura 

correspondiente.  
Usos y funciones de la música en 

la vida cotidiana: música artística 

y música funcional.  
El papel de los y las intérpretes.  
La crítica musical.  
Comercialización y distribución 

de la música actual.  

musicogramas. 

Exponer de forma 

crítica la opinión 

personal respecto a 

distintas músicas y 

eventos musicales, 

argumentándola en 

relación con la 

información 

obtenida en distintas 

fuentes: libros, 

publicidad, 

programas de 

conciertos, críticas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos 

musicales y 

culturales 

Apreciar la 

importancia 

patrimonial de la 

música española y 

comprender el valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. 

Contextos 

musicales y 

culturales 

 Muestra interés por 

conocer el 

patrimonio musical 

español. 

Conoce los 

testimonios más 

importantes del 

patrimonio musical 

español situándolos 

en su contexto 

histórico y social. 

Analiza a través de 

la audición músicas 

de distintos lugares 

del mundo, 

identificando sus 

características 

fundamentales. 

 Reconoce las 

 

 Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Analizar obras significativas del patrimonio musical español a través 

de audiciones, musicogramas, partituras y de la propia interpretación. 

Reconocer los principales géneros de la música española, 

contextualizándolos en su momento histórico, geográfico y social. 

Distinguir los instrumentos, formaciones musicales, formas, danzas y 

bailes más característicos de la música española. 

Identificar las principales manifestaciones musicales asturianas. 

Apreciar la importancia de la música española y asturiana como 

herencia artística que debe analizar la presencia de la música en la 

vida cotidiana. 

Desarrollar un enfoque crítico respecto a situaciones de abuso o 

presencia excesiva de música en diferentes contextos. 

Reflexionar sobre los usos y las funciones de la música, tanto 

individuales como sociales. 

Analizar y sacar conclusiones acerca del uso de la música y su 

difusión en los medios de comunicación. 

Conocer las formas de promoción, comercialización y distribución de 

la música actual. 

Generar un espíritu crítico respecto a la influencia de la publicidad y 

promoción en las modas musicales y en el desarrollo de los gustos 

personales. 
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Conciertos y espectáculos 

musicales en vivo.  
Visualización y análisis de casos 

concretos que evidencien el uso 

de la música en los medios de 

comunicación. 

 

Bloque 3. Contextos musicales 

y culturales 

 

Reconocimiento de las 

características e influencias entre 

la música culta, la música popular 

y la tradicional o folclórica.  
La Edad Media en España. 

Cantigas de Alfonso X.  
Identificación de las principales 

formas religiosas y profanas del 

Renacimiento español. El 

villancico.  
El Barroco y el Clasicismo en 

España.  
Valoración de la zarzuela como 

género musical.  
El siglo XIX en España: 

Romanticismo y Nacionalismo.  
El siglo XX en España. Manuel 

de Falla.  
La música tradicional en España: 

zonificación, instrumentos, 

elementos musicales, danzas y 

bailes.  

de conservarla y 

transmitirla. 

Conocer la existencia 

de otras 

manifestaciones 

musicales y 

considerarlas como 

fuente de 

enriquecimiento.  

Relacionar la música 

con otras 

manifestaciones 

artísticas. 

Conocer los 

principales grupos y 

tendencias de la 

música popular 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

características 

básicas de la música 

española y de la 

música popular 

urbana. 

 Elabora trabajos en 

los que establece 

sinergias entre la 

música y otras 

manifestaciones 

artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnología 
 

Selecciona recursos 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y tecnología 

 

Grabar y reproducir las interpretaciones instrumentales, vocales y de 

movimiento y danza como herramientas de mejora del aprendizaje. 

 

Comparar el proceso y el sonido resultante de una grabación analógica 

y una digital. 

 

Reconocer los diferentes formatos de archivos y usar conversores de 

audio. 

 

Interpretar con el apoyo de música pregrabada en pistas MIDI, WAV o 

MP3. 

 

Seleccionar con criterio la información disponible y llegar a 

conclusiones personales sobre la función de la música en diversos 

medios de comunicación. 

 

Elaborar y presentar en público trabajos sobre ejemplos de diversos 

usos de la música en un medio de comunicación. 

 

Apreciar la función de la música como elemento de enlace y de 

cohesión espacio-temporal, así como su valor dramático, de refuerzo 

de las emociones y su poder evocador. 

 

Comprobar la importancia de la música en un producto audiovisual 
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El flamenco: reconocimiento de 

las principales características y 

palos.  
La música tradicional en 

Asturias: instrumentos, elementos 

musicales, función, canciones, 

danzas y bailes.  
Músicas del mundo: función, 

instrumentos y características 

musicales.  
Relación de la música con otras 

manifestaciones artísticas.  
Descubrimiento de los orígenes 

de la música popular urbana: el 

jazz y el blues.  
Evolución de la música popular 

urbana: principales estilos desde 

rock and roll de los años 50 hasta 

nuestros días.  
Fases de elaboración de un 

trabajo: búsqueda, selección y 

organización de la información; 

pautas para una adecuada 

exposición oral.  
Exposición de un trabajo sobre 

música popular actual al resto del 

grupo 

 

Bloque 4. Música y tecnología 

 

Grabación y visualización de las 

interpretaciones instrumentales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Música y 

tecnología 

 

Valorar el papel de 

las tecnologías en la 

formación musical. 

Aplicar las diferentes 

técnicas de grabación, 

analógica y digital, 

para registrar las 

creaciones propias, 

las interpretaciones 

realizadas en el 

contexto del aula y 

otros mensajes 

musicales 

  

Caracterizar la 

función de la música 

en los distintos 

medios de 

comunicación: radio, 

televisión, cine y sus 

aplicaciones en la 

tecnológicos para 

diferentes 

aplicaciones 

musicales. 

 Comprende la 

transformación de 

va-lores, hábitos, 

consumo y gusto 

musical como 

consecuencia de los 

avances 

tecnológicos. 

Sabe buscar y 

seleccionar 

fragmentos 

musicales adecuados 

para sonorizar 

secuencias de 

imágenes. 

Sonoriza imágenes 

fijas y en 

movimiento 

mediante la 

selección de música 

preexistentes o la 

creación de bandas 

sonoras originales.  

 Utiliza con 

autonomía las 

fuentes de 

información y los 

procedimientos 

mediante el cambio o la manipulación de la misma en anuncios, 

videojuegos o películas. 

 

Valorar las redes sociales y otras plataformas como formas de difusión 

y distribución de las manifestaciones musicales. 

 

Incorporar a su vida diaria programas y aplicaciones informáticas 

como secuenciadores, editores de vídeo o conversores de audio. 

Transferir los aprendizajes de la asignatura a otras materias y ámbitos 

de su vida personal. 

 Conocer portales y plataformas de acceso legal y seguro a partituras, 

letras, acordes, así como a música grabada en diferentes formatos 

(MIDI, MP3, etc.). 

Mantenerse informado de la actualidad musical, en sus diferentes 

géneros, a través de diversas fuentes impresas, como prensa o revistas 

especializadas, y digitales, como blogs, webs, wikis o redes sociales. 

Apreciar algunos programas y aplicaciones educativas como 

herramientas para el aprendizaje autónomo. 

Valorar los instrumentos digitales y los tutoriales de interpretación 

como actividades complementarias a la práctica musical. 

Respetar las normas establecidas en el aula y el derecho a la intimidad 

de las personas y a no ser grabadas sin su consentimiento explícito. 
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vocales y de movimiento y danza 

como herramienta de mejora.  
Manejo de diferentes formatos de 

audio y vídeo: MP3, WAV, MID, 

KAR, MP4, MPEG, AVI, etc.  
Utilización de algún conversor de 

audio o vídeo.  
Criterios para la elección de 

música en la sonorización de 

imágenes.  
Utilización de un secuenciador o 

editor de vídeo para la creación 

de producciones audiovisuales.  
  

Utilización de programas y 

aplicaciones educativas para 

avanzar en el aprendizaje.  
Búsqueda de información en 

fuentes impresas y digitales.  
La función de la música en los 

productos audiovisuales: radio, 

televisión, cine, publicidad, 

videojuegos, etc. 

 

 

 

 

 

publicidad, 

videojuegos y otras 

aplicaciones 

tecnológicas. 

Conocer las 

posibilidades de las 

tecnologías aplicadas 

a la música, 

utilizándolas con 

autonomía.. 

apropiados para 

indagar y elaborar 

trabajos 

relacionados con la 

función de la música 

en los medios de 

comunicación. 

 

 

TEMPORALIZA

CIÓN 

1TRIM. 

2TRIM 

3TRIM

. 

SESIONES ESTIMADAS: 15 

 
 

X UD RELACIONADAS:TODAS 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA AL LOGRO 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Descripción del modelo competencial 
 
Según las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre 

las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE), estas se definen como una 
combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias 

clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así 

como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.   
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y 

su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las 

áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, 

tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que 
las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que 

implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de 

desempeño en el uso de las mismas.   
Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa 

académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que 

aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos 
conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que 

les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida.   

Las competencias clave y los objetivos de las etapas Las competencias clave deberán estar 

estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece que la consecución de dichos 

objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, para 

que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la 
sociedad.   

La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario diseñar 

estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas iniciales e 
intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y 

alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso de 

técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para 

su aprendizaje a lo largo de su vida.   
La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de 

los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del 

diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.   

Las competencias clave en el currículo Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o 

materias de las propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente 

los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.   
Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a lo 

largo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y en la 

educación permanente a lo largo de toda la vida. Por este motivo, todas las áreas o materias del 
currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. La selección de 

los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo de 

la vida académica.   
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe 

hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje 

evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de 

aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al 
ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas.   

El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de 
área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las  
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competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa 

área o materia.   

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de 
aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar 

al perfil de esa competencia. La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del 

alumnado.   
La evaluación de las Competencias clave tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como 

en las evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de 

dominio de las competencias correspondientes a la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de 
datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, 

para poder evaluar las competencias es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al 

alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, 
movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.   

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las competencias a 

las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados 
por el alumnado.   

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de 

los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes 

para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 
que se aprende desde un planteamiento integrador.   

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales 

como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 
evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.   

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta 

esencial para mejorar la calidad de la educación.  
Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos 

modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre 
sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las actividades de 

tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática 

del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de 

clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente.   

De acuerdo con las consideraciones expuestas, y según la recomendación del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

se han identificado las siguientes competencias:   

1. Competencia en comunicación lingüística Se basa en la habilidad para comprender, expresar e 
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita 

(escuchar, hablar, leer y escribir) en una determinada serie de contextos sociales y culturales (como la 

educación y la formación, la vida privada y profesional y el ocio) de acuerdo con los deseos o las 
necesidades de cada cual. La comunicación en lenguas extranjeras exige también poseer capacidades 

tales como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel de dominio de cada persona será 

distinto en cada una de las cuatro dimensiones (escuchar, hablar, leer y escribir) y variará, asimismo, 

en función de la lengua de que se trate y del nivel social y cultural, del entorno, de las necesidades y de 
los intereses de cada individuo.   

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología La competencia 

matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver 
diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se 

sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La competencia matemática 

entraña -en distintos grados- la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento 

(pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y 
diagramas).   

 

 
 



                                                           

 

                                                               IES VALLE DE TURÓN           

38 
 

 
La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de los 

conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas 

y extraer conclusiones basadas en pruebas. Por competencia en materia de tecnología se entiende la  
aplicación de dichos conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o 

necesidades humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la comprensión de los 

cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo como ciudadano.   
3. Competencia digital La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la 

sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las 

competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, 

producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a 
través de Internet.  

4. Aprender a aprender. Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en 

él, para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea 
individualmente o en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de 

aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, determinar las oportunidades disponibles 

y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Dicha 
competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como 

buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de «aprender a aprender» hace que los alumnos se 

apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos 

conocimientos y capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida privada y profesional y 
la educación y formación. La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 

competencia.   

5. Competencias sociales y cívicas Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e 
interculturales y recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para 

participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en 

sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica 

prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al conocimiento de 
conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y democrática.   

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor Por sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor se entiende la habilidad de la persona para transformar las ideas en actos. Está 
relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para 

planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas 

las personas, no sólo en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, 
al ser conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las 

oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos que precisan las 

personas que establecen o contribuyen a una actividad social o comercial. Ello debe incluir una 

concienciación sobre los valores éticos y promover la buena gobernanza.   
7. Conciencia y expresión cultural Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la 

literatura y las artes plásticas. 
 

En la descripción del modelo competencial, incluimos el marco de descriptores competenciales ya que 

suponen una reflexión y reconfiguración de los contenidos desde un enfoque de aplicación que permita 
el entrenamiento de las mismas. Las competencias no se estudian, ni se enseñan, se entrenan. Para ello 

debemos generar tareas de aprendizaje donde permitamos a los alumnos la aplicación del 

conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable para ello cada 

una se rompe en indicadores, grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa. 

Podemos encontrar entre 3 y 6 indicadores por competencia. 
 

Cada indicador sigue siendo todavía demasiado general por lo que lo rompemos en lo que hemos 

llamado descriptores de la competencia que «describen» al alumno competente en este ámbito. Por 

cada indicador encontraremos entre 3 y 6 descriptores redactados en infinitivo.  
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En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales redactados en 

tercera persona de presente indicativo. El desempeño será el aspecto concreto de la competencia que 

podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la unidad, será concreto y objetivable y nos indica 
que debemos observar en las actividades diseñadas para su entrenamiento.  

 

Para su desarrollo partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto 
aplicable a toda asignatura y curso.  

 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 

desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos sea el más completo posible.  
 

Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que nuestros 

alumnos aprendan a desenvolverse desde unos determinados valores que construyan una sociedad bien 
consolidada en la que todos podamos vivir. 

La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente, nos llevarán a trabajar desde las 

diferentes potencialidades que poseen,  

Apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 
El proyecto Dando la nota ayuda a desarrollar las competencias clave que todo el alumnado ha de 

alcanzar al término de la escolaridad obligatoria para comprender y desenvolverse en la sociedad de la 

siguiente manera:   

 
1. Competencia en comunicación lingüística 

 
 La música enriquece los intercambios comunicativos y favorece la adquisición y el uso de un 

vocabulario musical básico. También ayuda a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal 
y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.  

Esta competencia se trabaja específicamente en las Unidades 1, 4 y 5. 
 
Los descriptores que priorizaremos serán: 

 

• Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 

• Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información. 
• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas 

situaciones comunicativas. 

• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de 

asignaturas diversas. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

  
 La música desarrolla el pensamiento lógico y la abstracción tanto en el lenguaje musical (con los 

conceptos de figuras y silencios, sus equivalencias, ritmos y compases) como en las formas musicales 

(motivo, tema, estructura y desarrollo). Por otra parte, la música realiza su aportación a la mejora de la 
calidad del medio ambiente identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación 

sonora y el uso indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables. Además, los 

contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio, no solo para conseguir 
resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud, inciden también en el 

desarrollo de esta competencia.  Dando la nota I: esta competencia se trabaja específicamente en las 

Unidades 1, 2, 3 y 5.   
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  
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• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 
repercusiones para la vida futura. 

• Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano frente al 

cuidado saludable del mismo. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 

• Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

geométricos…) en situaciones cotidianas. 
• Aplicar las   estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

 
 
3. Competencia digital 

 
 El uso de los distintos recursos tecnológicos en el campo de la música favorece el conocimiento y 

dominio básico del hardware y software musical, los distintos formatos de sonido y de audio digital o 
las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de 

mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como 

herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio. 
Además, la obtención de información musical requiere de destrezas relacionadas con el tratamiento de 

la información, aunque desde esta materia, merece especial consideración el uso de productos 

musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.  Dando la nota I: esta competencia 

se trabaja específicamente en las Unidades 2, 4 y 6.   
 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

  
 

4. Competencias sociales y cívicas 
 

 
La participación en actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la 

interpretación y creación colectiva, colabora en la adquisición de habilidades para relacionarse con los 

demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas 

propias, valorar las de los demás y coordinar las propias acciones con las de los otros integrantes del 
grupo, responsabilizándose en la consecución de un resultado. La toma de contacto con una amplia 

variedad de músicas favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de 

la humanidad, y con ello, la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.  Dando 
la nota I: esta competencia se trabaja específicamente en las Unidades 3, 5 y 6.  

 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

 
• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de trabajo y 

para la resolución de conflictos. 

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  

5. Conciencia y expresiones culturales 
 

 La música fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y del 

conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así actitudes abiertas 

y respetuosas, y ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las 
distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los 

contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. 
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 La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite adquirir 

habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente 

presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto 
individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte, una 

mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente de placer y 

enriquecimiento personal.   Esta competencia se trabaja específicamente en las Unidades 1, 3 y 4. 

  
 

Por lo que, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  
 

• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
 

6. Competencia para aprender a aprender 

  
Contribuiremos a la competencia de aprender a aprender, caracterizada por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje, donde la motivación y la confianza son cruciales para 

desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces y a través de la ampliación de las habilidades de 
expresión, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación y la 

improvisación, tanto individual como colectiva; así como mediante la generalización de su cultivo en 

el tiempo de ocio.  
 

Los descriptores para esta competencia serán:  

 
• Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La música contribuye al desarrollo de esta competencia mediante el trabajo colaborativo y la habilidad 
para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la composición son dos claros ejemplos de 

actividades que requieren de una planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los 

resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades relacionadas específicamente con la 
interpretación musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la 

responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito 

del aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos.  Esta competencia se trabaja 

específicamente en las Unidades 1, 2, 3, 4 y 6.   
 

Los descriptores que entrenaremos son:   

 
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
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5. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y DE LOS INDICADORES 

QUE LA COMPLETAN Y CON LAS DIRECTRICES FIJADAS 
EN LA CONCRECCIÓN CURRICULAR. 

 
Según la circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020/21, los 

procedimientos deberán de dar respuesta a posibles contingencias que pudieran acontecer ante 

una crisis sanitaria según tres contextos posibles en que se haya de desarrollar la actividad 

lectiva. 

 

1. Actividad lectiva presencial 

 

 Los de observación sistemática de trabajo en el aula. Son los más adecuados para evaluar los 

contenidos actitudinales y, en menor medida, también procedimentales. 

 Los de análisis de las producciones de los alumnos (cuadernos de clase, resolución de ejercicios 

y problemas, resúmenes, exposiciones orales, producciones musicales, plásticas…) son más 

adecuados para evaluar los contenidos procedimentales. 

 Autoevaluación, toma de conciencia por parte del alumno/a de su situación respecto al proceso 

de aprendizaje. 

 Las pruebas específicas resultan más adecuadas para evaluar conceptos. 

 

2. Actividad lectiva semipresencial 

 

 Todas las tareas y actividades que se realicen en el aula serán subidas a Tareas o Trabajos en la 

plataforma Teams, de forma que los alumnos que tengan que permanecer en casa puedan 

continuar con su proceso educativo. 

 El número de tareas/trabajos asignados a los alumnos en esta situación será similar a la de sus 

compañeros en el aula y en ningún caso la realización de estas tareas superará el tiempo lectivo 

de la materia. 

 Se informará a todos los alumnos el plazo para la realización de tareas. 

 En caso de incumplimiento reiterado en la realización de las tareas o en la entrega de las 

mismas en el plazo establecido se informará a las familias, vía tutor. 

 

3. Actividad lectiva no presencial 

 

 Tal como se dijo en el caso anterior, el número de tareas/trabajos asignados a los alumnos no 

podrá ser superior a dos horas semanales, tiempo lectivo de la materia en el curso. 

 Las actividades se publicarán en Teams y se utilizará la aplicación de tareas, donde se darán las 

instrucciones pertinentes, así como el plazo y la puntuación de cada una de las tareas. 

 Intercambio e interacción con el alumnado, compartir recursos, información y contenido online. 

 Se convocará a los alumnos, al menos una vez por semana a una reunión con el fin de que 

puedan exponer dudas directamente al profesor, aunque podrán hacerlo siempre que lo 

necesiten a través del chat. 

 El contacto con alumnos y familias queda garantizado a través de medios telemáticos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 identificar situaciones y contextos en los que la música esté presente; 

 describir y diferenciar el papel que desempeña la música en situaciones y contextos concretos: 

actos de la vida cotidiana, espectáculos y medios de comunicación; 

 analizar los factores sociales que influyen y han influido en tendencias y modas musicales; 

 analizar la influencia de la mercadotecnia de la industria musical en las preferencias 

musicales. 
2. Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos impresos 

como partituras, comentarios o musicogramas y describir sus principales características. 

Mediante este criterio se evaluará si, a partir de la audición contextualizada de obras musicales 
previamente trabajadas en el aula o con características similares a las mismas, pertenecientes a 

diferentes momentos históricos, culturales, géneros y estilos, incluyendo música asturiana, el alumno o 

la alumna es capaz de:  

 identificar algunos rasgos distintivos de la obra musical que la identifican con una cultura, 

momento histórico, estilo y género; 

 describir aspectos relacionados con el ritmo, la melodía, el timbre, la armonía, la textura, la 

forma, el tempo y la dinámica, utilizando la terminología adecuada; 

 expresar con sensibilidad e imaginación las sensaciones y emociones que transmita la música 

utilizando el vocabulario adecuado; escuchar atentamente y con actitud abierta y respetuosa 

las diferentes propuestas musicales. 
 

3. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, 

argumentándola en relación a la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas u otros. Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, 

con respecto a una obra o espectáculo musical y apoyándose en distintas fuentes de información como 

libros, publicidad, programas de conciertos, entrevistas, críticas, medios de comunicación, Internet o la 

propia asistencia a eventos musicales, es capaz de: 

 exponer de forma oral y escrita, opiniones fundamentadas;  

 argumentar las propias ideas con corrección y coherencia; 

 participar en diálogos o debates, contrastando opiniones y mostrando tolerancia y curiosidad 

ante diferentes opiniones o propuestas musicales; 

 identificar y obtener información sobre distintas actuaciones y eventos musicales celebrados 

en Asturias. 

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

aprendidas de memoria, a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo, o 

mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 
Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, independientemente del grado de 

desarrollo técnico alcanzado, entre un repertorio musical variado de géneros y estilos diferentes,  
prestando especial atención a la música, bailes y danzas asturianas, es capaz de: 

 ensayar e interpretar en pequeño grupo siguiendo los pasos adecuados; 

 colaborar con los otros miembros del grupo en la consecución de unos buenos resultados en el 

producto final; 

 usar la voz de forma correcta, controlando la respiración, emisión y articulación; 

 cuidar la postura corporal durante la interpretación; 

 adecuar la propia interpretación a la del conjunto;  

 solventar, con autonomía, las dificultades presentadas introduciendo las medidas correctivas 

adecuadas y perseverar hasta lograr un resultado acorde con las propias posibilidades; 

 contribuir al cuidado del clima sonoro del aula. 

 

 respetar las preferencias y las capacidades musicales de todos los participantes. 

 
5. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la intervención 

de distintos profesionales. 
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Mediante este criterio se evaluará si ante el proceso seguido en diferentes producciones musicales: 
discos, espectáculos en directo, cine, programas de radio y televisión, y utilizando un vocabulario 

adecuado, el alumno o la alumna es capaz de: 

 identificar las fases del proceso; 

 describir el papel jugado por los diferentes profesionales; 

 reflexionar y debatir sobre los cambios en los hábitos musicales de los oyentes, así como del 

propio concepto de creación e interpretación musical, a causa de la incorporación de las 
nuevas tecnologías.  

 

6. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de distintos parámetros 
(timbre, número de voces, forma u otros) en un fichero MIDI, utilizando un secuenciador o un editor 

de partituras. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, a través del uso de un secuenciador o un 

editor de partituras es capaz de: 

 aplicar las técnicas básicas en la utilización del recurso tecnológico al servicio de la creación 

musical;  

 crear piezas musicales en un fichero MIDI; 

 elaborar arreglos a partir de una pieza musical dada en un fichero MIDI, transformando los 

distintos parámetros como el timbre, la melodía, el ritmo, el número de voces, la armonía, la 

forma, la dinámica o el tempo e incluyendo diferentes efectos de sonido; 

 tomar decisiones en el proceso de creación con autonomía e imaginación. 

 
7 Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos 

informáticos. 
Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 seleccionar con criterio y creatividad fragmentos musicales, propios o preexistentes, 

adecuados a la secuencia de imágenes que se pretende sonorizar; 

 aplicar las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual 

combinando con coherencia música e imagen; 

 explicar las razones que se han tenido en cuenta en la elección de la música.  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de Calificación 

En la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, se suele asignar un peso significativo tanto al trabajo 

individual como en el aula y a las calificaciones obtenidas a través de pruebas específicas. 

 

 
a) Observación directa y sistemática del alumno. Los elementos a evaluar son: 

 Participación activa en las actividades.  

 Responsabilidad en las tareas asignadas. 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION   PESO PARA LA CALIFICACIÓN 

1. Observación sistemática 
del trabajo en el aula y / o 
en su caso en la plataforma 
digital. 

Diarios de clase 
Listas de control 
Escalas de observación 
Plazos en la realización de tareas 

  20 %  

2.  Valoración de los 
aspectos asociados al 
interés y esfuerzo 

Cuaderno de clase 
Producciones en soporte digital  
Proyectos de investigación 

20%  

3.  Valoración de los 
contenidos asociados a 
pruebas de contenido 
diverso, orales o escritas, 
basadas en la actividad 
diaria del aula y celebradas 
a lo largo del trimestre. 

Realización de pruebas escritas 
presenciales o en soporte digital 

60% 



                                                           

 

                                                               IES VALLE DE TURÓN           

45 
 

 Actitud atenta, consciente y respetuosa durante las audiciones. 

 Actitud favorable para expresarse por medio de la música durante las prácticas. 

 Aceptación de las capacidades expresivas y perceptivas propias y ajenas. 

 Expresión de conceptos musicales a través del uso apropiado de la terminología. 

 Conocimiento del procedimiento de tocar un instrumento. 

 Aplicación del procedimiento a una situación concreta: interpretación instrumental en grupo, 

por ejemplo. 

 Interés por el cuidado y mantenimiento de los materiales propios y ajenos. 

 Asistencia a clase y puntualidad. 

 

b) Cuaderno de trabajo: los elementos a evaluar son: 

 Actividades de análisis y reconocimiento de las obras musicales explicadas en clase. 

 Contestación a los cuestionarios sobre las unidades didácticas. 

 Elaboración de mapas conceptuales y esquemas. 

 Tareas -preguntas simples, definiciones, trabajos, comprensión de textos-, realizadas en casa y 

en clase. 

 Tareas llevadas a cabo en el aula de Informática. 

 

c) Pruebas escritas y orales. Los elementos que se valorarán son: 

 Conocimiento de los procedimientos practicados en clase: lecto-escritura, audición, 

memorización, análisis, clasificación y comprensión. 

 Capacidad de aplicar los procedimientos a situaciones concretas y/o nuevas. 

 

Los datos arriba mencionados pueden recogerse en diversos instrumentos de evaluación. Entre los del 

profesor, pueden ser utilizados: 

 

 Escalas de valoración (para objetivos y contenidos de tipo actitudinal y procedimental). 

 Listas de control (para objetivos y contenidos vinculados al dominio conceptual). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Para calcular la nota se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

Criterios y Porcentajes de Calificación 

Observación directa e 

intercambios orales o 
en su caso en la 

plataforma digital 

Producciones de los 

alumnos 

Pruebas específicas 

20 % 20 % 60% 

 Asistencia a clase. 

 Puntualidad en 
asistencia a clase. 

 Puntualidad en la 
entrega de las tareas 

 Participación en las 
actividades. 

 Aportación de ideas. 

 Trabajo en grupo. 

 Los ejercicios diarios. 

 Los cuadernos de clase. 

 La participación de los 
alumnos en clase. 

 Los trabajos: tales como 
indagaciones acerca de 
compositores, obras, 
estilos... 

 Producciones musicales: 

 Interpretación de 
partituras musicales  

 Análisis y comentario de 
audiciones. 

  Pruebas escritas u 
orales sobre los 
contenidos a evaluar. 
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 Interés por la materia 

 Respeto hacia el 
profesor y los 
compañeros/as. 

 Predisposición de 
escucha y atención 

 

grabaciones. 

 

 
 
Los alumnos han sido debidamente informados en las primeras clases del curso, por parte del 
profesor/a, de los procedimientos de evaluación, objetivos, contenidos mínimos exigibles y criterios de 

calificación y evaluación. 

Anotaciones en el cuaderno del profesor: 

1. Positivos: indican que el progreso del alumno es adecuado en las tareas, prácticas instrumentales o 
conducta dentro del aula. Suma un 0.25. 

2. Negativos: indican que no hay progreso, ni en tareas, ni en prácticas instrumentales, ni en conducta 

dentro del aula. Resta un 0.25 de la nota. 
3. S.F. Indica que el alumno no trae la flauta y supone un negativo. 

4. S.M. Indica que el alumno no trae el material necesario (cuaderno, libro, partituras…) 

 
 
● Calificación final del curso. 
 
Para calcular la nota final se tendrá en cuenta la nota de la última evaluación. 

Las calificaciones serán de insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente acompañadas de una 
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de 0 a 10.  

 

 

6. LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS 

MATERIALES CURRICULARES  
 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL CURSO 2020/21 

1. Actividad lectiva presencial,  

 

Se seguirá con la programación anteriormente desarrollada 

 

2. Actividad lectiva semipresencial 

 

La metodología deberá adaptarse, utilizando los recursos disponibles para que los alumnos no 

interrumpan su proceso educativo. 

 Los alumnos realizarán las tareas en su cuaderno y enviarán estas para su corrección. 

 En otras ocasiones ellos mismos podrán corregir sus tareas mediante correctores que se 

subirán a archivos de teams. 

 La comunicación con los alumnos y familias se realizará siempre a través de las herramientas 

de M365. 

 Elaboración de cuestionarios en Forms de distinto tipo (respuesta única, respuesta múltiple…) 

 Valoración numérica de las tareas enviadas 

 

3. Actividad lectiva no presencial 

 

La metodología deberá adaptarse, utilizando los recursos disponibles para que los alumnos no 

interrumpan su proceso educativo. 
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 Los alumnos realizarán las tareas en su cuaderno y enviarán estas para su corrección. 

 En otras ocasiones ellos mismos podrán corregir sus tareas mediante correctores que se 

subirán a archivos de teams. 

 La comunicación con los alumnos y familias se realizará siempre a través de las herramientas 

de M365. 

 Elaboración de cuestionarios en Forms de distinto tipo (respuesta única, respuesta múltiple…) 

 Valoración numérica de las tareas enviadas 

 
 

 Conocer los elementos básicos del lenguaje musical, comprendiendo sus relaciones con otros 

lenguajes y ámbitos de conocimiento. 
 

 Iniciarse en el aprendizaje autónomo de la música. 
 

 Valorar el sonido y el silencio como parte integral de la música y del medio ambiente, tomando 

conciencia de la agresión que supone el uso indiscriminado de sonido y las consecuencias de la 

contaminación acústica. 
 

 Escuchar música de forma activa, atendiendo al análisis de los elementos musicales y al 

contenido expresivo de las obras. 
 

 Acceder a estilos, géneros y manifestaciones musicales variadas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal, entendiéndolos, además, como coadyuvantes a la formación de una 

sensibilidad musical y un criterio propios. 
 

 Conocer el patrimonio musical de Asturias, comprendiendo su uso social, sus intenciones 

expresivas y valorando la importancia de su conservación y divulgación. 
 

 Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información. 
 

 Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas de interpretación, enriqueciendo así las 

posibilidades de comunicación. 
 

 Desarrollar la creatividad y la imaginación en la creación musical, entendiendo esta como 

vehículo de expresión de ideas y sentimientos. 

  

 Valorar la constancia y el espíritu de superación como factores esenciales a la hora de lograr los 
objetivos. 

 
 Utilizar la terminología adecuada en la descripción de los procesos musicales y en la expresión 

de ideas y juicios personales. 
 

 Respetar las aportaciones de las demás personas, tanto en creación e interpretación como en 

valoraciones y opiniones personales. 
 

 Participar en la organización y realización de actividades grupales con actitud abierta y voluntad 

de mejorar, valorando la importancia del esfuerzo personal, del trabajo cooperativo y de la 

corresponsabilidad entre las personas para el logro de fines compartidos. 
 

En la materia de Música se utilizan aplicaciones tecnológicas específicas, que, además de 

herramientas de aprendizaje musical, profundizan en el desarrollo de la competencia digital facilitando 

el acceso a un abanico más amplio de herramientas informáticas y ampliando el conocimiento de 

diferentes formatos de archivos de audio y de vídeo y sus posibilidades. El uso de las tecnologías para 

acceder a la música como elemento de ocio proporciona a esta materia un medio ideal para promover 

la reflexión acerca del uso y consumo indiscriminado de música, así como de la distribución de los 

productos musicales y las implicaciones de los derechos de autoría y la propiedad intelectual en cuanto 

a la des-carga o compra ilegal de música. 
 

La música contribuye también al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, desde la 
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audición y la interpretación, dado que se necesita una escucha reiterada y consciente para poder 

identificar, aprehender y reproducir los elementos que componen la obra, fomentando la disciplina, el 

autocontrol y la perseverancia. Aprender a tocar una partitura requiere de un esfuerzo continuado y ser 

consciente de cómo la práctica es clave para la mejora. De ello se deriva la importancia de planificar y 

organizar el estudio mediante la fragmentación de la obra, estableciendo metas realistas, manteniendo 

la concentración y aceptando los propios errores, así como administrando el esfuerzo siendo 

consciente de los propios recursos y puntos fuertes. 
 

La música es una de las principales formas culturales de cualquier sociedad y su conocimiento 

resulta fundamental para la comprensión de la misma. La participación en actividades musicales 

conlleva el establecimiento de unas relaciones sociales que implican el desarrollo de las competencias 

sociales y cívicas a través de la adecuación a unos códigos de conducta relativos según el contexto, así 

como la posibilidad de expresar de forma adecuada juicios personales y valorar los ajenos. El 

acercamiento a diferentes estilos musicales es un medio eficaz para la superación de prejuicios, el 

aprecio a otras formas de expresión y, por ende, la adquisición de actitudes abiertas, reflexivas y 

tolerantes. La presencia de la música en la sociedad, el papel de los medios de comunicación y la 

transformación de los valores, hábitos, consumo y preferencias son elementos que merecen una 

reflexión crítica. La actividad musical comporta la responsabilidad del trabajo con sonidos y la 

contribución a un entorno sonoro saludable para la propia persona y para la comunidad. 
 

La música favorece igualmente el desarrollo del sentido de iniciativa y del espíritu emprendedor 

como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de 

reacción e improvisación ante lo empre-visto. Las actuaciones en público implican la gestión de 

elementos como la búsqueda y preparación de un escenario, información y difusión del evento o la 

atención al público, lo que conlleva el manejo de la incertidumbre y el riesgo, la toma de decisiones, el 

uso de habilidades para enfrentarse al público y el trabajo en equipo. Asimismo, se familiariza al 

alumnado con las múltiples actividades personales, profesionales y comerciales que puede encontrar 

en el mundo del espectáculo, los medios de comunicación o las compañías discográficas. 
 

 

 

 

 

La materia de Música contribuye de forma directa y global al desarrollo de la conciencia y 

expresiones culturales, dado que permite conocer los principales géneros, estilos, obras y autores y 

autoras, que conforman nuestra herencia cultural, así como tomar conciencia de la evolución del 

pensamiento y de la riqueza de patrimonio que en ellos se refleja. La capacidad de utilizar el lenguaje 

universal de la música como un medio de comunicación personal para la expresión creativa de ideas y 

sentimientos más allá de las posibilidades que ofrece la palabra posibilita también establecer 

conexiones e incluso integrarse de forma habitual en otras manifestaciones como las artes plásticas, 

escénicas, visuales y literarias. 
 

El papel del profesorado es fundamental en la selección de las diversas metodologías activas de 

educación musical basadas en actividades motivadoras y dinámicas y en la elaboración de materiales 

didácticos variados y adaptados al nivel, lo que favorecerá la participación activa de los alumnos y las 

alumnas y despertará su curiosidad hacia la materia. 
 

El resultado de esta labor docente es un aprendizaje funcional y significativo en el que se ha de 

asimilar y aplicar lo aprendido dentro y fuera del aula, el alumnado, a través de las actividades 

propuestas, desarrollará su capacidad de creación, imaginación, sensibilidad artística y expresión de 

sentimientos y emociones. Para ello resulta adecuado el trabajo desde la explicación, la investigación y 

el autodescubrimiento, el gesto y el movimiento, el canto, la escucha atenta, la interpretación 

instrumental, la improvisación, etc., asegurando de esta forma la total asimilación de conceptos y el 

fomento de las diferentes destrezas. 
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El lenguaje musical, por demasiado abstracto para el alumnado más joven, debería afrontarse de la 

forma más tangible posible, desde el gesto y el movimiento, el lenguaje visual o el uso de juegos, 

estableciendo relaciones entre el ritmo y la acentuación de la música y del lenguaje verbal. Se 

contribuye así al desarrollo personal del alumnado, en un momento en el que está adquiriendo, entre 

otras, la capacidad de abstracción. Por otro lado, la atención a los distintos niveles y ritmos de 

aprendizaje del alumnado es clave en la práctica musical donde cada componente de la clase des-

empeña un rol imprescindible, independientemente de la complejidad de la parte a interpretar, y se 

atienden todas las aportaciones y creaciones musicales favoreciendo la integración. 

 
La participación en experiencias musicales favorece el afán de superación y la capacidad de 

esfuerzo. La toma de decisiones, implícita en estas experiencias, contribuye a la mejora del 

autoconocimiento, asertividad y autoestima, redundando en una mayor confianza en las propias 

capacidades. La grabación de la práctica musical es de utilidad en la valoración de las interpretaciones 

propias y ajenas en las que el alumnado autoanaliza su actividad para valorar los puntos fuertes y 

reforzar los débiles. En todo caso, el sentido estético, la musicalidad y la expresividad en la 

interpretación son prioritarios respecto a la búsqueda de la perfección técnica. Es recomendable la 

utilización de un repertorio muy heterogéneo, incluyendo el asturiano en sus diferentes géneros, dado 

que la música es, generalmente, uno de los mayores centros de interés durante la adolescencia. 
 

La práctica vocal resulta especialmente importante para fomentar el uso correcto de la voz 

y de la respiración. Esta práctica no solo es aplicable al canto, al habla o a actividades de ejercicio 

físico sino también a técnicas de relajación y autocontrol. 
 

El movimiento y la danza también se insertan en la práctica habitual de Música a través de 

coreografías cerradas, improvisaciones o creación de composiciones. Se fomenta el ejercicio físico y 

se consigue el desahogo de emociones y la aceptación de la imagen corporal, elementos muy 

importantes en esta etapa de desarrollo del alumnado, constituyendo una herramienta beneficiosa para 

la salud y una fuente de bienestar emocional. 
 

La consecución del hábito de escucha atenta y respetuosa de cara a la audición musical es 

fundamental para la implicación consciente del alumnado en este proceso. Esta “actitud” puede ser 

extrapolada a cualquier otro contexto comunicativo, además de generar en el alumnado una reflexión 

respecto a sus hábitos de escucha, ayudándole a con-prender el riesgo que supone el exceso de nivel 

sonoro o el uso inadecuado de auriculares. 

 

Es conveniente ampliar paulatinamente, desde la escucha y la interpretación, las preferencias 

musicales del alumnado de cara a la superación de prejuicios hacia otros estilos o músicas de diversas 

culturas, permitiendo el conocimiento y la comprensión de otras formas de pensamiento y entendiendo 

la interculturalidad y el mestizaje como motores imprescindibles para la innovación musical. La 

búsqueda de ejemplos musicales como punto de encuentro de personas de diferentes religiones, razas o 

modelo de resolución pacífica de conflictos, incluso bélicos, les hará ver la música como un poderoso 

medio de entendimiento. 
 

Además del uso habitual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso 

didáctico se puede añadir la utilización de webs, blogs, wikis y otras plataformas similares de cara a la 

creación y difusión de contenidos elaborados por los alumnos y las alumnas, que en el caso de Música 

se presta especialmente a que dichos contenidos, además de textuales, sean audiovisuales. Es 

importante orientar al alumnado en el uso de internet como medio de investigación para que procese y 

seleccione adecuadamente la información desde fuentes fiables y en la utilización de aplicaciones y 

programas informáticos como medio de grabación, reproducción, creación, manipulación y edición 

digital de sonido, como es el caso de la elaboración de productos audiovisuales (sonorización de 

imágenes fijas o en movimiento) o la composición musical. 

Los recursos didácticos constituyen un elemento muy importante en la metodología y práctica 

educativa. De su elección y buen uso depende, en gran medida, el éxito en el cumplimiento de los 

objetivos. 
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La selección de los recursos materiales debe responder a criterios que tengan en cuenta el contexto 

educativo y las características de los alumnos. 

Para poder hacer uso de los materiales y recursos didácticos es imprescindible disponer de un buen 

clima que favorezca el aprendizaje, en cuanto a la comunicación y al entorno físico del aula. Este 

soporte técnico permitirá planificar y llevar a la práctica el proceso de enseñanza aprendizaje, a la vez 

que constituye un componente motivacional. 

Los recursos didácticos han de cumplir las funciones de proporcionar información, guiar los 

aprendizajes, ejercitar habilidades y proporcionar entornos para la recepción, reconocimiento, 

expresión y creación. 

 
La organización de los materiales y recursos didácticos que utilizaremos en el área de Música en 4º 

ESO serán los siguientes: 

 

a) Aula de Música. Durante el curso escolar 2021/22 el Aula de Música no está disponible al 

estar ocupado por un grupo numeroso que no tiene cabida en ningún otro lugar según el 

plan de contingencia del centro. 

b) Piano, flauta, instrumental Orff de láminas y pequeña percusión. Es fundamental para realizar 

las prácticas musicales el disponer de instrumentos suficientes para el alumnado del grupo-

clase. El piano también acompañará la experiencia de canto. 

c) Biblioteca y fonoteca de aula. Dotada de libros de consulta y lectura, CD, películas en formato 

VHS y DVD. 

d) Pizarra de doble cara, blanca y pautada. En su empleo se cuidará la presentación de 

contenidos, de forma que se expresen de forma comprensible y ordenada, coordinando la 

exposición oral con la escrita. 

e) Materiales audiovisuales. Se utilizará principalmente el reproductor de CD, tanto para las 
audiciones como para las interpretaciones. Además, el aula está equipada con un aparato de 

televisión, vídeo y reproductor de DVD.  

f) Fotocopias facilitadas por la profesora referentes a los contenidos de cada unidad didáctica. 

g) Cuaderno de actividades del alumno. 

h) Experiencias musicales sugeridas por el alumnado. 

i) Partituras adecuadas a los objetivos de la programación y a la diversidad del alumnado del 

grupo-clase. 

j) Mapas conceptuales. 

k) Actividades de síntesis. 

l) Medios informáticos. Además del ordenador del aula, se utilizarán en un aula específica para 

presentar, buscar o elaborar información, y para manejar programas de música. La utilización 

personal por el alumnado facilitará su aprendizaje individualizado de forma autónoma y la 

atención a la diversidad. 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA A LA SITUACIÓN ESPECIAL DEL CURSO 2020/21 

4. Actividad lectiva presencial 

 

La metodología en Dando la nota propone una metodología asequible, atractiva, diversificada y 

adaptada a la realidad multicultural de nuestras aulas. 

 El enfoque metodológico del libro de texto es muy simple fácil de manejar y con una estructura lógica 

y cíclica. Esta colección se adapta, cumple, cubre, satisface, motiva, refuerza, amplía, ilusiona y 

diversifica las necesidades musicales de tu alumnado. Este ha sido nuestro principal objetivo y nuestra 
fundamentación metodológica. Partimos de cero, repasamos contenidos, los ampliamos, enriquecemos 

el universo sonoro de nuestros jóvenes, te ayudamos a conquistar tu excelencia pedagógica y la de los 

tuyos y te acompañamos hasta donde quieras llegar.   

5. Actividad lectiva semipresencial 
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La metodología deberá adaptarse, utilizando los recursos disponibles para que los alumnos no 

interrumpan su proceso educativo. 

 Los alumnos realizarán las tareas en su cuaderno y enviarán estas para su corrección. 

 En otras ocasiones ellos mismos podrán corregir sus tareas mediante correctores que se 

subirán a archivos de teams. 

 La comunicación con los alumnos y familias se realizará siempre a través de las herramientas 

de M365. 

 Elaboración de cuestionarios en Forms de distinto tipo (respuesta única, respuesta múltiple…) 

 Valoración numérica de las tareas enviadas 

 

6. Actividad lectiva no presencial 

 

La metodología deberá adaptarse, utilizando los recursos disponibles para que los alumnos no 

interrumpan su proceso educativo. 

 Los alumnos realizarán las tareas en su cuaderno y enviarán estas para su corrección. 

 En otras ocasiones ellos mismos podrán corregir sus tareas mediante correctores que se 

subirán a archivos de teams. 

 La comunicación con los alumnos y familias se realizará siempre a través de las herramientas 

de M365. 

 Elaboración de cuestionarios en Forms de distinto tipo (respuesta única, respuesta múltiple…) 

 Valoración numérica de las tareas enviadas 

 

 

7. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del 

alumnado, incluidas, en su caso las adaptaciones 

curriculares para el alumnado con necesidades 

educativas especiales o con altas capacidades. 
 

 

En el aula, la diversidad puede presentarse de diversas maneras: diversidad cultural, diversidad de 
intereses, diversidad de aptitudes y capacidades… 

El punto de partida será captar esa realidad y ofrecer soluciones adaptando las estrategias de enseñanza 

en cada caso.  

 
Las actividades permiten una gran flexibilidad de aplicación y adaptación, tanto en el trabajo 

individual como en el de grupo. A través de la observación en el aula, se detectarán los posibles 

problemas de aprendizaje y se considerará la necesidad de plantear actividades de refuerzo para 
aquellos alumnos que presenten problemas de aprendizaje, y actividades de ampliación para los 

alumnos más interesados y sin dificultades. 

 
El repertorio de piezas para interpretar también admite diferentes niveles de complejidad. Tanto las 

piezas vocales como las instrumentales se presentarán con líneas rítmicas o melódicas de 

acompañamiento, de diferentes niveles de dificultad. Esto permite una interpretación adaptada al grupo 

y, al mismo tiempo, una distribución de papeles según las habilidades individuales del alumnado. 
 

También puede ocurrir que en el grupo se encuentren alumnos que acuden a clases de música 

extraescolarmente, lo que implica un dominio superior del lenguaje musical y de la técnica de un 
instrumento. A través de la evaluación inicial se obtendrá la información acerca de la experiencia 

musical del alumnado, con el fin de tenerla también en cuenta para la lectura de partituras y reparto de 

tareas. 

 
Igualmente es variado el repertorio de audiciones, tanto para dar a conocer al alumnado un abanico 

musical amplio como para recoger en lo posible los gustos y preferencias existentes en el aula. 
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Las actividades de audición se presentan guiadas para ayudar al alumno, pero permitiendo siempre la 

observación de otros elementos musicales no explicitados. 

 
Además, las actividades de creación y composición musical se plantean de manera que puedan 

ejecutarse en grupo, para fomentar el aprendizaje cooperativo entre los alumnos del grupo. 

 
 

En conclusión, se trata de adaptaciones no significativas, ya que suponen ajustes que no modifican 

sustancialmente la programación propuesta para el grupo, pero que sirven para dar respuesta a las 

diferencias individuales o problemas de aprendizaje. 
 

 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (ACNEE) 

 

En el caso de los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas temporales o permanentes, su 

atención se realizará de la siguiente forma: 
 

 Alumnado con altas capacidades. Se podrá realizar una adaptación curricular de ampliación. 

La adaptación individual del currículo recogerá el enriquecimiento de los objetivos y 

contenidos, la flexibilización de los criterios de evaluación y la metodología específica que 
conviene utilizar teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje del alumno y el contexto escolar. 

Otra opción puede ser la flexibilización de la duración del período de escolarización. En 

ambos casos deberá realizar previo informe del Departamento de Orientación, oídos el alumno 
y sus padres, y con informe de la Inspección Educativa. 

 

 Alumnado con necesidades educativas asociadas a discapacidades físicas o sensoriales. 

Siempre que sea posible se realizará una adaptación no significativa que evite las actividades 

que precisen de la completa capacidad física o sensorial, sustituyéndolas por actividades 
escritas, pruebas por ordenador… 

 

 Alumnado con necesidades educativas asociadas a discapacidades psíquicas. Se efectuarán 

adaptaciones significativas. La adaptación individual del currículo recogerá la eliminación de 
contenidos y/u objetivos generales y la consiguiente modificación de los criterios de 

evaluación. Al ser medidas excepcionales, serán tratadas individualmente en cada caso, previo 

informe del Departamento de Orientación, oídos el alumno y sus padres, y con informe de la 

Inspección Educativa. 
 

 Alumnado con transtornos graves en el desarrollo, con situaciones de desventaja social u otras 

condiciones (se puede incluir al alumnado inmigrante con problemas en el idioma). Como en 

el caso anterior, se efectuarán adaptaciones significativas que eliminarán contenidos y/u 
objetivos generales y, consiguientemente, se modificarán los criterios de evaluación, siempre 

previo informe del Departamento de Orientación, oídos el alumno y sus padres, y con informe 

de la Inspección Educativa. En cuanto sea posible –se subsanen las deficiencias que originaron 
la adaptación significativa-, se eliminará dicha adaptación. 

 

Se realizarán adaptaciones no significativas con aquellos alumnos que presentan dificultades de 

aprendizaje. 

La evaluación ha de considerarse como un proceso valorativo, recogida de información sobre el 

desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado; es decir, como una actividad educativa que nos 
debe facilitar y proporcionar un diagnóstico, claro y concreto, de la realidad y situación de cada 

alumno y alumna respecto del aprendizaje. 

El proceso de evaluación debe considerarse eventualmente formativo, para poder informar al 

alumnado sobre cuál es su situación escolar en cada momento. Debe realizarse teniendo en cuenta los 

objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en el currículo. Esto implica: 

 Conocer y tener claros los objetivos. 
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 Observar, analizar e interpretar lo que ocurre en el aula. 

 Tomar decisiones sobre qué hacer para ir ajustando o adaptando nuestra acción. 

 

 

 

Además, el proceso evaluador tendrá que responder a las siguientes cuestiones: 
 

1. Qué evaluar: en un primer momento los contenidos previos, después el nivel de consecución 

de objetivos educativos y criterios de evaluación. 
 

2. Cómo evaluar: se detallarán los procedimientos e instrumentos para la evaluación, 

actividades propuestas, autoevaluación y coevaluación. Con ello valoraremos los distintos 

tipos de contenidos. 
 

3. Cuándo evaluar: se detallarán los momentos más idóneos para tomar datos de la marcha del 

curso, evaluando al principio, durante y al finalizar el trimestre/curso, o cada actividad. Se 
potenciarán distintas formas de evaluación: 

 

 Evaluación inicial (conocimientos previos). Se realizará una prueba inicial 

durante la primera semana del curso 

 Evaluación formativa (durante el curso). 

 Evaluación global (al finalizar el curso). 

 

La evaluación del alumnado será continua, para lo cual se requiere su asistencia regular a las clases y 

participación en las actividades programadas. 

 
La EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE será pareja a la del alumnado, ya que se 

produce como consecuencia del resultado de aquélla. Debe evaluar su programación para tomar 

decisiones acerca de la práctica docente, para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, sobre su pertinencia, y, en consecuencia, realizar los cambios necesarios en su estrategia. Al 

ser la unidad didáctica el punto de encuentro con el alumnado, el profesor/a podrá realizar las 

siguientes comprobaciones: 

 Revisión de los objetivos didácticos para ver si: 

 
a) plantean una distancia pedagógica razonable entre los conocimientos que implican y los que 

los alumnos poseen previamente, 
b) si recogen las capacidades expresadas en los criterios de evaluación, 

c) si responden a un análisis equilibrado de los objetivos de área. 

 

    Revisión de la selección de contenidos de cada unidad, para comprobar su: 

 

a) pertinencia, 

b) el equilibrio necesario entre procedimientos, conceptos y actitudes, 

c) el momento de desarrollo que se espera de cada uno de los contenidos que desarrollan la 
vertiente expresiva. 

 

  Revisión de las de actividades, debiendo revisar: 

 
a) el grado de conexión con los intereses del alumno, 

b) la variedad, 

c) la secuenciación. 
 

 Revisión del grado de utilización de los recursos del aula y del centro. 

 Revisión de las estrategias de atención a la diversidad. 
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Una importante fuente de datos sobre la práctica docente proviene de los propios alumnos/as, por lo 
que se deberá mantener una actitud receptiva a los mensajes que los alumnos transmiten de múltiples 

formas. Para asegurar la buena utilización de este recurso, la profesora incluirá ciertas actividades, 

tales como sesiones de debate dirigidas a que el alumnado exprese libremente su opinión sobre el 
ritmo de aprendizaje a que son sometidos, con el fin de sistematizar y de facilitar la escucha. 

 

Mediante este criterio se evaluará si, ante actividades que se organicen en el centro de planificación, 
ensayo, interpretación, dirección y difusión musical, el alumno o la alumna es capaz de: 

 participar activamente y seguir los pasos necesarios en la organización y puesta en marcha de 

un proyecto musical; 

 tener iniciativa, autonomía e interés en la búsqueda de soluciones ante los problemas que 

puedan surgir; 

 trabajar de forma cooperativa en las tareas de organización; 

 respetar las preferencias y las capacidades musicales de todos los participantes. 

 
6. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la intervención 

de distintos profesionales. 

Mediante este criterio se evaluará si ante el proceso seguido en diferentes producciones musicales: 
discos, espectáculos en directo, cine, programas de radio y televisión, y utilizando un vocabulario 

adecuado, el alumno o la alumna es capaz de: 

 identificar las fases del proceso; 

 describir el papel jugado por los diferentes profesionales; 

 reflexionar y debatir sobre los cambios en los hábitos musicales de los oyentes, así como del 

propio concepto de creación e interpretación musical, a causa de la incorporación de las 
nuevas tecnologías.  

 

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

(timbre, número de voces, forma u otros) en un fichero MIDI, utilizando un secuenciador o un editor 
de partituras. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, a través del uso de un secuenciador o un 

editor de partituras es capaz de: 

 aplicar las técnicas básicas en la utilización del recurso tecnológico al servicio de la creación 

musical;  

 crear piezas musicales en un fichero MIDI; 

 elaborar arreglos a partir de una pieza musical dada en un fichero MIDI, transformando los 

distintos parámetros como el timbre, la melodía, el ritmo, el número de voces, la armonía, la 

forma, la dinámica o el tempo e incluyendo diferentes efectos de
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Un grupo musical es una pequeña sociedad donde todos sus componentes siguen normas 

comunes en la participación y la consecución del objetivo, siendo indispensable la coordinación 

de las propias acciones con las de las demás personas, la toma de decisiones, el reparto 

democrático de roles y la adecuación con el conjunto. Con la implicación en proyectos que 

exigen cooperación y planificación, como una grabación o una actuación en público, se fomenta 

el sentido de la responsabilidad, la superación y la seguridad en las propias capacidades, 

favoreciendo, además, el trabajo interdisciplinar en el centro, siendo ambos buenos ejemplos de 

trabajo colaborativo. 
 

Por el carácter integrador de la materia de Música, el trabajo por proyectos, no solo en 

producciones musicales, engloba elementos comunes a otras materias humanísticas, científico-

tecnológicas, además de la Educación Plástica y Visual y la Educación Física, por lo que 

proporciona un punto de encuentro desde la transversalidad de las diversas áreas de 

conocimiento, siendo necesaria la coordinación en la secuenciación y organización de los 

contenidos. 
 

La materia dota de herramientas para la superación de los roles tradicionales masculino y 

femenino, no solo desde la indagación del papel de relevantes compositoras e intérpretes en la 

discriminación histórica que padecieron, sino a través del conocimiento de la errónea 

identificación de instrumentos o estilos a un género determinado, desde el análisis crítico hacia 

productos audiovisuales o canciones que transmiten modelos sexistas o desde la normalización 

coeducativa que proporcionan el baile y la expresión corporal. 
 

Además del uso de otras instalaciones del centro, como la biblioteca o el salón de actos, la 

adecuación del aula de Música permite adaptar los espacios al trabajo en grupos de número 

variable, siendo necesarias unas condiciones acústicas propicias, unos recursos audiovisuales 

adecuados (acceso a internet, proyectos, pizarra digital…) y material e instrumentos musicales, 

teniendo en cuenta la continua interacción que la materia requiere. 
 

Es fundamental establecer lazos con la actividad musical del entorno a través de la 

asistencia a conciertos y charlas, visitas a escuelas de música o conservatorios, el contacto con 

agrupaciones musicales de la localidad y la implicación en proyectos educativos impulsados 

desde otras instituciones o entidades, dando la oportunidad al alumnado de disfrutar de 

actuaciones musicales en directo y fomentando su participación en la vida cultural como 

alternativa de ocio saludable. La música, referente de identificación de los y las adolescentes, es 

una fuente de enriquecimiento y disfrute personal que promueve el interés por participar en la 

vida musical de su entorno con un espíritu positivo, tolerante, abierto a la diversidad de estilos, 

superando posibles prejuicios y valorándolos como expresión de la diversidad cultural y puente 

de comunicación entre diferentes colectivos. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En el aula, la diversidad puede presentarse de diversas maneras: diversidad cultural, diversidad 

de intereses, diversidad de aptitudes y capacidades… 

El punto de partida será captar esa realidad y ofrecer soluciones adaptando las estrategias de 
enseñanza en cada caso.  

 

Las actividades permiten una gran flexibilidad de aplicación y adaptación, tanto en el trabajo 
individual como en el de grupo. A través de la observación en el aula, se detectarán los posibles 

problemas de aprendizaje y se considerará la necesidad de plantear actividades de refuerzo para 

aquellos alumnos que presenten problemas de aprendizaje, y actividades de ampliación para los 
alumnos más interesados y sin dificultades. 

 

El repertorio de piezas para interpretar también admite diferentes niveles de complejidad. Tanto 

las piezas vocales como las instrumentales se presentarán con líneas rítmicas o melódicas de 
acompañamiento, de diferentes niveles de dificultad. Esto permite una interpretación adaptada 

al grupo y, al mismo tiempo, una distribución de papeles según las habilidades individuales del 

alumnado. 
 

También puede ocurrir que en el grupo se encuentren alumnos que acuden a clases de música 

extraescolarmente, lo que implica un dominio superior del lenguaje musical y de la técnica de 

un instrumento. A través de la evaluación inicial se obtendrá la información acerca de la 
experiencia musical del alumnado, con el fin de tenerla también en cuenta para la lectura de 

partituras y reparto de tareas. 

 
Igualmente es variado el repertorio de audiciones, tanto para dar a conocer al alumnado un 

abanico musical amplio como para recoger en lo posible los gustos y preferencias existentes en 

el aula. 
 

Las actividades de audición se presentan guiadas para ayudar al alumno, pero permitiendo 

siempre la observación de otros elementos musicales no explicitados. 

 
Además, las actividades de creación y composición musical se plantean de manera que puedan 

ejecutarse en grupo, para fomentar el aprendizaje cooperativo entre los alumnos del grupo. 

 
 

En conclusión, se trata de adaptaciones no significativas, ya que suponen ajustes que no 

modifican sustancialmente la programación propuesta para el grupo, pero que sirven para dar 
respuesta a las diferencias individuales o problemas de aprendizaje. 

 

 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (ACNEE) 

 

En el caso de los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas temporales o permanentes, 
su atención se realizará de la siguiente forma: 
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 Alumnado con altas capacidades. Se podrá realizar una adaptación curricular de 

ampliación. La adaptación individual del currículo recogerá el enriquecimiento de los 

objetivos y contenidos, la flexibilización de los criterios de evaluación y la metodología 
específica que conviene utilizar teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje del alumno y 

el contexto escolar. Otra opción puede ser la flexibilización de la duración del período 

de escolarización. En ambos casos deberá realizar previo informe del Departamento de 
Orientación, oídos el alumno y sus padres, y con informe de la Inspección Educativa. 

 

 Alumnado con necesidades educativas asociadas a discapacidades físicas o sensoriales. 

Siempre que sea posible se realizará una adaptación no significativa que evite las 
actividades que precisen de la completa capacidad física o sensorial, sustituyéndolas por 

actividades escritas, pruebas por ordenador… 

 

 Alumnado con necesidades educativas asociadas a discapacidades psíquicas. Se 

efectuarán adaptaciones significativas. La adaptación individual del currículo recogerá 
la eliminación de contenidos y/u objetivos generales y la consiguiente modificación de 

los criterios de evaluación. Al ser medidas excepcionales, serán tratadas 

individualmente en cada caso, previo informe del Departamento de Orientación, oídos 
el alumno y sus padres, y con informe de la Inspección Educativa. 

 

 Alumnado con trastornos graves en el desarrollo, con situaciones de desventaja social u 

otras condiciones (se puede incluir al alumnado inmigrante con problemas en el 

idioma). Como en el caso anterior, se efectuarán adaptaciones significativas que 
eliminarán contenidos y/u objetivos generales y, consiguientemente, se modificarán los 

criterios de evaluación, siempre previo informe del Departamento de Orientación, oídos 

el alumno y sus padres, y con informe de la Inspección Educativa. En cuanto sea 
posible –se subsanen las deficiencias que originaron la adaptación significativa-, se 

eliminará dicha adaptación. 

 

Se realizarán adaptaciones no significativas con aquellos alumnos que presentan dificultades de 

aprendizaje. 

La evaluación ha de considerarse como un proceso valorativo, recogida de información sobre el 
desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado; es decir, como una actividad educativa que 

nos debe facilitar y proporcionar un diagnóstico, claro y concreto, de la realidad y situación de 

cada alumno y alumna respecto del aprendizaje. 

El proceso de evaluación debe considerarse eventualmente formativo, para poder informar al 
alumnado sobre cuál es su situación escolar en cada momento. Debe realizarse teniendo en 

cuenta los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en el currículo. Esto 

implica: 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE PERMANEZCA MÁS DE UN AÑO 

EN EL MISMO CURSO 

En el caso de que un alumno permanezca más de un año en el mismo curso con la materia 
suspensa, el Departamento planificará actividades de refuerzo, adaptaciones curriculares o las 

medidas que, con el Departamento de Orientación, se consideran más adecuadas 
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PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON LA 

MATERIA PENDIENTE 
 

En el caso de que un alumno promocione con la materia suspensa, el Departamento planificará 

las actividades de recuperación de carácter trimestral que se consideran más adecuadas. En caso 
de no entregarlas o no elaborarlas correctamente, el Departamento realizará una prueba escrita 

de recuperación en el mes de mayo. 

 

 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PUEDA SER EVALUADO CON 

LOS CRITERIOS SEÑALADOS 

 
En el caso de que un alumno acumule un 20% de faltas justificadas e injustificadas, impide 

aplicar los criterios establecidos en la evaluación ordinaria, por lo que el departamento habilitará 

los mecanismos con carácter de prueba extraordinaria que figuran en el punto 11 de la presente 
programación. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

Unidades  1 y  2  Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 

Unidades  3 y 4 Enero, febrero, marzo. 

Unidades 5  Abril, mayo, junio. 

 

 

8. El desarrollo de las actividades complementarias y, 

en su caso, extraescolares, de acuerdo con lo 
establecido en la programación general anual del  

Centro. 

 
Las actividades complementarias y extraescolares estarán en función de lo ofertado por las 

distintas programaciones de centros e instituciones artísticas en Asturias. Durante el presente 
curso escolar, el Departamento ha solicitado las siguientes Actividades: 

 

9.La concreción de los planes, programas y proyectos 

acordados y aprobados, relacionados con el 

desarrollo del currículo, entre los que deberá 

contemplarse, en todo caso, el plan de lectura, 

escritura e investigación. 
 
El departamento participará en el desarrollo del Plan Lector diseñado para todos los alumnos del 

centro. Se realizarán lecturas de temas de interés para la materia y el alumnado, incluyendo 
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prensa escrita. 

 

10. El desarrollo de las actividades complementarias 

y, en su caso, extraescolares, de acuerdo con lo 

establecido en la programación general anual del  

Centro. 

Las actividades complementarias y extraescolares estarán en función de lo ofertado por las 
distintas programaciones de centros e instituciones artísticas en Asturias.  

 

11. Indicadores de logro y procedimiento de 

evaluación de la aplicación y desarrollo de la 

programación docente. 
 
Los indicadores de logro vienen a complementar la necesaria evaluación docente con una serie 

de ítems que permiten chequear la idoneidad del documento para, desde ella, promover las 

medidas de mejora que se consideren.   

Se determina la aplicación y evaluación consensuada por los miembros del Departamento, pero 
con la valoración del docente implicado (desde la aplicación específica) quien llevará el peso de 

la evaluación prevaleciendo, de manera justificada, su nota.  En el caso de ser materia 

desarrollada por dos o más profesores, la calificación de los ítems se haría por voto simple. Se 
llevará a cabo la modificación sobre el documento de aquellos aspectos calificados con una 

evaluación negativa. 

 

1. Los resultados son adecuados en base al historial recogido en la materia, a los del 

anterior trimestre o a otros referentes (cuantificar y recoger por informe interno). 

2. La temporalización de los mapas curriculares – unidades fue la adecuada 

3. Los mapas curriculares dan respuesta a la organización temática coherente buscada 

4. Los resultados de aprendizaje representan lo considerado básico por el departamento 

5. Las situaciones de aprendizaje son adecuadas y permiten una resolución eficaz 

6. Los ejes de la evaluación comunes al departamento reflejan objetivamente los 

aprendizajes 

7. Las propuestas a nivel de atención a la diversidad dan respuesta a la realidad del 

alumnado 

8. Los materiales curriculares son los adecuados en base a las Unidades Didácticas 

propuestas 

9. Se han aplicado eficazmente las medidas de atención a la diversidad 

10. Las ACIS, si las hay, son ajustadas al alumnado y a su desarrollo de las capacidades 

 

 

Indicador no superado 

 

PROPUESTAS: 
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Nº_________________ 

Propuesta______________ 

 

Indicador no superado 

Nº_________________ 

Propuesta______________ 

 

Indicador no superado 

Nº_________________ 

Propuesta______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


