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1. CURSOS DE SECUNDARIA. 2º- 3º- 4º MUSICA 
 

1. 1. METODOLOGÍA. 
La expresión vocal, instrumental y corporal, junto con la práctica de la audición, constituyen el eje 

en torno al cual girará todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como requiere una educación 

musical completa. Todo ello permitirá al alumno/ a expresarse con otro lenguaje y otros medios, (la 

voz, los instrumentos o su propio cuerpo), enriqueciendo así sus posibilidades de comunicación. Se 

le concederá una especial importancia al desarrollo de la imaginación a través de la creatividad y la 

improvisación, elementos imprescindibles para la comprensión y asimilación de la música como arte 

y como lenguaje y permiten a los alumnos/as un mayor conocimiento de sí mismos y de los demás. 

Por tanto, hemos buscado desarrollar actividades que requieran integrar distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores, teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje y propiciando el trabajo tanto individual y 

cooperativo. 

La motivación por aprender en los alumnos y alumnas es indispensable para generar en ellos la 

curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias. Consideramos también muy importante, partir de las experiencias y 

conocimientos previos que posea nuestro alumnado, con el fin de valorar qué conocen nuestros 

alumnos y saber desde donde debemos partir. Además es conveniente realizar una integración de la 

parte más teórica con la práctica. El aprendizaje viene a través de la experiencia, y las actividades 

de aprendizaje variadas, con el objetivo de promover distintas modalidades o vías de aprendizaje, 

ofrecer diferentes grados de dificultad. Propiciar la interrelación entre distintos contenidos del área 

musical y con otras áreas, con el objetivo de favorecer, un aprendizaje integral que ponga en juego 
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un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es muy 

deseable. Las actividades se han diseñado de modo, que implican diferentes agrupamientos de los 

alumnos, combinando el trabajo individual con el de pequeños grupos heterogéneos y con el trabajo 

en el gran grupo-aula. Los materiales y recursos didácticos facilitarán su adaptación a los distintos 

niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas. La necesaria 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a nuestra práctica docente 

con la inclusión de numerosas actividades que tienen como objeto el uso crítico internet como fuente 

de información, y a través de talleres específicos de Informática Musical. Por último, recomendamos 

la realización de algunas actividades complementarias y extraescolares que, sin duda, favorecen el 

desarrollo de los contenidos educativos propios de la etapa, e impulsarán la utilización de espacios 

y recursos educativos diversos.  

Debido a la crisis sanitaria, todo ello se realizará bajo los criterios de protección del Plan de 

Contingencia Covid19 y las instrucciones conjuntas en materia de salud dictadas por   las Consejerías 

competentes, como por ejemplo, la realización de actividades al aire libre. 

Procedimientos relacionados con el bloque Escucha: 

Audición de obras y fragmentos con distintas agrupaciones, tanto vocales como instrumentales. 

Audición de obras y fragmentos en los que se puedan identificar los elementos musicales (melodía, 

ritmo, forma, tempo, dinámica, …) 

Entrenamiento progresivo de la distinción auditiva, que abarca desde el reconocimiento de distintos 

timbres de instrumentos o la percepción del movimiento de un intervalo  

Musicogramas: uso y diseño 

Procedimientos relacionados con el bloque Interpretación y creación: 

Utilización de un repertorio variado en épocas, estilos, culturas, etc., en agrupaciones distintas e 

individualmente. 

Realización de prácticas instrumentales, vocales y de movimiento y rítmicas, individualmente y 

combinando las tres, para observar una misma obra desde distintos puntos de vista. 

Utilización de distintos instrumentos para conocer diversas técnicas de interpretación. 

Composición e interpretación de canciones propias. 

Elaboración y adaptación de textos a melodías y viceversa. 

Manipulación de diferentes soportes audiovisuales con fines creativos.  

Procedimientos relacionados con el bloque Contextos musicales: 

Audición y valoración de músicas de diferentes estilos, épocas y culturas. 

Investigación sobre obras musicales, autores y estilos, para averiguar la influencia de la sociedad 

sobre ellas. 

Valoración de la Música actual, su importancia en la sociedad. 

Procedimientos relacionados con el bloque Música y tecnologías 

Taller de edición de audio y de partituras, con el programa Audacity, Sibelius/flat.io  

Aplicaciones móviles: soundcoool 

Recursos Chrome music lab 

Instrumentos virtuales 
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1. 2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado posible de las competencias clave y 

los objetivos de la etapa. 

1.2.1. ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO 

Partiendo siempre de una evaluación inicial en la que el profesor valorará tanto el nivel general del 

grupo clase en relación con los objetivos del curso en que nos encontremos, como las diferencias de 

consecución curricular de cada alumno dentro del propio grupo, y por tanto la diversidad en sí del 

grupo, se establecerán niveles de adaptación a la diversidad para aquellos grupos que lo necesiten. 

Estos niveles pueden alcanzarse desde dos perspectivas: el planteamiento de distintos niveles de 

consecución dentro de una misma actividad o el planteamiento de distintas actividades, intentando 

que esto sea la excepción. Por otra parte, esto debe ser tratado de tal manera que el alumnado siempre 

se sienta motivado a avanzar, ya que precisamente para ello se toman estas medidas. 

Las actividades serán variadas con diferentes grados de dificultad para adaptarnos mejor a su nivel. 

El material didáctico será de tipo práctico e individualizado. De este modo el alumno se sentirá más 

cómodo en la dinámica de clase. Por último, a través de actividades de tipo colectivo se le intentará 

integrar en el grupo. 

Por eso proponemos: 

- Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la coordinación 

y colaboración grupal, tales como las actividades corales, la formación de conjuntos 

instrumentales, las coreografías de danzas. Mantendremos siempre la postura de que la 

diversidad fortalece a la clase y ofrece a todos mayores oportunidades de aprendizaje. 

- Estrategias que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas: valoración del cuerpo, la 

voz, las posibilidades de expresión y comunicación. Se valoran los pequeños logros de cada 

alumno de forma que éstos tengan la posibilidad de comprobar sus progresos en las 

actividades de evaluación. 

- Utilización de un lenguaje claro y comprensible. 

- Disponibilidad de actividades diversificadas (por ejemplo, actividades distintas para 

desarrollar una misma capacidad). El protagonista en la elección de las actividades será el 

profesor, quien tendrá en consideración las diferencias individuales y grupales que se 

detectan en la evaluación inicial: los intereses de los alumnos, el contacto que han tenido  

con las actividades musicales, las destrezas adquiridas. 

- Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Para los alumnos 

con dificultades, procuraremos que asimilen las ideas fundamentales o contenidos mínimos; 

los que sin esfuerzo alcancen los objetivos dedicarán más tiempo a profundizar los 

conocimientos adquiridos, ampliando e investigando, sin olvidar que en el tratamiento a la 

diversidad hay que ser flexibles y aplicarlas según el discreto criterio del profesor, para         

evitar que el alumno se sienta discriminado o catalogado como alguien especial, tanto 

positiva como negativamente 

- Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales características de las relaciones 

psicosociales que se dan en el aula de música. 

- Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades de los alumnos, que 
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pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a una canción o pieza instrumental 

por medio de la aplicación habitual del lenguaje musical. 

1.2.2. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Y ACNEAE: 

Se realizarán los PTI en el caso de alumnos con dificultades de aprendizaje con las actuaciones de 

apoyo ordinario oportunas, y se realizarán las ACI para los alumnos ACNEAE en colaboración con 

el Departamento de Orientación. En estas últimas se seleccionarán los estándares y las nuevas 

ponderaciones para su calificación que tendrán como objetivo la adquisición de un vocabulario 

musical mínimo y destrezas necesarias a partir de actividades de refuerzo y materiales adaptados. 

En cuanto a la práctica musical se intentará dar a estos alumnos participación en el mayor número 

de actividades posible, adaptando las mismas a su nivel de capacidad.  

Las medidas que se pueden emplear en el área de música en este tipo de tareas son las 

siguientes: 

- Los Contenidos: teniendo en cuenta las aptitudes, necesidades e intereses de los alumnos y 

considerando qué contenidos son esenciales y cuáles secundarios, se podrán eliminar, modificar 

o añadir algunos estándares, haciendo aquellos cambios que se consideren necesarios. Por lo 

tanto, el ambiente de trabajo de clase será individualizado dentro de la actividad grupal. 

- Estrategias Didácticas: Se fomentarán actividades variadas que responderán a diferentes 

modalidades o vías de aprendizaje, utilizando materiales didácticos diversos. También, se 

realizarán distintas formas de agrupamiento de alumnos, combinando el trabajo individual con 

el trabajo en pequeños grupos heterogéneos, buscando facilitar el aprendizaje de aquellos 

alumnos que tengan necesidades especiales. La adecuación de las actividades vendrá de la mano 

de la lectura e interpretación de partes instrumentales o vocales de menor dificultad, ya 

contempladas en los arreglos escogidos, para un funcionamiento dinámico de la clase. 

- Evaluación: a través de la evaluación inicial podemos conocer la situación de partida de cada 

alumno y detectar posibles problemas de aprendizaje. Las actividades de evaluación continua o 

formativa estarán encaminadas a valorar el aprendizaje significativo del alumno. Además, 

dependiendo de las dificultades de aprendizaje, los criterios de evaluación y calificación deberán 

adaptarse a los estándares seleccionados para cada uno de los casos. 

1.2.3. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES. 

Podemos encontrarnos en el aula con alumnos aventajados en la práctica musical; estos alumnos con 

mayores aptitudes y motivación también deben ver satisfechas sus expectativas y alcanzar el 

máximo desarrollo de sus capacidades personales. Es frecuente que alguno de nuestros alumnos 

reciba una formación musical complementaria (bandas, escuelas de música, conservatorios). En 

estos casos, se procurará, dentro del ritmo normal del grupo, aprovechar las destrezas adquiridas 

para enriquecer la práctica musical en el aula (por ejemplo, interpretando segundas voces adicionales 

de mayor dificultad a la dada). Si, además, alguno de ellos domina un instrumento como la guitarra 

o el piano, podrá desempeñar labores de acompañamiento para las actividades del grupo. Se les 

ofrecerá el taller de instrumental-rock y la participación en el coro del IES. 

 

 



 
 

 

 

PROGRAMACIONES  

 
IES SALVADOR 

SANDOVAL 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

CURSO 2021-2022 
 

 
 

6 
 

1. 3. EVALUACIÓN 

1.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La evaluación debería examinar tanto las capacidades de percepción, apreciación y comprensión, los 

conocimientos, actitudes y capacidad para emitir juicios de valor respecto a la música, como las 

producciones musicales de los alumnos. Este último aspecto es, sin lugar a dudas, el más complejo 

ya que no existe una referencia clara de lo que puede ser considerado un logro musical. En este 

sentido, la observación directa y el registro de los datos parece el método más adecuado para evaluar 

las producciones musicales de los alumnos y las alumnas ya que permite un estudio comparativo de 

los progresos que los mismos realizan durante el curso. 

Es conveniente realizar una evaluación inicial con el fin de detectar intereses, experiencias 

musicales, (especialmente en segundo curso) aptitudes rítmicas, melódicas y auditivas para la 

educación musical, diferencias individuales, relaciones grupales. Se realizará a principio de curso 

en la que se puede comprobar la capacidad de lectura, entonación, el manejo de algún instrumento, 

la capacidad auditiva, la capacidad de movimiento. 

La evaluación inicial irá seguida de una evaluación permanente del proceso. En este sentido, 

consideramos que la evaluación no debería realizarse únicamente con pruebas definitivas, sino estar 

integrada en las actividades normales de clase, a modo de registros, pues por sus peculiares 

características, que la diferencian de otras materias, en la enseñanza musical no siempre es necesario 

presentar actividades específicas de evaluación, sino que pueden considerarse las mismas de las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje. La evaluación al final del curso nos informa sobre el estado 

de evolución de las capacidades de los alumnos en un momento determinado del proceso educativo. 

Dado el carácter de la materia, y considerando que los contenidos de lenguaje musical y las destrezas 

interpretativas se van ampliando a lo largo de las diferentes unidades y el curso, sugerimos no 

realizar pruebas de recuperación, sino incluir en las pruebas de evaluación de cada trimestre una 

oportunidad de recuperación de la parte no superada, valorando los progresos en otras partes de la 

asignatura y el conocimiento global de la misma. 

1.3.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Registros diarios a través de la observación directa en el aula. 

- Pruebas instrumentales y de expresión musical: interpretación individual y grupal de los 

alumnos/as, en actividades de movimiento, instrumentales, de expresión vocal y canto y ejercicios 

rítmicos 

- Realización de pruebas específicas escritas, una ó dos por evaluación, relacionadas con los 

contenidos teóricos de la materia. 

- Ejercicios de audición, donde el alumno analice y discrimine, los diferentes elementos, así como 

las características de los distintos estilos y géneros de música de cualquier tendencia y cultura 

usando el vocabulario específico. 

- Exposiciones orales 

- Trabajos de creación musical. 
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1.3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR CURSOS 

Atendiendo a los estándares evaluables en cada uno de los cursos, y a los criterios de evaluación 

a los que corresponden, se ha establecido un peso, que da lugar a un porcentaje aplicable por 

bloques de contenido. En el apartado 9 de esta programación se encuentran las tablas 

correspondientes. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º ESO 

Interpretación y creación: 50 % 

Escucha: 30 % 

Contextos musicales: 15 % 

Música y tecnologías: 5 % 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 3º ESO 

Interpretación y creación: 40 % 

Escucha: 15 % 

Contextos musicales: 40 % 

Música y tecnologías: 5 % 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 4º ESO 

Interpretación y creación: 35 % 

Escucha: 25 % 

Contextos musicales: 25 % 

Música y tecnologías: 15 % 

 

Los instrumentos de evaluación de los estándares por bloques de contenidos serán los siguientes:  

INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN: 

- Registros en el aula. 

- Pruebas de interpretación, tanto vocales, coreográficas o rítmicas como instrumentales. 

- Trabajos de creación musical. 

ESCUCHA: 

- Pruebas de audición, relacionadas con los contenidos 

trabajados  

CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES: 

- Pruebas teóricas (de 1 a 2 trimestrales) 

    -Exposiciones 

MUSICA Y TECNOLOGÍA 

- Trabajos audiovisuales y de uso de programas de edición de audio y partitura, apps móviles 

 

Esta calificación será establecida de manera trimestral, según el calendario que establezca el centro. 

Para la calificación final de todo el curso, se considerará la nota media de las tres evaluaciones. 

Cuando por razones debidamente justificadas, un alumno no pudiera asistir a una prueba en la fecha 

programada, el profesor responsable decidirá el momento y la manera de realización de la evaluación 

de la misma, incluyendo entre estas decisiones acumular materia para el siguiente examen teórico ó 

bien la realización de la interpretativa online.  

Dado el carácter de la materia, y considerando que los contenidos de lenguaje musical se van 
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ampliando a lo largo de las diferentes unidades, sugerimos no realizar pruebas de recuperación, sino 

incluir en las pruebas de evaluación, de cada trimestre, preguntas relacionadas con los contenidos 

exigibles en evaluaciones anteriores, valorando los progresos en otras partes de la asignatura y el 

conocimiento global de la misma. 

1.3.4. ALUMNOS CON MÁS DEL 30% DE FALTAS DE ASISTENCIA. 

De forma independiente a los ejercicios y pruebas que pudiera haber realizado durante su 

asistencia al resto de sesiones del curso, el alumno/a deberá: 

a) Presentar todo el material de trabajo de la materia, con la realización de las fichas y ejercicios 

que el profesor considere indispensables. 

b) Realizarán una prueba escrita sobre los contenidos abordados en las unidades del curso de 

las cuales no haya realizado pruebas de control escrito. 

c) Realizarán una prueba de audición consistente en la identificación de los contenidos 

prácticos ligados al bloque escucha correspondientes a su curso.  

d) Realizarán un ejercicio práctico instrumental, consistente en la interpretación de al menos 

dos partituras estudiadas durante el curso, siendo estos dos temas elegidos por el profesor/a, 

que serán seleccionados de entre varios que se propondrán con suficiente antelación a los 

alumnos/as. 
 

Se realizará una sesión de calificación específica fechada de acuerdo con jefatura de estudios, en 

la que la nota de cada apartado aporta el 25 % de la calificación total. 

 

1.3.5. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS 

ANTERIORES. 

En el caso de que el alumno curse la materia en un curso posterior, se efectuará un seguimiento del 

alumno en las que se observarán los avances respecto al curso anterior y las dificultades que 

persisten. El profesor estará en contacto con cada alumno para informarle de los requisitos para 

recuperar la asignatura, ayudándole en el proceso explicándole todo tipo de conceptos, métodos y 

dudas que sean necesarias y aportándole el material necesario. Así mismo el profesor mantendrá 

informado al tutor de sobre la evolución de cada alumno. Tratándose de un área de gran continuidad, 

donde los aprendizajes se construyen sobre la base de los anteriores, para los alumnos con la materia 

de música pendiente, la asignatura quedará aprobada si el alumno cursa y es superada el bloque de 

contenidos Interpretación y Creación del curso superior, más una prueba específica según curso 

según la siguiente especificación: 

Alumnos con la materia de 2º ESO 

- Superar bloque contenidos Interpretación y Creación 3º ESO 

- Prueba específica de contenidos de lenguaje musical y escucha 2º ESO  

Alumnos con la materia de 3º ESO  

- Superar bloque contenidos Interpretación y Creación 4º ESO 

- Prueba de audición de obras de la Historia de la Música 3º ESO  

Si el alumno no consigue aprobar durante el curso de este modo, tendrá que superar la materia 

siguiendo el procedimiento de evaluación extraordinaria. 
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En caso de que el alumno no curse la materia, es decir, alumnos que no cursan música en 4º ESO 

debido a su optatividad, y que tienen pendiente la materia de un curso anterior, los alumnos 

realizarán dos trabajos de los tres propuestos por el profesor, con una exposición-entrevista personal, 

más una prueba de audiciones relacionadas con los contextos históricos estudiados. La exposición 

de los trabajos y la prueba de audiciones quedará fechada a principio de curso, en dos fechas 

diferentes, una para la presentación del trabajo (individual) y otra para la prueba de audiciones 

(común).  La calificación del alumno corresponderá porcentualmente a 20% trabajo personal, 20 % 

exposición de dicho trabajo oralmente contestando a preguntas del profesor y 60 % audiciones 

históricas.  

Los trabajos a elegir serán los siguientes:   

Ópera romántica. 

1. Portada (título y autoría) 

2. Índice 

3. Breve comentario histórico de la época romántica. 

4. Argumento de la misma, personajes principales, actos en que se divide. 

5. Breve reseña biográfica del compositor. 

6. Escena o arias principales. (se puede acompañar de enlaces de internet para su visionado) 

7. Conclusión o valoración personal. 

8. Fuentes             

Compositor destacado de la historia de la música (Bach, Mozart, Beethoven...) 

1. Portada (título y autoría) 

2. Índice 

3. Breve reseña biográfica. 

4. Principales características del estilo compositivo del autor. 

5. Música de cámara, conciertos y sinfonías. 

6. Música vocal y/o dramática. 

7. Aportaciones del autor a la historia de la Música. 

8. Conclusión o valoración personal. 

9. Fuentes  

El folklore en la Región de Murcia 

1. Portada (título y autoría) 

2. Índice 

3. Definición de folklore. 

4. Instrumentos típicos de la Región de Murcia. 

5. Auroros y cuadrillas: función, encuentros y listado de las más relevantes. 

6. Bailes típicos de la Región de Murcia. La indumentaria tradicional. 

7. Conclusión o valoración personal. 

8. Fuentes  

En el trabajo se valorará especialmente la búsqueda de las fuentes, la originalidad, la redacción, la 

claridad y organización y una breve aportación personal a modo de conclusión. La corrección de los 

mismos individualmente servirá de preparación para la prueba final. 
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1.3.6. PRUEBA EXTRAORDINARIA 

En la convocatoria extraordinaria para los alumnos que obtengan calificación negativa a final de curso 

se adecuarán medidas específicas de recuperación consistentes en la selección de estándares a evaluar 

en una prueba única con tres partes:  

a) Prueba de audición (selección de  estándares bloque Escucha para cada curso) 20% 

b) Prueba teórica (selección de  estándares bloque Contextos para cada curso) 50% 

c) Ejercicios interpretativos, dos interpretaciones a elegir entre: canciones de repertorio, 

ejercicios de lectura musical, ó interpretaciones instrumentales (sólo alumnos que no hayan 

superado este bloque durante el curso) 30% 

Para la superación de la prueba extraordinaria el alumno tiene que tener una nota media de  

5 las tres pruebas, atendiendo a la ponderación expuesta arriba, quedando reservada la nota 

de los ejercicios de interpretación si fueron superados durante el curso. 

 

1.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
2º ESO Materiales en la Plataforma Google Classroom 

3º ESO Materiales en la Plataforma Google Classroom 

4º ESO Materiales en la Plataforma Google Classroom  

Blogs educativos 

Instrumentos musicales del aula, percusión escolar, piano, teclados eléctricos y guitarras.  

Los alumnos de 2º ESO gracias al programa de gratuidad de libros de texto contarán con un 

instrumento individual: ukelele. 

Para el desarrollo del bloque Música y Tecnologías puede ser solicitado por el profesor un aula de 

informática ó que los alumnos usen sus propios teléfonos móviles (con un uso exclusivamente 

didáctico y bajo la supervisión del profesor) 

 

2. 1º BACHILLERATO: LENGUAJE Y PRÁCTICA 

MUSICAL 
 

2.1. METODOLOGÍA 
La interpretación instrumental, vocal y la expresión corporal es en la práctica el centro de la acción 

pedagógica. Es también un procedimiento esencial para aprender los contenidos del lenguaje 

musical y para aplicar y reforzar los conocimientos adquiridos: la experiencia, previa a la abstracción 

conceptual. La creación musical explora los elementos propios del lenguaje musical, experimenta 

con los sonidos y los combina a través de la improvisación, de arreglos y la composición. 

Esta materia incluye numerosos contenidos que fomentan la participación en grupo y el respeto a 

los demás. Por este motivo, la materia Lenguaje y Práctica Musical contribuye a las competencias 

sociales y cívicas. En el mismo sentido, los contenidos de creación, y muy especialmente los de 

improvisación, activan el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el articulado del presente 

decreto, la acción docente en la materia de Lenguaje y Práctica Musical tendrá en especial 

consideración las siguientes recomendaciones: 



 
 

 

 

PROGRAMACIONES  

 
IES SALVADOR 

SANDOVAL 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

CURSO 2021-2022 
 

 
 

11 
 

-  La acción pedagógica debe armonizar el saber y su aplicación, promover la adecuación a contextos 

específicos y facilitar la adquisición de las competencias de esta etapa educativa. 

- Se estimulará la imaginación de los alumnos, su autoestima y capacidad innovadora para que 

actúen con iniciativa y espíritu crítico, aprendan por sí mismos y se comuniquen correctamente. 

- Se impulsará el uso de metodologías variadas, activas y contextualizadas que impliquen al alumno 

en un aprendizaje motivador a través de proyectos, centros de interés, estudio de casos y actividades 

de investigación que despertarán en él la reflexión, el pensamiento crítico y el conocimiento 

aplicado, frente al aprendizaje memorístico. 

- Se incidirá en que el alumno afiance el interés y el hábito de la lectura, desarrolle el lenguaje oral 

y escrito y la capacidad de expresarse adecuadamente en público, estableciendo paralelismos con el 

lenguaje musical. 

- Se reforzará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en sus 

aplicaciones más generales como en las específicas de la materia, proponiendo actividades de 

composición, audición y análisis a través de estos medios. 

- Se generarán en el aula situaciones que estimulen la creatividad de los alumnos ante la necesidad 

de solucionar diferentes problemas planteados. 

- Las actividades también se orientarán a la aproximación a los métodos de análisis, indagación e 

investigación. 

- El carácter lúdico debe prevalecer en toda actividad artística en la que la capacidad de disfrutar y 

transmitir este gozo potencie el aprendizaje del hecho musical, integrando los diferentes 

aprendizajes, tanto formales como no formales. 

 

2. 2. EVALUACIÓN 
Se realizará una evaluación trimestral, valorando la consecución de estándares trabajados. Para 

aquellos que sólo se trabajen un trimestre, ésta será la nota final, para aquellos que se trabajan en los 

tres, consideramos la nota media. La nota será una calificación numérica del 1 al 10, resultando 

aprobados los alumnos por encima del 5. 

2. 2. 1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para poder evaluar adecuadamente los criterios de evaluación, se realizará el registro de las 

siguientes actividades para los estándares evaluables: 

En primer lugar, la observación sistemática y el registro diario de las actividades de clase. Dado  

que la principal actividad es el comentario y reconocimiento de obras musicales, se tendrán en cuenta 

la participación y la preparación previa de la actividad, así como la capacidad de observar e 

identificar rasgos de estilo y de relacionarlos con lo aprendido durante el curso. 

En segundo lugar las actuaciones que los alumnos realizarán cada trimestre en directo y con 

público serán una prueba perfecta para ver la evolución en el trabajo, interés y aprendizaje de cada 

alumno. 

También los alumnos realizarán trabajos de creación musical usando las nuevas tecnologías que 

serán evaluados según su calidad y creatividad. 
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2. 2. 2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Atendiendo a los estándares evaluables en cada uno de los bloques de contenido, se ha establecido un 

peso, que da lugar a un porcentaje aplicable al final de todo el proceso de evaluación: 
DESTREZAS MUSICALES: 20 % 
AUDICION COMPRENSIVA: 15 %  

CREACIÓN E INTERPRETACIÓN: 15 % 

TEORÍA MUSICAL 45 % 

TECNOLOGÍAS APLICADAS AL SONIDO: 5 % 

Cuando por razones debidamente justificadas, un alumno no pudiera asistir a una prueba en la fecha 

programada, el profesor responsable decidirá el momento y la manera de realización de la evaluación 

de la misma, incluyendo entre estas decisiones acumular materia para el siguiente examen teórico.   

2. 2. 3. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

Dado el carácter de la materia, y considerando que los contenidos de lenguaje musical se van 

ampliando a lo largo de las diferentes unidades, sugerimos no realizar pruebas de recuperación, sino 

incluir en las pruebas de evaluación, de cada trimestre, preguntas relacionadas con los contenidos 

exigibles en evaluaciones anteriores, valorando los progresos en otras partes de la asignatura y el 

conocimiento global de la misma. 

2. 2. 4. PRUEBA EXTRAORDINARIA 

La prueba extraordinaria de consistirá en un único ejercicio consistente en interpretar material 

trabajado durante el año en clase, audiciones y contenidos de teoría musical. También podrá 

requerirse para esta evaluación extraordinaria la entrega de trabajos realizados fuera del aula, 

especialmente en los casos en que no se hayan entregado los solicitados a lo largo del curso, o hayan 

sido calificados negativamente. De los estándares aplicables se informará a los alumnos.  

Los criterios de calificación son: 

- Estándares relacionados con el bloque de destrezas musicales, audiciones y teoría musical 

50 % 

- Estándares relacionados con el bloque Interpretación 25 % 

- Estándares relacionados con el bloque de Creación 25 % 

 
 

2. 2. 5. ALUMNOS CON MÁS DEL 30% DE FALTAS DE ASISTENCIA. 

De forma independiente a los ejercicios y pruebas que pudiera haber realizado durante su asistencia 

al resto de sesiones del curso, el alumno/a deberá: 

a) Presentar todo el material de trabajo de la materia, con la realización de las fichas y ejercicios 

que el profesor considere indispensables. 

b) Realizarán una prueba escrita sobre los contenidos abordados en las unidades del curso de 

las cuales no haya realizado pruebas de control escrito. 

c) Realizarán un ejercicio práctico instrumental, consistente en la interpretación de al menos 

dos partituras estudiadas durante el curso, siendo estos dos temas elegidos por el profesor/a, 

que serán seleccionados de entre varios que se propondrán con suficiente antelación a los 

alumnos/as. 
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2. 2. 6. ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

El curso objeto de esta programación no tiene alumnos en esta situación. 

No obstante, es informado que se encuentra el proceso de recuperación en la programación del curso 

anterior.  

 

 

  2. 3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Apuntes aportados por el profesor 

Instrumentos musicales del aula (cajón flamenco, percusión Orff, piano, teclados eléctricos, guitarras) 

Recursos digitales 

Google Classroom 

 

3. 2º BACHILLERATO- HISTORIA DE LA MUSICA Y LA 

DANZA 
 

3. 1. METODOLOGÍA 
Esta asignatura tiene un enfoque meramente práctico, evitando convertirse en una acumulación de 

datos que requieran un enorme esfuerzo memorístico. El contacto directo con el hecho musical dará 

al alumnado la posibilidad de identificar y entroncar culturalmente las más diversas producciones 

musicales de los distintos períodos establecidos. Y también lo siguiente: dentro de un enfoque 

globalizador, tendremos en cuenta la introducción cultural recibida de la enseñanza obligatoria, 

conectando el hecho musical con el resto de las artes, que a su vez se integran en los cambios 

sociales, políticos, de pensamiento… De esta manera, el alumnado de música aprende a llenar de 

contenido cultural las obras que ha de interpretar, lo que influye indudablemente en su capacidad 

comunicadora, misión fundamental de todo arte. 

Teniendo en cuenta lo indicado en el punto anterior, las actividades de clase serán fundamentalmente 

actividades prácticas, que permitirán a los alumnos trabajar en equipo y actuar con creatividad e 

iniciativa, fomentando tareas que potencien el espíritu crítico. Se potenciará en todo momento el 

contacto directo con el hecho musical, principalmente a través de la audición y la interpretación de 

obras instrumentales, vocales o de danza. Para hacer más vivencial el hecho del aprendizaje se 

podrán realizar dramatizaciones de momentos históricos que sirvan para la contextualización del 

periodo histórico estudiado, así como de recursos como fragmentos de libretos de óperas/musicales 

para su representación escénica en el aula. No olvidar la importancia del hecho de la audición desde 

un punto de vista más profundo del que se trabajaba en secundaria, para crear en los alumnos una 

actitud de escucha activa, y un comportamiento reflexivo como actual y futuro público de conciertos 

ó espectáculos escénicos. La idea es que cada sesión de clase se convierta en un estudio sobre 

técnicas, recursos, instrumentos… de una época o género musical, proporcionando así al alumnado 

los recursos necesarios para realizar posteriormente de forma autónoma el comentario de obras 

musicales. Para la realización de los comentarios, el profesor proporcionará una metodología 

específica adaptada a los distintos estilos musicales de la historia.  
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3. 2. EVALUACION 

3. 2. 1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para poder evaluar adecuadamente los criterios indicados, se utilizarán los siguientes instrumentos: 

En primer lugar, la observación sistemática y el registro diario de las actividades de clase, se 

tendrán en cuenta la participación y el resultado de la actividad, así como la capacidad de observar 

e identificar contenidos musicales aprendidos durante el curso. 

Un segundo instrumento lo conforman las producciones del alumnado, dentro del aula, y si fuera 

posible siguiendo las instrucciones de los planes de contingencia realizados debido a la crisis 

sanitaria, en escenario, en participación de montajes escénicos, danzas, y conciertos. 

También se realizarán pruebas específicas, que se presentarán diversas formas 

- Comentario de obras musicales, con ayuda de audición y partitura, siguiendo la pauta de 

comentario proporcionada por el profesor  

- Comentario de textos escritos, imágenes y otras fuentes relacionadas con la música de 

diversas épocas, relacionadas con el hecho musical 

- Ejercicios con preguntas sobre aspectos teóricos relacionados con los períodos históricos 

estudiados.  

Y por último los trabajos de investigación ó exposiciones propuestos durante el curso en los que 

serán objeto de estudio de las características más relevantes del estilo, época o autores más 

representativos, en los que se valorará su visión estética, su sentido crítico, su contextualización 

histórica y capacidad creativa.  

 

3. 2. 2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La suma de la calificación de los estándares evaluables, da lugar a la siguiente ponderación porcentual 

por bloques de contenido al finalizar el curso:  

- Percepción, análisis y documentación: 25 % 

- Música y Danza desde la Antigüedad hasta la Edad Media: 10 % 

- Música y Danza en el Renacimiento: 10 % 

- Música y Danza en el Barroco: 10 % 

- Música y Danza en el Clasicismo: 10 % 

- Música y Danza en el Romanticismo, Nacionalismo y postromanticismo: 10 % 

- Primeras tendencias modernas:5 % 

- Música y Danza en la segunda mitad del s XX: 10 % 

- La música tradicional en el mundo: 10 % 

 

3. 2. 3. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

El profesor abrirá un periodo de recuperación de 3 días para la entrega de actividades de clase y 

trabajos después de cada periodo de evaluación trimestral, y a final de curso, tendrán que realizar una 

prueba específica de comentario de texto/audición/y contextos de la parte trimestral no superada y 

que el profesor correspondiente se encargará de informar a cada uno. Los alumnos que no lleguen a 

superar el 5 como nota final, tendrán que ir a la prueba extraordinaria.  
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3. 2. 4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

Consistirá en un único ejercicio que constará de las siguientes partes:  

-  Comentario de una obra musical, con ayuda de audición y partitura, que será calificado de la 

manera indicada anteriormente. 

- Prueba específica de conocimientos de contenidos de todos los periodos de la historia de la 

música y de la danza. 

Ambos ejercicios ponderados al 50 % 

 

3. 3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Plataforma digital Google Classroom  con todos los recursos audiovisuales, partituras, textos y 

apuntes necesarios para el estudio de la asignatura 

Guias didácticas del Teatro Real de Madrid 

Proyecto del Liceo de Barcelona “Play Opera” (recursos digitales e interactivos)  

Tutoriales de danzas (Youtube) 

Instrumentos musicales del aula 

Blogs educativos 

 

4. MEDIDAS A ADOPTAR PARA ESTIMULAR EL 

INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE DE 

NUESTROS ALUMNOS. 
 

- Uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier tipo 

de textos. 

- Recomendación de bibliografía musical específica como fuente para la realización de trabajos de 

la materia de los alumnos. 

- Analizar las letras de canciones de diferentes estilos musicales y referidas a diferentes 

experiencias y contextos (por ejemplo: canción de autor, rap, pop, etc...) y animar a nuestros 

alumnos a crear sus propias canciones. 

- Utilización del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como 

medios para fortalecer el resto de los ámbitos, dando a los alumnos la visión de la lectura  como 

una fuente básica de conocimiento y enriquecimiento. 

- Realización de comentarios/críticas acerca de libros musicales y su difusión a través de la web 

del centro. 

- Realización de “cuentos musicales” mediante la sonorización y musicalización de relatos u otros 

textos. 

- Búsqueda de información y noticias musicales en prensas o revistas 

- Los alumnos conseguirán un desarrollo de sus habilidades orales mediante los ejercicios 

relacionados con la práctica vocal mediante canciones y los espectáculos escénicos 

- Adaptaciones de libretos de teatro, ópera y musical 

- Los alumnos realizarán la composición de los tradicionales trovos murcianos 
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- Ejercicios de relajación, respiración, articulación y dicción previos a la actividad vocal o 

escénica 

 

5. EVALUACION DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 

LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

De manera trimestral, los miembros del departamento realizarán este estudio para adecuar sus 

estrategias metodológicas. Los apartados a estudiar serán, la coordinación con el equipo docente, el 

ajuste de la programación docente, la organización y metodología y el grado de consecución de 

estándares trabajados. Este estudio debe llevar aparejado la consecuente mejora en el proceso de 

enseñanza y práctica docente, y estará reflejado en el libro de actas del departamento. 

 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

- Conciertos Escolares de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia  (3º ESO) 

- Actividades Musiqueando con motivo de la celebración de la jornada de la Educación 

Musical con conciertos de nuestros alumnos al aire libre. Día de celebración en abril ó 

mayo en convocatoria nacional (afecta a todos los grupos) 

- Taller de Rap ó Doblaje (4º ESO y 1º BTO)  

 

Asociadas al Programa Educativo Cantemus (pendientes de confirmar): 

- Concierto de Navidad con la Banda Municipal de Las Torres de Cotillas 

- Colaboración con la Banda del Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Little 

- Encuentros de Coros Escolares 

 

7. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
El departamento colabora con las actividades del programa “Educación para la salud”. Desde el área 

de música concienciamos acerca de los problemas de la contaminación acústica como prevención de 

problemas de audición, implicamos a los alumnos en buenas prácticas vocales. También contamos 

con los beneficios de los ejercicios de relajación, y respiración y la corrección postural que se realizan 

previos a la interpretación, y la conciencia de la importancia del ejercicio físico con la práctica de la 

danza  

8. PROGRAMA EDUCATIVO “CANTEMUS” 
El centro participa de este programa desde su primera convocatoria. Alguno de los objetivos del mismo 

son:  

- Tomar conciencia de la importancia educativa de la práctica del canto coral en el desarrollo 

integral de la persona. 

- Desarrollar las capacidades de percepción, expresión y análisis por medio de la práctica 

del canto coral. 
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- Difundir el repertorio vocal, especialmente el folklore de la región 

- Vivir la música como una manifestación creativa, desarrollando el trabajo en equipo y 

atendiendo a la diversidad. 

- Profundización en el lenguaje musical, y sus procedimientos compositivos. 

 

Para la consecución de estos objetivos los alumnos miembros del coro Cantemus del IES Salvador 

Sandoval participarán en conciertos fuera y del centro, así como en todos los encuentros de coros 

convocados por la Consejería. Así mismo, el profesor director del coro se compromete a la 

formación asociada al programa. 

 

9.  RELACION ESTÁNDARES, CONTENIDOS, CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN, SECUENCIACIÓN Y UNIDADES 

FORMATIVAS POR CURSOS (INFORMES ANOTA) 

 

 
 

 

 

 
 



 IES SALVADOR SANDOVAL
CURSO ESCOLAR: 2021/22

AREA/MATERIA: Música (LOMCE) CURSO: 2º EVALUACIÓN: Curso Completo Educación Secundaria Obligatoria

Código Estándares
Valor
Máximo

1.1.1 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 0,250

1.1.2 Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 0,250

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

1,500

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

0,250

1.4.1 Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 0,050

1.4.2 Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz. 0,300

1.4.3 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al nivel. 0,050

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

0,050

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

0,600

1.5.2. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros y compañeras. 0,600

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

0,600

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

0,600

1.6.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 0,161

2.1.1 Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces. 0,500

2.2.1 Lee partituras como apoyo a la audición. 1,000

2.3.1 Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 0,250

2.4.1 Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 0,500

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

0,300

2.4.3 Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 0,200

3.1.1 Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 0,500

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

0,250

3.2.2 Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. 0,250

3.3.1 Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 0,125

3.3.2 Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 0,125

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

0,365

3.4.2 Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 0,125

4.1.1 Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para la actividad musical. 0,125

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

0,125

Total coeficientes 10,001



 IES SALVADOR SANDOVAL
CURSO ESCOLAR: 2021/22

AREA/MATERIA: Música (LOMCE) CURSO: 3º EVALUACIÓN: Curso Completo Educación Secundaria Obligatoria

Código Estándares
Valor
Máximo

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

0,200

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

0,200

1.3.1 Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y coreografías. 0,200

1.4.1 Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 0,200

1.5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 0,200

1.6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 0,100

1.6.2. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. 0,100

1.6.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al nivel. 0,100

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

0,100

1.7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas. 0,200

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

0,150

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

1,000

1.8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 0,500

1.8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros y compañeras. 0,500

1.9.1. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 0,300

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

0,100

2.1.2 Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la música. 0,100

2.2.1 Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 0,500

2.2.2 Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas. 0,500

2.3.1 Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 0,200

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

0,100

3.1.1 Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras disciplinas. 0,250

3.1.2 Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 0,400

3.1.3 Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad. 0,388

3.2.1 Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la música correspondientes. 0,500

3.3.1 Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales. 0,500

3.3.2 Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad. 0,388

3.4.1 Valora la importancia del patrimonio español. 0,388

3.4.2 Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 0,388

3.4.3 Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. 0,250

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

0,250

3.5.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 0,250

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

0,250



Código Estándares
Valor
Máximo

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

0,250

Total coeficientes 10,000



 IES SALVADOR SANDOVAL
CURSO ESCOLAR: 2021/22

AREA/MATERIA: Música (LOMCE) CURSO: 4º EVALUACIÓN: Curso Completo Educación Secundaria Obligatoria

Código Estándares
Valor
Máximo

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

0,750

1.1.2 Lee partituras como apoyo a la interpretación. 0,750

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

1,250

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

0,500

1.3.2 Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical. 0,703

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

0,500

2.1.1 Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales. 0,125

2.1.2 Lee partituras como apoyo a la audición. 0,147

2.2.1 2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.

0,500

2.3.1 Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música. 0,750

2.4.1 Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando una terminología adecuada. 0,200

2.4.2 Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. 0,200

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

0,200

2.5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la música. 0,250

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

0,250

3.1.1 Muestra interés por conocer el patrimonio musical español. 0,125

3.1.2 Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en su contexto histórico y social. 0,125

3.2.1 Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando sus características fundamentales 0,250

3.2.2 Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular urbana. 0,250

3.3.1 Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas. 0,250

3.4.1 Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular. 0,250

3.4.2 Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara. 0,250

4.1.1 Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. 0,250

4.1.2 Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos. 0,100

4.2.1 Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual. 0,111

4.3.1 Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias de imágenes. 0,111

4.3.2 Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras
originales.

0,100

4.4.1 Utiliza con 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.

0,100

4.5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para la actividad musical. 0,349

4.5.2. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 0,100

4.5.3. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes. 0,100

4.5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula. 0,100

Total coeficientes 9,996





 IES SALVADOR SANDOVAL
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Lenguaje y Práctica Musical (LOMCE) CURSO: 1º EVALUACIÓN: Curso Completo Bachillerato de Ciencias

Código Estándares
Valor
Máximo

1.1.1 Conoce los órganos y funciones del aparato fonador. 0,233

1.1.2 Realiza ejercicios de respiración, relajación, resonancia, articulación, fraseo¿, valorándolos como elementos imprescindibles para
la adquisición de la técnica vocal.

0,233

1.1.3 Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente, aplicando las indicaciones expresivas y dinámicas presentes en la
partitura.

0,233

1.2.1 Reproduce e identifica intervalos, escalas o acordes a partir de diferentes alturas, utilizando una correcta emisión de la voz. 0,200

1.3.1 Interpreta instrumental o vocalmente con toda precisión dentro de un tempo establecido, estructuras rítmicas adecuadas a este
nivel de una obra o fragmento, sintiendo internamente el pulso y aplicando, si procede, las equivalencias en los cambios de
compás.

0,300

1.3.2 Ejecuta con independencia estructuras rítmicas simultáneas, utilizando y desarrollando la disociación auditiva y motriz. 0,300

1.3.3 Practica la lectura y la escritura musical, reconociendo su importancia para profundizar en el aprendizaje del lenguaje musical. 0,200

2.1.1 Percibe el pulso como referencia básica para la ejecución rítmica, así como la identificación del acento periódico base del
compás, y logra una correcta interiorización del pulso que le permite posteriormente una adecuada ejecución individual o
colectiva.

0,250

2.2.1 Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonales, modales, cadenciales, formales, tímbricos, etc., de las obras escuchadas o
interpretadas.

0,250

2.2.2 Utiliza la lectura y escritura musical como apoyo a la audición. 0,250

2.2.3 Escucha obras musicales siguiendo la partitura. 0,250

2.2.4 Escucha y reconoce los elementos básicos de los lenguajes propios de la música culta, jazz, rock, flamenco, así como los más
importantes del lenguaje musical contemporáneo.

0,250

2.2.5 Describe los rasgos característicos de las obras escuchadas, utilizando la terminología adecuada. 0,250

3.1.1 Identifica e interpreta los términos y signos relacionados con el ritmo y con la expresión musical. 0,500

3.1.2 Identifica e interpreta los signos gráficos propios del lenguaje musical contemporáneo. 0,500

3.2.1 Identifica los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando diferentes soportes. 0,200

3.2.2 Reconoce elementos básicos armónicos y formales. 0,100

3.2.3 Aplica correctamente la terminología propia de la teoría musical. 0,200

4.1.1 Practica variantes de fórmulas rítmicas conocidas e improvisa libremente las mismas, acordándolas con el pulso y el compás del
fragmento escuchado.

0,500

4.2.1 Asimila los conceptos tonales y modales básicos, desarrollando la creatividad y la capacidad de seleccionar y usar libremente los
elementos del lenguaje musical de acuerdo con una idea y estructurados en una forma musical.

0,500

4.3.1 Conoce el repertorio trabajado y tiene capacidad de memorización, sensibilidad musical y capacidad expresiva. 0,600

4.3.2 Mantiene una actitud positiva ante la música y los compañeros. 0,600

4.3.3 Utiliza los instrumentos del aula con una técnica correcta. 0,600

4.3.4 Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente en las actividades de interpretación. 0,600

4.3.5 Mantiene una actitud positiva para integrarse como un miembro más en el grupo. 0,600

4.4.1 Crea una pequeña obra musical utilizando los conocimientos musicales adquiridos. 0,250

4.4.2 Construye a través del movimiento una creación coreográfica adecuando su concepción al carácter expresivo de la obra. 0,250

4.5.1. Se comporta de manera correcta como espectador y como intérprete. 0,233

4.5.2. Practica las técnicas necesarias para controlar el miedo escénico. 0,100

5.1.1 Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI y software para aplicaciones audiovisuales. 0,233

5.1.2 Utiliza de forma autónoma los recursos tecnológicos como herramientas para la audición, la interpretación, la creación, la edición,
la grabación, la investigación y el aprendizaje del hecho musical.

0,233

Total coeficientes 10,000





 IES SALVADOR SANDOVAL
CURSO ESCOLAR: 2021/22

AREA/MATERIA: Historia de la Música y de la Danza (LOMCE) CURSO: 2º EVALUACIÓN: Curso Completo Bachillerato de Ciencias

Código Estándares
Valor
Máximo

1.1.1 Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y crítica de una obra concreta, o de una interpretación de la
misma.

0,200

1.1.2 Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza. 0,200

1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios. 0,100

1.2.1 Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la música y de la danza. 0,100

1.2.1 nulo 0,140

1.2.2 Conoce las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las diferencias existentes entre
varias obras.

0,200

1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico. 0,200

1.3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los conocimientos
adquiridos en la materia.

0,080

1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el momento de su
creación.

0,080

1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos. 0,090

1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y estilísticas de una
época concreta.

0,125

1.4.2 Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la información principal de la
secundaria usando un vocabulario técnico acorde.

0,125

1.5.1. Comprende y explica el papel de la música y de la danza y la manera en que se relaciona con otras artes para configurar junto a
ellas una obra artística total.

0,200

1.5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta. 0,200

1.5.3. Selecciona piezas musicales para sonorizar o ambientar situaciones artísticas concretas. 0,100

1.6.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 0,150

1.6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los obstáculos que vayan
surgiendo con creatividad.

0,150

1.6.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones pertinentes. 0,150

1.6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el procedimiento establecido, el reparto
del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la investigación, haciendo explícitas sus impresiones
personales sobre la experiencia.

0,150

1.6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo de investigación, citando las fuentes consultadas. 0,075

1.6.6. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como los distintos medios y soportes técnicos. 0,075

2.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras
propuestas (de la Antigüedad a la Edad Media)

0,125

2.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (de la Antigüedad a la Edad Media). 0,250

2.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor
determinado, estableciendo juicios críticos (de la Antigüedad a la Edad Media).

0,500

3.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras
propuestas (renacimiento).

0,250

3.1.2 Conoce las obras y los autores más representativos de este periodo (renacimiento). 0,250

3.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor
determinado, estableciendo juicios críticos (renacimiento).

0,500

4.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras
propuestas (barroco).

0,250

4.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (barroco). 0,250

4.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor
determinado, estableciendo juicios críticos (barroco).

0,500



Código Estándares
Valor
Máximo

5.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras
propuestas (clasicismo).

0,250

5.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (clasicismo). 0,250

5.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor
determinado, estableciendo juicios críticos (clasicismo).

0,500

6.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras
propuestas (del romanticismo, el nacionalismo y el post-romanticismo).

0,250

6.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (romanticismo, nacionalismo y post-
romanticismo).

0,250

6.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor
determinado, estableciendo juicios críticos (romanticismo, nacionalismo y post-romanticismo).

0,500

7.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras
propuestas (primeras tendencias modernas).

0,250

7.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (primeras tendencias modernas). 0,250

8.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras
propuestas (segunda mitad del siglo XX).

0,250

8.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (segunda mitad del siglo XX). 0,250

8.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor
determinado, estableciendo juicios críticos (segunda mitad del siglo XX).

0,500

9.1.1 Conoce y describe las principales características de la música y la danza tradicional, distinguiendo diferentes estilos de canto,
melodías, escalas, texturas y ritmos.

0,735

Total coeficientes 10,000
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