
ANEXOS: PROGRAMACIÓN ABREVIADA.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA (Curso 2019-2020)

3º TALLER DE CREATIVIDAD.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES.

CONTENIDOS. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES.

- Expresión vocal: 
canto coral y solístico, 
a capella y con 
acompañamiento 
instrumental y 
corporal. 
Interpretación de 
repertorio de 
diferentes épocas, 
culturas y estilos. 

- Expresión 
instrumental: 
interpretación 
individual y colectiva. 
Práctica instrumental 
como 
acompañamiento de 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas y culturales. 
Interpretación de 
repertorio de 
diferentes épocas, 
culturas y estilos. 

- Expresión corporal: 
coreografías, danzas y
bailes de diferentes 
épocas, culturas y 
estilos. 

- El ensayo musical: 
formas de 

1. Reconocer los 
elementos básicos del
lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado y 
aplicándolos a través 
de la interpretación de
pequeñas obras o 
fragmentos musicales.
Con este criterio se 
trata de comprobar en 
qué medida el alumno 
es capaz de 
reconocer, relacionar 
e identificar en una 
composición musical 
las características que
permiten diferencias 
los elementos del 
sonido. 

1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología. 

4º) Aprender a 
aprender.

1.1. Reconoce los 
elementos básicos del
lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado. 

1.2. Reconoce y aplica
los ritmos y compases
a través de la 
interpretación de 
pequeñas obras o 
fragmentos musicales.
1.3. Identifica y 
transcribe patrones 
rítmicos y melódicos 
con formulaciones 
sencillas en 
estructuras binarias, 
ternarias y 
cuaternarias.



organización, normas 
básicas, valoración del
silencio, reparto de 
tareas y 
responsabilidad 
individual y colectiva.

- Improvisación 
basándose en los 
elementos del 
lenguaje musical 
como recurso para la 
creación musical. 

- La voz y la palabra 
como medios de 
expresión musical: 
características y 
habilidades técnicas e 
interpretativas.

 - Los instrumentos y 
el cuerpo como 
medios de expresión 
musical: 
características y 
habilidades técnicas e 
interpretativas. 

- Exploración de las 
posibilidades de 
diversas fuentes 
sonoras y práctica de 
habilidades técnicas 
para la interpretación. 

- Práctica, 
memorización e 
interpretación de 
piezas vocales e 
instrumentales 
aprendidas por 
imitación y a través de
la lectura de partituras
con diversas formas 
de notación. 

- Práctica de las 
pautas básicas de la 
interpretación: 
silencio, atención al 
director y a los otros 

2. Interpretar 
estructuras musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más comunes. 
Este criterio observa 
la habilidad del 
alumno para 
seleccionar y 
combinar distintos 
elementos musicales 
a fin de obtener un 
resultado adecuado 
en sus 
interpretaciones. Se 
partirá siempre de 
elementos 
previamente 
trabajados en el aula y
se valorará tanto el 
proceso como los 
resultados obtenidos.

 1º) Comunicación 
lingüística. 2º) 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología.

 6º) Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.

2.1 Interpreta 
estructuras musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

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



intérpretes, audición 
interior, memoria y 
adecuación al 
conjunto. 

- Interés por el 
conocimiento y 
cuidado de la voz, el 
cuerpo y los 
instrumentos.

- Improvisación vocal, 
instrumental, y 
corporal, individual y 
en grupo, en 
respuesta a distintos 
estímulos musicales y 
extra-musicales.

 - Elaboración de 
arreglos de canciones 
y piezas 
instrumentales, 
mediante la creación 
de acompañamientos 
sencillos y la selección
de distintos tipos de 
organización musical 
(introducción, 
desarrollo, interludios, 
coda, acumulación, 
etc.). 

- Composición 
individual o en grupo 
de canciones y piezas 
instrumentales para 
distintas agrupaciones
a partir de la 
combinación de 
elementos y recursos 
presentados en el 
contexto de las 
diferentes actividades 
que se realizan en el 
aula. 

- Sensibilidad estética 
frente a nuevas 
propuestas musicales,
valorando los 
elementos creativos e 
innovadores de las 

3. Mostrar interés por 
el desarrollo de las 
capacidades y 
habilidades técnicas 
como medio para las 
actividades de 
interpretación, 
aceptando y 
cumpliendo las 
normas que rigen la 
interpretación en 
grupo y aportando 
ideas musicales que 
contribuyan al 
perfeccionamiento de 
la tarea común. 
Mediante este criterio 
se trata de valorar si el
alumno es capaz de 
desarrollar sus 
habilidades 
interpretativas con una
adecuada técnica 
respetando las 
normas de 
convivencia.

5º) Competencias 
sociales y cívicas. 

6º) Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

7º) Conciencia y 
expresiones cultural

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

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

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

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

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



mismas. 

- Aceptación y 
predisposición para 
mejorar las 
capacidades técnicas 
e interpretativas 
(vocal, instrumental y 
corporal), propias y 
respeto ante otras 
capacidades y formas 
de expresión. 

- Aceptación y 
cumplimiento de las 
normas que rigen la 
interpretación en 
grupo y aportación de 
ideas musicales que 
contribuyan al 
perfeccionamiento de 
la tarea común 

- Integración correcta 
en los grupos de 
interpretación de 
música y danza. 

- Atención y 
cumplimiento de las 
normas de clase. 

- Respeto hacia las 
opiniones y gustos de 
los demás.

 - Actitud positiva y 
abierta ante las 
producciones de los 
compañeros. 

- Manifestación 
correcta de opiniones 
propias. 

- Registro de las 
composiciones 
propias usando 
diferentes técnicas de 
grabación. 

- Utilización de 
recursos informáticos 
y otros dispositivos 

4. Demostrar interés 
por las actividades de 
composición e 
improvisación y 
mostrar respeto por 
las creaciones de sus 
compañeros. Por 
medio de este criterio 
se valorará el interés y
esfuerzo del alumno 
en las actividades de 
improvisación y 
compositivas 
realizadas en el aula, 
previa práctica. 

4º) Aprender a 
aprender. 

6º) Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

7º) Conciencia y 
expresiones 
culturales.

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

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

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

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

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



electrónicos en los 
procesos de creación 
musical.

- Sonorización de 
representaciones 
dramáticas, 
actividades de 
expresión corporal y 
danza e imágenes 
fijas y en movimiento 
en la realización de 
producciones 
audiovisuales.

perfeccionamiento de 
la tarea en común. Se 
trata de valorar la 
interpretación y 
compromiso del 
alumno durante las 
actividades grupales 
vocales o 
instrumentales 
respetando de manera
activa las pautas 
básicas como 
intérprete o director. 

5.3. Muestra 
apertura y respeto 
hacia las 
propuestas del 
profesor y de los 
compañeros. 

5º) Competencias 
sociales y cívicas. 

6º) Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

7º) Conciencia y 
expresiones 
culturales.

6. Explorar las 
posibilidades de 
distintas fuentes y 
objetos sonoros. Este 
criterio trata de valorar
como los alumnos 
experimentan e 
investigan con nuevas
fuentes sonoras, 
instrumentos de 
construcción propia o 
elementos cotidianos 
para hacer música. 

2º) Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología. 

6º) Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

7º) Conciencia y 

5.4. 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. 

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

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

6.2. Investiga e indaga
de forma creativa las 



expresiones 
culturales.

posibilidades sonoras 
y musicales de los 
objetos.

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Teniendo en cuenta que la asignatura se aborda desde un enfoque práctico y
creativo,  basándose  esencialmente  en  la  expresión  instrumental,  vocal  y
corporal, la nota final de cada evaluación será el resultado de la ponderación
de las siguientes instrumentos de evaluación: 

1. Interpretación en grupo de una partitura musical con los instrumentos

utilizados del aula. Indispensable una asistencia continua y obligatoria (al

menos haber realizado un 90% de ellas).

2. Exámenes individualesde interpretación instrumental de una partitura

musical(Se realizarán individualmente y tras diversos tiempos de ensayo

en el aula, bajo la observación y corrección del profesor).

3. Calificaciones  diarias  obtenidas  del  seguimiento  personalizado  de

cada alumno (aquí se incluyen los siguientes apartados que evidencian el

grado de trabajo e interés de cada persona a nivel individual:

4. Calificaciones  obtenidas  de  los  trabajos  obligatorios realizados

individualmente en el aula o en casa, atendiendo a su grado de esfuerzo y

creatividad, calidad y trabajo personal.

5. Calificaciones de pruebas de conceptos mínimos sobre los cuales se

trabajan diferentes   actividades prácticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Distribución de los tantos por cien que conformarán la nota final en cada una

de las tres evaluaciones.

TRABAJO PERSONAL DE AULA Y EN CASA  20%

CUADERNO DE TRABAJO DIARIO 10%

PRÁCTICA INSTRUMENTAL, VOCAL O CORPORAL 70%



Para superar el curso será necesario aprobar dos de las tres evaluaciones
cuantitativas y que la media de las tres supere la nota de 5.  La nota final
será la media de las tres evaluaciones. 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.

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.

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

Respecto a los alumnos con la materia pendiente de años anteriores:

Alumnos  de  2º  PMAR   y  3º  de  ESO  con  la  materia  pendiente  de  2º:
aprobando la primera evaluación del curso, se aprobará la materia de 2º y de
1º de ESO, realizando a su vez un cuadernillo de actividades que podrán
entregar  en  la  fecha  propuesta  por  el  Departamento  y  que  servirá  para
matizar la nota. Como una segunda opción, se realizará un examen de los
contenidos  teóricos  en  las  fechas  establecidas  por  el  Departamento  de
Materias Pendientes.

1. 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.


	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

