
ANEXOS: PROGRAMACIÓN ABREVIADA.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA (Curso 2019-2020)

1º E.S.O.

Los alumnos de música, al finalizar el Curso, deberán de ser capaces de:

CONTENIDOS.

Bloque 1

1.- Reconocer las cualidades básicas del sonido en una audición.

2.- Reconocer auditiva y gráficamente ritmos binarios, ternarios y 
cuaternarios.

3.- Conocer la duración de las notas en valores regulares.

4.- Reconocer texturas en partitura.

5.- Interpretación de partituras sencillas dentro del ámbito de una octava.

6.- Saber utilizar e interpretar figuras y silencios hasta la redonda.

Bloque 2

1.- Reconocer auditiva y gráficamente las diferentes familias de 
instrumentos.

2.- Clasificar verbal y auditivamente los diferentes tipos de voces.

3.- Enumerar y distinguir diferentes agrupaciones instrumentales.

4.- Reconocer en el tiempo y por compositores de música de diferentes 
etapas.

5.- Describir los diferentes elementos musicales en una obra musical.

Bloque 3

1.- Ubicar diferentes músicas en su época histórica.

2.- Conocer los principales instrumentos de la geografía española.

3.- Manejar un vocabulario musical básico para describir un análisis 
musical.

4.- Utilizar diferentes fuentes de información para indagar en nuevos 
conocimientos.

Bloque 4

1.- Conocer los programas más sencillos relacionados con la música que 
ofrecen las nuevas tecnologías.

2.- Utilizar los recursos informáticos y programas de móviles para indagar 
sobre hechos y actividades musicales.



RECURSOS.

Para  trabajar  todo  esto,  los  alumnos  dispondrán  de  su  cuaderno  de
trabajo,  de la flauta, de fotocopias durante todo el  curso y también de
apoyo en algunos casos del libro de texto (Editorial Editex) facilitado por
los profesores según circunstancias.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.

Serán, a modo de resumen, los siguientes:

Distribución de los porcentajes que conformarán la nota final en cada una
de las tres evaluaciones y de los instrumentos de evaluación.

1. PRUEBAS ESCRITAS  (examen de cada tema) 50%

 2. PRUEBAS PRÁCTICAS¨DE CLASE:(Exámenes de 
instrumentos, de ritmo y de audición).

30%

3. TRABAJO DIARIO Y ACTITUD Se puntuará del modo 
siguiente:

  La falta de material, cuaderno y/o flauta,  -0.2 
puntos por cada vez que no se traigan.

  Deberes no hechos, -0.2 puntos.

 Interrumpir las explicaciones del profesor en 
cualquier forma, o alterar los trabajos en grupo, 
-0.2 puntos por cada vez.

20%

Para superar el curso será necesario que la media de las tres evaluaciones
supere la nota de 5. Cada falta de ortografía bajará 0,1 puntos la nota final
del examen hasta un máximo de 1 punto.

Nota: Si un Alumno no acude a un examen programado, deberá justificarlo
debidamente  y  se  le  realizará  el  primer  día  de  su  incorporación.  Los
desperfectos  ocasionados  en  el  material  del  aula  correrán  a  cargo  del
alumno responsable de dicho deterioro.

Nota:  no  se  tendrá  en  cuenta  la  nota  de  un  examen  cuando  el  alumno  haya

intentado aprobar utilizando procedimientos deshonestos.

PLAN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.

Puesto que en esta asignatura es especialmente conveniente la evaluación
continua,  no se harán exámenes de recuperación por  evaluaciones, ya



que  la  asignatura  se  considera  de  contenidos  globales.  En  el  caso  de
aquellos alumnos que lleven aprobado todo el curso obtendrán en la tercera
evaluación,  como  nota,  la  media  de  las  tres  evaluaciones,  ya  que  se
considera la  asignatura continua, sumativa, individual, personalizada y sobre
todo  objetiva  para  los  alumnos,  estando  a  lo  largo  de  todo  el  trimestre
informados  de  sus  progresos.  En  el  caso  de  que  la  media  de  las  tres
evaluaciones no alcanzase la nota 5, el alumno estará obligado a concurrir a
la prueba extraordinaria de junio, basada en contenidos de cada evaluación
no superada de cada uno de los apartados teórico y/  o práctico.PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE JUNIO

Irán a esta prueba aquellos alumnos que no hayan alcanzado la nota 5 en la
media  de  las  tres  evaluaciones.  Se  examinarán  de  las  evaluaciones
suspensas y podrán entregar tres días antes del examen un cuadernillo de
actividades  de  refuerzo  que  servirá  para  matizar  la  nota.  La  nota  final
extraordinaria  será  la  media  entre  las  partes  aprobadas durante  el  curso
ordinaria y el examen extraordinario. En cualquier caso, el examen estará
aprobado con un mínimo de un 5.

CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  DE  MÚSICA  EN  LA  ADQUISICIÓN  DE

COMPETENCIAS BÁSICAS.

La materia de Música, contribuye a la adquisición de todas y cada una de las

competencias clave dado su carácter integrador dentro del currículo.

La Comunicación lingüística, resultado de la acción comunicativa dentro de

las  prácticas  musicales  y  por  la  expresión  adecuada  de  las  propias  ideas  en

contextos comunicativos de análisis, creación e interpretación y en el trabajo sobre

la respiración, dicción, articulación y expresión adecuadas. Además, en su formato

no  verbal,  el  individuo  desarrolla  sus  capacidades  comunicativas  gracias  a  las

cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos.

Competencia  Matemática al  aplicar  el  razonamiento  matemático  y  sus

herramientas para leer e interpretar las singularidades de una partitura y para la

creación e improvisación musical tomando decisiones personales vinculadas a la

capacidad crítica y la visión razonada.

Competencias  básicas  en  Ciencias  y  Tecnología,  porque  promueve

conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato en lo

que afecta al cuidado del medio ambiente, para conseguir un entorno libre de ruidos

y de la  contaminación acústica y también a través de la  aplicación de métodos

propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas en la creación y

mejora de instrumentos musicales y sus formaciones a lo largo de la historia y en

todas las culturas del mundo.



Competencia  digital,  en  la  elaboración  de  trabajos  de  investigación

individuales y/o en grupo, ya que implica el  uso creativo, crítico y seguro de las

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación;  accediendo,  gestionando  y

manejando diferentes motores de búsqueda y bases de datos y transformando esta

información en conocimiento.

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.

Competencias  sociales  y  cívicas,  por  implicar  la  interacción  con  otras

personas dentro de un grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo en

todas  las  actividades  musicales  realizadas.  Desarrolla  el  sentido  de  la

responsabilidad, mostrando comprensión y respeto a los valores e ideas ajenas y la

recepción  reflexiva  y  crítica  de  la  información  sobre  las  manifestaciones  y

actividades musicales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que implica la capacidad de

transformar  las  ideas  en  actos  por  el  desarrollo  de  actitudes  que  conlleven  un

cambio de mentalidad, capacidad de pensar de forma creativa, autoconocimiento y

autoestima, autonomía o independencia, interés, esfuerzo y espíritu emprendedor,

sentido crítico y de la responsabilidad.

Conciencia  y  expresiones  culturales,  a  través  de  ella,  los  alumnos  y

alumnas  accederán  a  las  distintas  manifestaciones  sobre  la  herencia  cultural  y

musical  con la  concreción de éstas en diferentes autores y obras,  así  como en

distintos géneros y estilos, desarrollando la iniciativa, la imaginación y la creatividad

expresadas a través de códigos artísticos, comprendiendo el patrimonio cultural y

artístico de los distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con

la  sociedad  en  la  que  se  crean,  desarrollando  la  capacidad  e  intención  de

expresarse y comunicar ideas. Implica conocer, comprender, apreciar y valorar, con

una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones musicales a través

del estudio, análisis y la interpretación de sus obras características.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Detallado).



Los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  van  a  ser  variados  y

adecuados a las características del alumnado, teniendo en cuenta la autoevaluación

del alumno y considerando el error como principio didáctico. Los instrumentos de

evaluación contemplarán el seguimiento individualizado del alumno, la observación

directa y sistemática, cuaderno y actividades realizadas en clase.

        Dicho esto, proponemos utilizar los siguientes instrumentos de evaluación:

 La  observación  del  profesor  sobre  las  intervenciones

individuales de los alumnos o del trabajo en grupo: conviene

hacerlas de modo sistemático y definir bien el objeto o aspecto de

la  observación  para  que  sean  fiables.  Los  aspectos  a  observar

serán los siguientes:

-Puntualidad en la entrada a clase.

-Que muestren interés y motivación por la materia.

-Que al entrar al aula saquen el material sin demora.

-Que traigan todos los días el material necesario a clase.

-Que participen activamente durante las clases.

-que trabajen correctamente de manera individual y grupal.

-Respeto a los materiales del aula.

-Respetar a los compañeros y al profesor.

-Ser capaces de respetar el turno de palabra.

-Utilizar un vocabulario apropiado para su edad.

-Partes  disciplinarios  y  amonestaciones  (cuando  se  agoten  otras  vías  y  sea

necesario y beneficioso para el bien educativo del alumno).

 Producciones escritas: Deben tener características semejantes a

las  actividades  habituales  de  aprendizaje,  y  poseer  un

planteamiento claro, con preguntas concretas y aclaraciones.

El  cuaderno de clase:  Se trata de un instrumento de evaluación

importante  siendo  útil  como  fuente  de  datos  individuales.  Cada

cierto tiempo será recogido y evaluado teniendo en cuenta tanto el

contenido  como  la  presentación.  En  cuanto  al  contenido  será

indicativo que todas las actividades estén realizadas y corregidas,

que cuiden la ortografía, la claridad en la escritura y el orden en la

colocación  de  los  contenidos.  Se  les  pedirá  que  realicen  una



portada y que respeten márgenes y diferencien los títulos de los

contenidos con diferentes colores.

Los ejercicios diarios: Si el profesorado manda realizar una tarea

en casa, deberán estar hechas para el día concreto fijado en clase.

Pruebas  escritas: Constarán  de  preguntas  concretas  sobre  los

contenidos impartidos en clase. No se repetirán exámenes a ningún

alumno  que  no  justifique  convenientemente  la  no  asistencia  al

examen en la fecha oficial programada con antelación. En caso de

justificar  correctamente  la  falta  de  asistencia  al  examen,  dicho

examen se realizará el primer día de su incorporación a clase como

norma general.

 La interpretación individual y colectiva de obras musicales para

comprobar  el  dominiodel  procedimiento  de  interpretación

instrumental del alumno.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no

sea  el  adecuado,  se  establecerán  medidas  de  refuerzo  educativo,  consistirá  en

proporcionar a los alumnos que lo precisen material (fichas y partituras sencillas)

que trabajarán con ayuda del profesor durante las clases y también trabajo para

casa. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto se

detecten  las  dificultades  y  estarán  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  los

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Entendemos la evaluación como un instrumento de ayuda y no de censura, por lo

tanto, la enfocamos como un proceso de recogida de datos que nos permite emitir

con la mayor objetividad posible un diagnóstico de la situación de cada alumno/a en

el proceso de aprendizaje.

Durante cada uno de los periodos evaluables, se realizará una o varias pruebas

prácticas, y al finalizar cada unidad didáctica se realizará una prueba teórica, donde

el/la alumno/a contestará a las cuestiones que se hayan explicado en el desarrollo

de  la  unidad.  También  habrá  una  prueba  en  cada  trimestre  relacionada  con  la

actividad TIC a elección del profesor y se revisará el cuaderno del alumno/a, que

será puntuable.



Junto a estas pruebas, se tendrá en cuenta el trabajo de cada alumno/a a lo largo

del  trimestre,  su  esfuerzo,  actitud,  interés,  comportamiento,  etc.,  y  se  añadirán

también las notas que las profesoras tengan en su cuaderno de calificaciones sobre

las diversas actividades, intervenciones individuales, ejercicios y pruebas prácticas

realizadas durante la evaluación.  

No  se  tendrá  en  cuenta  el  resultado  de  un  examen cuando  el  alumnado  haya

utilizado procedimientos deshonestos con el fin de aprobar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Bloque 1.- Interpretación y creación

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Reconoce  ritmos  y  compases  a  través  de  la  lectura  o  la  audición  de
pequeñas obras.

Reconoce  los  parámetros  del  sonido  utilizando  un  lenguaje  técnico
apropiado.

Identifica  y  transcribe  dictados  de  patrones  rítmicos  y  melódicos  con
fórmulas sencillas en estructuras binarias y ternarias.

Competencias trabajadas: 1, 2 y 5.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Distingue y coloca las notas de forma adecuada en el pentagrama, así como
los signos que afectan a la intensidad, al ritmo y al tempo.

Sabe  e  interpreta  correctamente  la  duración  de  las  figuras  hasta  las
semicorcheas.

Competencias trabajadas: 1, 2 y 8.



CRITERIO DE EVALUACIÓN 3

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.  

 Competencias trabajadas: 1, 5 y 8.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4

   Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y las 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

Canta piezas vocales propuestas con una correcta emisión de la voz.

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

Competencias trabajadas: 6, 7 y 8.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 5

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente
establecidas.

Demuestra  una  actitud  de  superación  y  mejora  de  sus  posibilidades  y
respeta la forma de expresión de sus compañeros.

Competencias trabajadas: 5, 7 y 8.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6

   Participar  activamente  y  con  iniciativa  personal  en  las  actividades  de
interpretación, asumiendo diferentes roles, concertando su acción con la del resto



del conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la
tarea en común.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación, adecuadas al nivel.

Muestra apertura y respeto hacia las propuestas de las profesoras y sus
compañeros, de manera activa.

Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto.

Competencias trabajadas: 6, 7 y 8.

Bloque 2.- Escucha

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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 folclore y de otras agrupaciones musicales.

Descubre y explora las posibilidades de la voz y de los instrumentos y su
evolución a lo largo de la historia de la música.

Competencias trabajadas: 5, 6 y 8.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Lee partituras como apoyo a la audición.

Realiza los silencios correctamente.

Competencias trabajadas: 1, 5 y 8.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3

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



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

Competencias trabajadas: 8.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4

  Identificar  y   describir,  mediante el  uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal  o  verbal)  algunos  elementos  de  estructuración  musical  (ritmo,  melodía,
textura, timbre, etc., de una obra).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.

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

Competencias trabajadas: 5, 7 y 8.

Bloque 3.- Contextos musicales y culturales

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

Competencias trabajadas: 1, 5 y 8.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2

   Mostrar  interés  por  conocer  músicas  de  distintas  características,  épocas  y
culturas, diversificando las propias preferencias musicales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones
expresivas.

Muestra interés por conocer músicas de diferentes épocas y culturas como
fuente de enriquecimiento cultural.

Competencias trabajadas: 1, 5 y 8.



CRITERIO DE EVALUACIÓN 3

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Emplea un vocabulario adecuado para describir conocimientos musicales.

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

Competencias trabajadas: 1, 7 y 8.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4

   Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos
y las nuevas propuestas musicales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Utiliza  diversas  fuentes  de  información  para  indagar  sobre  las  nuevas
tendencias, grupos de música, etc., realizando una revisión crítica.

Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

Competencias trabajadas: 1, 4 y 8.

Bloque 4.- Música y tecnologías

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.

Competencias trabajadas: 4 y 7.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2

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



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

Competencias trabajadas: 1, 5 y 7.

ESTÁNDARES ESENCIALES PARA SUPERAR LA MATERIA.

Se tendrán en cuenta todos los estándares de aprendizaje evaluables, pero para
obtener un 5 se necesitarán al menos:

ESTÁNDARES EVALUABLES   ESENCIALES

Bloque 1

1.- Reconocer las cualidades básicas del sonido en una audición.

2.- Reconocer auditiva y gráficamente ritmos binarios, ternarios y cuaternarios.

3.- Conocer la duración de las notas en valores regulares.

4.- Reconocer texturas en partitura.

5.- Interpretación de partituras sencillas dentro del ámbito de una octava.

6.- Saber utilizar e interpretar figuras y silencios hasta la redonda.

Bloque 2

1.- Reconocer auditiva y gráficamente las diferentes familias de instrumentos.

2.- Clasificar verbal y auditivamente los diferentes tipos de voces.

3.- Enumerar y distinguir diferentes agrupaciones instrumentales.

4.- Reconocer en el tiempo y por compositores  música de diferentes etapas.

5.- Describir los diferentes elementos musicales en una obra musical.

Bloque 3

1.- Ubicar diferentes músicas en su época histórica.

2.- Conocer los principales instrumentos de la geografía española.

3.- Manejar un vocabulario musical básico para describir un análisis musical.

4.-  Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  para  indagar  en  nuevos
conocimientos.

Bloque 4

1.-  Conocer  los  programas  más  sencillos  relacionados  con  las  música  que
ofrecen las nuevas tecnologías.



2.- Utilizar los recursos informáticos y programas de móviles para indagar sobre
hechos y actividades musicales.


