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1. Introducción 
 
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, 
constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas, además, favorece 
el desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional e 
intelectual, a través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural 
e histórica, y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en 
el alumno. 
 
En la actualidad constituye uno de los principales referentes de identificación de la 
juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a 
las cada vez más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas 
maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su 
vida cotidiana como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o 
viodejuegos, además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad 
estética, la expresión creativa y la reflexión crítica. 
 
Asímismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 
constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la 
asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que 
contribuyen al desarrollo integral de la persona. La práctica musical mejora la 
memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las emociones, la 
autoestima, las habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad de trabajar 
en grupo. La música potencia el desarrollo de capacidades como la comunicación 
oral y escrita, el pensamiento matemático o el conocimiento tecnológico y científico, 
que ayudan a la adquisición de las competencias, procura una enseñanza integral y 
ayuda a la maduración del alumno joven.   
 
Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y 
expresión cultural, el alumno aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo 
al formar parte de diversas agrupaciones en las que cada uno asumirá diferentes 
roles para poder interpretar música en conjunto. Además, es interesante fomentar 
actitudes emprendedoras que acerquen al alumno a las diferentes profesiones en el 
ámbito musical y no musical. 
 
El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los 
alumnos en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumno en 
esta edad, profundizando especialmente en aquellos con elementos que, dado su 
nivel de abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo del alumno. 
 
Dotar a los alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la descripción de 
fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de 
expresión artística, una sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de 
la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre 
otros, los objetivos de esta materia.  
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2. Marco legal 
 
La Programación Didáctica para el curso 2021/22 se ha adaptado a la siguiente 
normativa : 
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 
 
Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad de la 
Educación  

 
Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
Decreto 75/2010, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, modificado por Decreto 90/2018, de 25 de 
octubre. 
 
Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
modificado por el Decreto 2/2016, de 28 de enero, y por el Decreto 51/2018, de 14 
de junio. Corrección de errores publicada en el BOC nº 39, de 5 de junio de 2015. 
 
 
 

3. Miembros del Departamento para el presente curso 2020/21. 
 
 
En el presente curso 2021/22 el Departamento se compone de tres profesores, con 
jornadas y horario lectivo que se detallan a continuación: 
 
 

- D. Janis Apsite, profesor interino con jornada completa, acreditado en 
francés impartirá docencia a 1º E.S.O. grupos C/D - bilingüe francés (tres 
horas lectivas),  1º F (tres horas), 2º B (tres horas), 2º C - bilingüe francés 
(tres horas), desdoble 2º E (tres horas lectivas).. Tutor de 1º F. 
 

- D. Carles Constancio Riera, profesor interino con media jornada impartirá 
docencia a 1º E.S.O. grupo E (tres horas lectivas),  2º A (tres horas lectivas 
y 2º D no bilingüe (tres horas). Asimismo, impartirá docencia a alumnos del 
programa Pmar integrados en el grupo 2º D. 
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- Dña Mª del Carmen Fernández Gutiérrez, profesora con destino definitivo 
en el centro impartirá docencia a 1º de E.S.O. grupo A (tres horas), 1º B 
(tres horas), 1º C/D no bilingües (tres horas),  2º C no bilingües (tres horas) 
y desdoble de 2º E (tres horas), Asimismo, impartirá docencia a alumnos del 
programa Pmar integrados en el 2º C. Jefa del Departamento. 

 
   

 
4. Objetivos generales de la E.S.O. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permita: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal 

c) Valorar y respetar la diferencia entre de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. rechazar la discriminación entre las personas por 
razones de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

f) Conocer el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

m) Desarrollar actitudes que contribuyen al desarrollo sostenible de Cantabria. 
n) Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y contribuir a su conservación, 
difusión y mejora. 

 

 
 
5. Organización de los contenidos 
 
Los elementos del currículo básico se han organizado en los bloques 
Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y 
Música y tecnología. Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya que 
comparten múltiples elementos, pero esta división permite hace más 
abordable su estudio. 
 

El bloque uno: “Interpretación y creación” integra la expresión 
instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical, lo 
que permitirá a los alumnos participar de la música de una forma activa, 
como músicos. 
 
El bloque “Audición activa: oír, escuchar y entender” pretende crear la 
primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumno de las 
herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y 
comprensión del hecho musical 
 
“Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la cultura y la 
historia, da a conocer el valor del patrimonio musical español y enseña a 
identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan 
cada uno de los periodos históricos básicos. 
 
“Música y tecnologías” pretende abarcar el conocimiento y la práctica de 
la interacción entre música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen 
especial importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen en la 
vida cotidiana del alumno de ESO, por lo que se pretende generar una 
vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la 
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música dentro del aula. 
 
Esta división en bloques de los contenidos es una división formal cuyo objetivo es 
ordenar o estructurar el currículo aunque no determina el orden de las unidades 
didácticas. Éstas deben organizarse según diversos criterios de tal manera que haya 
una adecuada y continua interrelación entre contenidos de diversos bloques 
combinando teoría y práctica y el cuidado de valores y actitudes. Por ello, la 
metodología a seguir de manera global es una metodología activa, participativa, 
constructiva, cooperativa, motivadora, interdisciplinar,… 
 
 
 
 
 

6. Contribución  del área de Música al desarrollo de las 
    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. 
 
A lo largo de todo el curso realizaremos actividades de lectura comprensiva, lectura 
en alta voz y redacciones con el objetivo de mejorar la comprensión de textos, la 
expresión escrita e incrementar la riqueza del vocabulario de los/las alumnos/as.. 
Asimismo, se realizarán exposiciones orales de trabajos con el fin de mejorar la 
expresión oral y la utilización del vocabulario adecuado. 
En todo momento, en el día a día se cuidará el lenguaje cotidiano del alumnado 
corrigiendo aquellas expresiones poco adecuadas en el trata entre iguales. 
Se cuidará y revisará el lenguaje no sexista, tanto en lo texto como en la 
comunicación cotidiana. 
 
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 
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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. 
 
A lo largo del curso se reservarán los recursos informáticos del centro para el 
desarrollo de la competencia digital de los/las alumnos/as. Se utilizará variedad de 
herramientas para la realización de tareas y trabajos digitales. Se utilizará la 
plataforma Microsoft Teams y las  herramientas del paquete Offices 365, así como 
otras que el/la profesor/a considere oportunos y útiles. 
 
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. 
 
Se fomentará el trabajo de investigación para la adquisición de nuevos contenidos. 
 
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. 
 
Fomentaremos el trabajo cooperativo entre el alumnado. 
 
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, 
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con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones musicales a 
través del estudio, análisis y la interpretación de sus obras características. 
 
 
 
 

7. Inicio de curso. Proceso a seguir. 
 
Los objetivos de las clases de las primeras semanas se destinarán al conocimiento 
personal del alumnado en sus diferentes vertientes : relaciones alumno – profesor  y 
alumno con compañeros, aspectos emocionales, intereses, motivaciones,  su 
comprensión lectora, expresión escrita, diferentes formas de trabajo (grupal, 
individual), nivel de grado de conocimientos, con el fin de establecer el punto de 
inicio, sus carencias, puntos fuertes… Los resultados se establecerán de forma 
cualitativa. 
 
Para la recogida de información se utilizarán variedad de instrumentos : redacciones, 
preguntas relacionadas con un texto, un trabajo en pequeños grupos, (se observará 
la relación y organización de los propios alumnos, su presentación oral que nos dará 
indicaciones de su expresión, la relación con el profesor en todo el proceso). 
Ejercicios teóricos, auditivos y prácticos que nos determinen el nivel del alumnado. 
Se observará el seguimiento de las normas. 
 

 
 
8. Bloques de contenidos y criterios de evaluación. Relación con 
las competencias básicas 
 

8.1 1º E.S.O. 
 
 
Bloque 1 ; Interpretación y creación 
 
Contenidos: 
 
- Interiorización e identificación de las cualidades del     sonido:     representaciones     
gráficas     y     su repercusión musical. 
 
- Lectura y escritura de diferentes tipos de notación musical:     convencionales,     no     
convencionales, fononimias… como medio de comprensión de las manifestaciones 
musicales. 
 
 
- Identificación de los principales elementos constituyentes de la música: melodía, 
ritmo, armonía, textura y forma musical a través de partituras, audiciones y textos 
en diferentes formatos. 
 
- Utilización del lenguaje     musical como medio de expresión, comunicación, 
improvisación y creación (vocal, instrumental y corporal). 
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- Improvisación basándose en los elementos del lenguaje musical como recurso para la 
creación musical. 
 
- Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación 
sonora como recursos para el registro y difusión de una obra 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. 
 
- Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y 

culturas. La interpretación individual y en grupo. 
 
-     Práctica     de     las     pautas     básicas     de     la interpretación: silencio, atención al 

director y a los otros 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. 
 
- La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la 

creación musical. 
 
- 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.). 
 

Criterios de evaluación. Relación con las competencias básicas : 
 
1 Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
 
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     las     cualidades     y elementos del sonido. 
 
1º) Comunicación lingüística. 2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 4º) Aprender a aprender. 
 

2 Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
 
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     las     cualidades     y elementos del sonido. 
 
1º) Comunicación lingüística. 2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 4º) Aprender a aprender. 
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3 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. 
 

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la 

lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 
 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para analizar y comprender los 
diferentes tipos de textura a través de la audición o partituras trabajadas previamente en 
el aula. 

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 

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

organización musical. 
 
Se trata de evaluar la capacidad del alumno para conocer, identificar y comprender los 
diferentes procedimientos compositivos a través de la audición o partituras trabajadas 
previamente en el aula. 

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 7º) Conciencia y expresiones 
culturales 

 

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

7. 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. 
 

8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 

asumiendo     diferentes     roles,     intentando concertar su acción con la del resto del 

conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea 

en común. 
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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. 
 
5º) Competencias sociales y cívicas.  6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 7º) 
Conciencia y expresiones culturales. 

 

9. 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 expresiones culturales 
 
 

Bloque 2 ; Audición activa, oír, escuchar y entender 
 
Contenidos : 
 
-     Utilización de recursos corporales, vocales o instrumentales, medios audiovisuales y 
tecnologías, textos,       partituras,       musicogramas       y       otras representaciones 
gráficas para la comprensión de la música escuchada. 
 

- Identificación de los elementos que intervienen en la construcción de una obra musical a 
través de la audición. 
 
- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 
 
- Audición, reconocimiento, análisis, comparación y apreciación      crítica      de      obras      
vocales      e instrumentales     de     distintos     estilos,     géneros, tendencias y culturas 
musicales, incluyendo las interpretaciones y composiciones realizadas en el aula. 
 
- La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 
 
- Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar 
las propias preferencias musicales. 
 
- Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de 
conocimiento y enriquecimiento intercultural. 
 
- Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás 
durante la escucha. 
 

- Lä música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la 

audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios 

audiovisuales. 

 

- La música en los medios de comunicación. 
 
- Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas 

de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de conciertos 

y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de 

comunicación. 
 
- La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de 

críticas musicales y uso de un 
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vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales 

y escritas sobre la música escuchada. 
 
- La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de la 

distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música y la 

industria musical. 
 
-     Sensibilización     e     investigación     sobre     la contaminación sonora. 

 

 
Criterios de evaluación. Relación con las competencias básicas : 
 
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 
 
Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumno es capaz de 
relacionar las características que permiten diferencias las voces, instrumentos en una 
obra musical y demostrar una actitud abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La 
evaluación se realizará a partir de la audición de piezas musicales variadas. 
 
4º) Aprender a aprender. 5º) Competencias sociales y cívicas. 7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de audición. 
 
Con este criterio se trata de comprobar que el alumno es capaz de leer una partitura 

sencilla como apoyo a la audición o como base de sencillas interpretaciones. 
 
1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 
 
Con este criterio se trata de que el alumno valore     el     silencio     como     un     elemento 

imprescindible en el aula y en la vida. 
 
1º) Comunicación lingüística 4º) Aprender a aprender. 5º) Competencias sociales y cívicas. 
 

4. Mostrar interés por obras de otras épocas o culturas, interesándose por ampliar sus 

preferencias. 
 
Con este criterio se pretende valorar si el alumno muestra interés por conocer otras 

manifestaciones musicales. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

4. Mostrar interés por obras de otras épocas o culturas, interesándose por ampliar sus 

preferencias. 
 
Con este criterio se pretende valorar si el alumno muestra interés por conocer otras 

manifestaciones musicales. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

5. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 
 
Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación      del      alumno      ante      las 
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situaciones     de     contaminación     acústica, especialmente de aquellas provocadas por 
un uso inadecuado de la música y su capacidad      para      proponer      soluciones 
originales y contribuir activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un 
entorno libre de ruidos molestos. 
 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

Bloque 3 : Contextos musicales y culturales 
 
Contenidos : 
 
- Estudio de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 
occidental y español a través de audiciones, partituras y textos en diferentes formatos. 
 
- Conocimiento de la música culta y tradicional de Cantabria a través de sus obras, 
compositores e intérpretes. 
 
- Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 
 
- Conocimiento y valoración de la música de diferentes culturas como medio de 
expresión y comunicación para comprender otras realidades sociales. 
 
- Utilización de diversas fuentes de información (literarias, orales, iconográficas y 
tecnológicas) para indagar       sobre       instrumentos,       compositores, intérpretes, 
conciertos y producciones musicales en vivo o grabadas. 
 
- La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, radiofónico, 
publicitario. 
 
- Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de espectáculos y producciones 
audiovisuales. 
 

- Ámbitos profesionales de la música. Identificación y     descripción     de     las     distintas     
facetas     y especialidades en el trabajo de los músicos. 
 
- Interés, respeto, y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por 
los gustos musicales de otras personas. 

 
Criterios de evaluación. Relación con las competencias básicas : 
 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 
 
Con este criterio se pretende valorar si el alumnos reconoce y expresa las principales 

características de la música y la danza según la época en la que se ha compuesto 

valorando su función 
 
1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, y 

por ampliar y diversificar las propias preferencias     musicales,     adoptando     una 

actitud abierta y respetuosa. 
 
Este criterio de evaluación pretende evaluar la capacidad del alumno para reconocer las 
diferencias     estilísticas     de     obras     muy variadas disfrutando con su audición. 
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1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 

3.     Relacionar     las     cuestiones     técnicas aprendidas con las características de los 

periodos de la historia musical. 
 
Este criterio de evaluación pretende evaluar la capacidad del alumno para reconocer las 
cuestiones técnicas trabajadas en el aula y reconocerlas en las obras musicales. 

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 
 
Este criterio de evaluación pretende evaluar la capacidad del alumno para distinguir las 
obras musicales de referencia trabajadas en el aula y asociarlas a los principales periodos 
de la música. 

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 

5. Valorar la asimilación y empleo de algunos      conceptos      musicales      básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 
 
A través de este criterio se trata de evaluar el empleo de un vocabulario adecuado para 
describir las piezas escuchadas realizando una explicación razonada. 

1º) Comunicación lingüística. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 

 
6. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en 

vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando     los     elementos     creativos     e 

innovadores de los mismos. 
 
A través de este criterio se trata de evaluar el empleo diferentes fuentes de información. 

1º) Comunicación lingüística. 3º) Competencia digital. 7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
Bloque 4 : Música y tecnología 
 
Contenidos : 
 
- Secuenciadores, editores de partituras, programas de creación MIDI y otros recursos 
informáticos MIDI. 
- Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. 

- Registro de las composiciones propias usando diferentes técnicas 

de grabación. 

- Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos 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. 
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- Manejo básico de un editor de texto y partituras y/o secuenciadores. 

 
Criterios de evaluación. Relación con las competencias básicas : 

 
1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 

reproducir,     crear,     interpretar     música     y realizar sencillas producciones 

audiovisuales. 

 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno conoce el desarrollo alcanzado en el 
uso de los recursos tecnológicos para aplicaciones       audiovisuales       y       realiza 
montajes escénicos sencillos de manera autónoma. 

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. 
 
Este criterio ayuda a valorar la capacidad del alumno       para       realizar       trabajos       de 
investigación de manera autónoma, con iniciativa y rigor académico utilizando los 
recursos informáticos disponibles. 

1º) Comunicación lingüística.  3º) Competencia digital.  4º) Aprender a aprender. 

 

  

 8.1.1 Contenidos esenciales 

 

- Identificación de las cualidades del sonido. 

- Creación, lectura e interpretación de estructuras melódicas y rítmicas, 
reconociendo los elementos propios del lenguaje musical. 

- Conocimiento y reconocimiento a través de la audición de las voces y 
agrupaciones vocales, así como de los instrumentos y las diversas 
agrupaciones instrumentales, tanto clásicas como tradicionales o 
folclóricas. 

- Expresar tanto por escrito como oralmente las principales ideas sobre 
estilos, obras, autores así como opiniones y emociones personales. 

- Participar tanto de forma individual como en grupo en interpretaciones 
relacionadas con la improvisación, creación e interpretación vocales, 
instrumentales y coreográficas. 

- Saber manejar las herramientas tecnológicas básicas (correo electrónico, 
teams, Word …).  
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       8.2  2º E.S.O. 

 
Bloque 1 ; Interpretación y creación 
 
Contenidos : 
 
- Interiorización e identificación de las cualidades del     sonido:     representaciones     
gráficas     y     su repercusión musical. 
 
- Lectura y escritura de diferentes tipos de notación musical:     convencionales,     no     
convencionales, fononimias… como medio de comprensión de las manifestaciones 
musicales. 
 
- Identificación de los principales elementos constituyentes de la música: melodía, 
ritmo, armonía, textura y forma musical a través de partituras, audiciones y textos 
en diferentes formatos. 
 
- Utilización del lenguaje     musical como medio de expresión, comunicación, 
improvisación y creación (vocal, instrumental y corporal). 
 
- Improvisación basándose en los elementos del lenguaje musical como recurso para la 
creación musical. 
 
- Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación 
sonora como recursos para el registro y difusión de una obra 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. 
 
- Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y 

culturas. La interpretación individual y en grupo. 
 
-     Práctica     de     las     pautas     básicas     de     la interpretación: 

silencio, atención al director y a los otros 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. 
 
- La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la 

creación musical. 
 
- 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.). 
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- 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 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. 
 
- Apertura y curiosidad por     las diversas obras musicales y danzas. 
 
- Constatación de la importancia del desarrollo de los conocimientos sobre el lenguaje 
musical. 
 

- Estima de la necesidad de practicar ejercicios de técnica vocal. 
 
- Concienciación de la necesidad de mejorar las técnicas y habilidades instrumentales. 
 
- Atención a la importancia de mejorar las técnicas de aprendizaje de piezas musicales. 
 
 

Criterios de evaluación. Relación con las competencias básicas : 

 
1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
 
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     las     cualidades     y elementos del sonido. 
 
1º) Comunicación lingüística.  2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  4º) Aprender a aprender. 
 
 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación     gráfica     de     la     música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de 

las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 

tempo, etc.). 
 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para distinguir y utilizar 
los elementos del lenguaje musical en una partitura convencional o no 
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convencional. 

1º) Comunicación lingüística. 2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

3.     Improvisar     e     interpretar     estructuras musicales elementales construidas sobre 

los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 
 
Con este criterio se observa la habilidad del alumno para seleccionar y combinar distintos 
elementos musicales a fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración de una 
improvisación sencilla. 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 

 

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la 

lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 
 
Este criterio de evaluación pretende evaluar la capacidad del alumno para analizar y 
comprender los diferentes tipos de textura a través de la audición o partituras trabajadas 
previamente en el aula. 

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender.  7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 

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

organización musical. 
 
Este criterio de evaluación pretende evaluar la capacidad del alumno para conocer, 
identificar       y comprender los diferentes procedimientos compositivos a través de la 
audición o partituras trabajadas previamente en el aula. 

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender.  7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

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

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar 

respeto     por     las     creaciones     de     sus compañeros. 

Por medio de este criterio se valora 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. 
 

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

conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea 

en común. 
 

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. 
 
5º) Competencias sociales y cívicas.  6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 

9. 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 expresiones culturales. 
 
 

Bloque  2 ; Audición activa, oír, escuchar y entender 
 
Contenidos : 
 
-     Utilización de recursos corporales, vocales o instrumentales, medios audiovisuales y 
tecnologías, textos,       partituras,       musicogramas       y       otras representaciones 
gráficas para la comprensión de la música escuchada. 
 
- Identificación de los elementos que intervienen en la construcción de una obra musical a 
través de la audición. 
 
- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 
 
- Audición, reconocimiento, análisis, comparación y apreciación      crítica      de      obras      
vocales      e instrumentales     de     distintos     estilos,     géneros, tendencias y culturas 
musicales, incluyendo las interpretaciones y composiciones realizadas en el aula. 
 
- La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 
 
- Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar 
las propias preferencias musicales. 
 
- Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de 
conocimiento y enriquecimiento intercultural. 
 
- Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás 
durante la escucha 
 
- La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: 

la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios 

audiovisuales. 
 
- La música en los medios de comunicación. 
 
- Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas 

de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de conciertos 



Programación didáctica    Curso 2021 / 22                                        Departamento de Música 

I.E.S. “Lope de Vega” 

 21 

y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de 

comunicación. 
 
- La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de 

críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas 

orales y escritas sobre la música escuchada. 
 
- La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de la 

distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música y la 

industria musical. 
 
-     Sensibilización     e     investigación     sobre     la contaminación sonora. 
 

 
Criterios de evaluación. Relación con las competencias básicas : 

 
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 
 
Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumno es capaz de 
relacionar las características que permiten diferencias las voces, instrumentos en una 
obra musical y demostrar una actitud abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La 
evaluación se realizará a partir de la audición de piezas musicales variadas. 
 
4º) Aprender a aprender.  5º) Competencias sociales y cívicas. 7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
2. Leer distintos tipos de partituras en el 

contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de audición. 
 
Con este criterio se trata de comprobar que el alumno es capaza de leer una partitura 

sencilla como apoyo a la audición o para interpretaciones sencillas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender.    7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
 

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 
 
Mediante este criterio se trata de respetar las normas     para     una     audición     activa     
e interpretación responsable. 
 
4º) Aprender a aprender.  5º) Competencias sociales y cívicas.  6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 

obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 
 
Mediante este criterio se valora el interés del alumno por conocer otro repertorio musical 

diferente al suyo y ser capaz de situarlo en otros contextos sociales o históricos. 
 
4º) Aprender a aprender.   6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, 

melodía,       textura,       timbre,       repetición, imitación, variación) de una obra musical 

interpretada en vivo o grabada. 
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Con este criterio se trata de evaluar la capacidad     del     alumno     para     distinguir 

auditivamente algunas de las características relevantes de una obra musical y para 

expresar lo que ha reconocido a través de distintos lenguajes. El criterio se aplicará 

mediante la audición de diferentes ejemplos, explicitando previamente cuál o cuáles son 

los elementos que se han de identificar y describir. 
 
1º) Comunicación lingüística.  6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 

 

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 
 
Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación      del      alumno      ante      las 
situaciones     de     contaminación     acústica, especialmente de aquellas provocadas por 
un uso inadecuado de la música y su capacidad      para      proponer      soluciones 
originales y contribuir activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un 
entorno libre de ruidos molestos. 
 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  6º) Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Bloque 3 ; Contextos musicales y culturales 
 
Contenidos : 
 
- Estudio de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 
occidental y español a través de audiciones, partituras y textos en diferentes formatos. 
 
- Conocimiento de la música culta y tradicional de Cantabria a través de sus obras, 
compositores e intérpretes. 
 
- Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 
 
- Conocimiento y valoración de la música de diferentes culturas como medio de 
expresión y comunicación para comprender otras realidades sociales. 
 
- Utilización de diversas fuentes de información (literarias, orales, iconográficas y 
tecnológicas) para indagar       sobre       instrumentos,       compositores, intérpretes, 
conciertos y producciones musicales en vivo o grabadas. 
 
- La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, radiofónico, 
publicitario. 
 
- Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de espectáculos y producciones 
audiovisuales. 
 

- Ámbitos profesionales de la música. Identificación y     descripción     de     las     distintas     
facetas     y especialidades en el trabajo de los músicos. 
 
- Interés, respeto, y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por 
los gustos musicales de otras personas. 
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Criterios de evaluación. Relación con las competencias básicas : 
 
 
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 
 
Con este criterio se pretende valorar si el alumno reconoce y expresa las principales 

características de la música y la danza según la época en la que se ha compuesto 

valorando su función 
 
1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender.   7º) Conciencia y expresiones 
culturales 
 

2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, y 

por ampliar y diversificar las propias preferencias     musicales,     adoptando     una 

actitud abierta y respetuosa. 
 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para reconocer las diferencias 
estilísticas      de      obras      muy      variadas disfrutando con su audición. 

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender.        7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 

3.     Relacionar     las     cuestiones     técnicas aprendidas con las características de los 

periodos de la historia musical. 
 
Este     criterio     de     evaluación     pretende observar la capacidad del alumno para 
reconocer las cuestiones técnicas trabajadas en el aula y reconocerlas en las obras 
musicales. 

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender.    7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música y sus principales 

compositores. 
 
Con este criterio se evalúa la capacidad del alumno para distinguir las obras musicales de 
referencia trabajadas en el aula y asociarlas a los principales periodos de la música. 

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender.     7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo. 
Este criterio recoge la capacidad del alumno para     valorar     las     obras     musicales     de 
referencia del patrimonio español interpretando obras muy sencillas. 
 
4º) Aprender a aprender.    6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos      conceptos      musicales      básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 
 
A través de este criterio se trata de evaluar el empleo de un vocabulario adecuado para 
describir las piezas escuchadas realizando una explicación razonada. 

1º) Comunicación lingüística.    6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
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7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en 

vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando     los     elementos     creativos     e 

innovadores de los mismos. 
 
A través de este criterio se trata de evaluar el empleo de diferentes fuentes de 
información para la realización de críticas sencillas. 

1º) Comunicación lingüística.   6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 7º) Conciencia y 
expresiones culturales. 
 

 

Bloque 4 : Música y tecnología 
 
Contenidos : 
 
- Secuenciadores, editores de partituras, programas de creación MIDI y otros recursos 
informáticos MIDI. 
 
- Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. 

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

- Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos 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. 

- Manejo básico de un editor de texto y partituras y/o secuenciadores. 

 
 
Criterios de evaluación. Relación con las competencias básicas : 
 
1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir,     crear,     interpretar     música     y realizar sencillas producciones 
audiovisuales. 
 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno conoce el desarrollo alcanzado en el 
uso de los recursos tecnológicos para aplicaciones       audiovisuales       y       realiza 
montajes escénicos sencillos de manera autónoma. 
 
3º) Competencia digital.   6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

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

 
Este criterio ayuda a valorar la capacidad del alumno       para       realizar       trabajos       de 
investigación de manera autónoma, con iniciativa y rigor académico utilizando los 
recursos informáticos disponibles. 

1º) Comunicación lingüística. 3º) Competencia digital. 
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 8.2.1 Contenidos esenciales 

 

- Creación, lectura e interpretación de estructuras melódicas y rítmicas, 
reconociendo los elementos propios del lenguaje musical. 

- Conocimiento y reconocimiento a través de la audición de las voces y 
agrupaciones vocales, así como de los instrumentos y las diversas 
agrupaciones instrumentales. 

- Conocimiento y reconocimiento a través de la audición de las 
características esenciales de las etapas de la Historia de la Música, 
principales obras y sus autores. 

- Reconocer otros estilos musicales y sus intérpretes (reggae, música 
disco, soul, pop, rock …).   

- Expresar tanto por escrito como oralmente las principales ideas sobre 
estilos, obras, autores así como opiniones y emociones personales. 

- Elaboraciones colaborativas de trabajos. 

- Participar tanto de forma individual como en grupo en interpretaciones 
relacionadas con la improvisación, creación e interpretación vocales, 
instrumentales y coreográficas. 

- Saber manejar las herramientas tecnológicas básicas (correo electrónico, 
teams, Word, editor de partituras…).  

 

 8.3.  Contenidos y actividades permanentes a lo largo del curso 

 

A lo largo del curso y a través de todas las unidades se trabajarán temas y 
aspectos considerados esenciales tanto para la vida ciudadana como a 
nivel de centro tomando como base el PEC recientemente aprobado y 
según acuerdos tomados en sucesivas reuniones de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 

A pesar de que algunas de ellas aparecen redactadas en programación se  
presentan a modo de resumen : 

 
A lo largo de todo el curso realizaremos actividades de lectura comprensiva, lectura 
en alta voz y redacciones con el objetivo de mejorar sus expresión escrita. 
Asimismo, se realizarán exposiciones orales de trabajos con el fin de mejorar la 
expresión oral y la utilización del vocabulario adecuado. 
 
En todo momento, en el día a día se cuidará el lenguaje cotidiano del alumnado 
corrigiendo aquellas expresiones poco adecuadas en el tratamiento entre iguales. 
 
Se cuidará y revisará el lenguaje no sexista, tanto en los textos como en la 
comunicación cotidiana. 
 
A lo largo del curso se reservarán los recursos informáticos del centro para el 
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desarrollo de la competencia digital de los/las alumnos/as. Se utilizará variedad de 
herramientas para la realización de tareas y trabajos digitales. Se utilizará la 
plataforma Microsoft Teams y las  herramientas del paquete Offices 365, así como 
otros programas y herramientas considerados de interés para el alumnado. 
 
Se fomentará el trabajo de investigación para la adquisición de nuevos contenidos. 
 

Fomentaremos el trabajo cooperativo entre el alumnado 
 

 
9. Distribución temporal de contenidos y unidades. 
 
    9.1   1º E.S.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 
trimestre 

Unidad Contenidos 

 
 
 

1. “Cualidades del 

sonido” 

 

1. Sonido, ruido y silencio. Contaminación 

acústica. 

2. Las cualidades del sonido y su 

    representación gráfica: notas, figuras, 

matices 

3. Auditorio: la música en el cine 

4. Con mucho ritmo 

6. Concierto (Pangea, Cosmos). 
 

 

 

 

 

2. “El ritmo” 

1. Pulso y temporal 

2.Acento y compás 

3. El ritmo 

4. Auditorio: el rock 

5. Con mucho ritmo 

6. Afinando 

7. Mueve los dedos 

8. Concierto (McGraw Rock, Rock and Sol) 

 

 
 
 
 
 
3. “Melodía y 

armonía” 

1. Melodía y armonía 

2. La melodía. Alteraciones e intervalos. 

Escala de Do Mayor y La menor. 

3. La armonía, el acorde. 

4. Auditorio: hip-hop / rap (sonidos 

    urbanos) 

5. Con mucho ritmo 

6. Afinando 

7. Mueve los dedos 

8. Concierto (Hip-Night-Hop) 

9. Taller de danzas del mundo 

 

 

 Unidad Contenidos 
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Segundo 
trimestre 

 

 

 

 

 

4,  “La voz” 

1. El instrumento vocal 

2. Educación de la voz 

3. Tipos de voz: clasificación de la voz 

4. Las agrupaciones vocales 

5. Auditorio: la ópera 

6.Con mucho ritmo 

7. Afinando 

8. Mueve los dedos 

9. Concierto (Druida) 

10. Relajándonos con la música 

 

 
 
 
 
5. “Los instrumentos 

musicales” 

1. Los instrumentos musicales 

2. Las agrupaciones instrumentales 

3. Otros instrumentos 

4. Auditorio: la música tradicional africana 

5. Con mucho ritmo 

6. Afinando 

7. Mueve los dedos 

8. Concierto (Don D´Jembé, La pequeña  

    tristeza) 

 

 
 
 
6. “La textura 

musical” 

1.La textura musical 

2. Tipos de textura musical 

3. Auditorio: la música New Age 

4. Con mucho ritrmo 

5. Afinando 

6. Mueve los dedos 

7. Concierto: (Relax 6/9, Mother Eart) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer 
trimestre 

Unidad Contenidos 

 
 
 
 
7. “La forma 

         musical” 

1.La forma musical 

2. Algunas formas musicales 

3. La forma de la música popular urbana 

4. Auditorio: la música latina 

5. Con mucho ritrmo 

6. Afinando 

7. Mueve los dedos 

8. Concierto (¡Asúúúcar sabroso!) 

9. Taller de danzas del mundo 

 
 
 
8. “La música 

       popular urbana” 

1.Música popular urbana 

2. Auditorio: el jazz 

3. Con mucho ritmo 

4. Afinando 

5. Mueve los dedos 

6. Concierto (Big Duke Band) 

 

 
 

1.El folclore musical 

2. Los instrumentos musicales en el folclore 
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9. “El folclore 

            musical” 

3. La canción en el folclore 

4. Danzas y bailes en España 

5. El folclore en la música actual 

6. Auditorio: el flamenco 

7. Con mucho ritmo 

8. Afinando 

9. Mueve los dedos 

10. Concierto (Kumbalawé, Creando 

vínculos) 

 

Anexos Taller TIC, el editor de partituras 

Digitaciones de la flauta 

 
 
    9.2  2º E.S.O. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 
trimestre 

Al inicio de curso se retomarán los contenidos relacionados 
con la voz, los instrumentos, con los que se finalizó el curso 
anterior y que resultan esenciales a la hora de la realización 
de comentarios de audiciones. Asimismo, se tratará el tema 

de los Géneros musicales. y los Géneros musicales. 

Unidad Contenidos 

 

 

 

 

1. “Acordes y 

laúdes”  

 

 

 1. Música medievales 

 2.  Auditorio histórico: el canto gregoriano 

 3. Interpretamos música medieval 

 4.  El mundo de los instrumentos. 

 5. Teoría musical: el acorde 

 6. Escuela de músicos: con mucho ritmo; 

     afinando 

 7. Músicas del mundo: la música árabe 

 8. A dúo: interpretación musical 

 9.  Auditorio moderno: la música reggae 

 

 
 
 
 
2. “Aires 

       pentatónicos” 

1. Músicas renacentistas 

2. Auditorio histórico: la música vocal profana 

3. Interpretamos música renacentista 

4. El mundo d ellos instrumentos: los  

    instrumentos renacentistas 

5. Teoría de la música: el acorde (II) 

6. Escuela de músicos: con mucho ritmo; 

     afinando 

7. Músicas el mundo: la música china 

8. A dúo: interpretación musical 

9. Auditorio moderno: la música disco 

 

 
 

 
 

Unidad Contenidos 
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Segundo 
trimestre 

 

 

 

 

3: “Colores y 

           contrastes” 

 

1. Música barroca 

2. Auditorio histórico: la música barroca 

3. Interpretamos música barroca 

4. El mundo d ellos instrumentos: guitarras 

5. Teoría de la música: las escalas (I) 

6. Escuela de músicos: con mucho ritmo;  

    afinando 

7. Músicas del mundo: la música 

    latinoamericana 

8. A dúo: interpretación musical 

9. Auditorio moderno: el soul 
 

 

 

 

 

 

4: “Tonalidad y 

           equilibrio” 

1. Músicas del clasicismo 

2. Auditorio histórico: el clasicismo 

3. Interpretamos música clásica 

4. El mundo de los instrumentos: bajos 

eléctricos 

5. Teoría de la música: las escalas (II) 

6. Escuela de músicos: con mucho ritmo;  

    afinando 

7. Músicas del mundo: la música de 

Oceanía 

8. A dúo: interpretación musical 

9. Auditorio moderno: el heavy metal 

 

 
 
 
 
5: “Músicas 

           viajeras” 

 

1. Músicas románticas 

2. Auditorio histórico: la música 

románticas 

3. Interpretamos música romántica 

4. El mundo de los instrumentos: teclados 

5. Teoría de la música: las alteraciones (I) 

6. Escuela de músicos: con mucho ritmo;  

    afinando 

7. Músicas del mundo: la música romaní 

8. A dúo: interpretación musical 

9. Auditorio moderno: el tecno 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
6: “Carácter y 

          ruptura” 

1. Música del siglo XX 

2. Auditorio histórico: el siglo XX 

3. Interpretamos música del siglo XX 

4. El mundo de los instrumentos: la 

    percusión latina 

5. Teoría musical: las alteraciones (II) 

6. Escuela de músicos: con mucho ritmo;  

    afinando 

7. Músicas el mundo: la música del Caribe 
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Tercer 
trimestre 

 (el calipso) 

8. A dúo: interpretación musical 

9. Auditorio moderno: cantautores 

españoles 

 

 

 

 

 

7: “La música en el 

cine, la radio y la 

televisión” 

1. Historia de la música en el cine 

2. Aplicaciones e la música en una película 

3. El cine musical 

4. La música en la radio y la televisión 

5. El vuideoclip: una historia musical en 

     imágenes 

6. Auditorio de cine 

7. Interpretamos música de cine 

8. Escuela de músicos: con mucho ritmo;  

    afinando 

9. Concierto en acústico 

 

 

 

8: “La música y las 

nuevas tecnologías” 

 

1. La grabación y reproducción sonora 

2. Los instrumentos musicales y las nuevas 

tecnologías 

3. La informática musicales 

4. Internet y la música 

5. Escuela de músicos 

 

 

 
 
Anexos 

 
1. Informática musical: taller de audio 

2. Edición e partituras con Sibeius 7 u otros programas como 

Muserscore 

 

 
 

 
 

 
 

10.  Enfoques metodológicos y didácticos 

 
 
         10.1   Propios del centro 
 

Las líneas metodológicas que nuestro centro plasmará en su quehacer 
pedagógico, van encaminadas a desarrollar la reflexión y el 
pensamiento crítico, aprovechando diferentes situaciones de 
aprendizaje y utilizando diversas estrategias metodológicas, con 
especial relevancia del trabajo a partir de situaciones y problemas. 
Se trata de lograr un aprendizaje activo que mejore su autonomía y su 
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capacidad de aprender a aprender. 
 

En los siguientes aspectos se pretende resumir, condensar y orientar 
nuestra intervención metodológica: 

 
1. Fomento de un  clima escolar  de aceptación mutua 
 y cooperación. 
2. Potenciación de la lectura y el tratamiento de la 

información como estrategia de aprendizaje. 
3. Potenciación de una metodología investigativa. 
4. Elaboración de materiales diversos y coordinación de los 

equipos docentes. 
5. Variedad de agrupamientos en el aula. 
6. Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación y 

potenciación de su carácter formativo  
 
 

          10.2   Propios de la materia de música 
 

Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición 
la expresión y por tanto la metodología debe dirigirse a desarrollarlas en 
sus distintas manifestaciones. 

 
La audición permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los 
contenidos y desarrolla las capacidades perceptivas para aumentar la 
capacidad de análisis y despertar el interés. Estos tres planos de la 
audición, deben potenciarse mutuamente para que los conocimientos 
técnicos mejoren la percepción y el disfrute y éstos a su vez mejoren la 
compresión y la profundización técnica y analítica. 

 
     La expresión engloba la interpretación vocal, instrumental y corporal, 

                 la composición y la improvisación. 
 

     La interpretación vocal, al utilizar el instrumento más inmediato, la 
     voz, permite una expresión directa y espontánea y más imbricada en 
     la personalidad de cada  alumno.  Es  un  vehículo  idóneo  para 
     mejorar la interiorización y la formación auditiva. 

 
     La  interpretación  instrumental  es  eje  vertebrador  en  torno   al  cual  
     se organizan los distintos contenidos a lo largo de cada curso y 
     durante la etapa. Esto es así porque además de mejorar las destrezas 
      instrumentales,  es   capaz   de   interconectar   contenidos   de 

                  escucha,  creación  e  improvisación,   evolución   histórica,   de 
                  lenguaje  musical, lectoescritura,  valores,  etc…dando  continuidad   a  
                  las enseñanzas musicales. 
 

      La interpretación corporal, basada en los lazos entre el movimiento 
      corporal y el movimiento musical, desarrolla el sentido kinestésico a 
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      través del cual, el movimiento  corporal  se  relaciona  con  e 
      movimiento sonoro, creando imágenes audiomotrices que constituyen 
      un repertorio de percepciones, que, a su vez, permitirá enriquecer la 
      musicalidad del alumno y favorecer la autoconfianza  y  la  superación 

                  de inhibiciones expresivas. 
 

      Todas  las  actividades  de   interpretación,   no   sólo   responden   a 
                   las necesidades   expresivas   e   individuales   y    como    canalizador 
                   de emociones, sino también al placer de participar y hacer música en 
                   grupo fomentando con ello la autoestima, la autonomía, la 
                   responsabilidad y los valores sociales. 
 

       La improvisación además de ser  un  medio  de  expresión  creativa  y 
                   de refuerzo de la autoestima y de la iniciativa  personal se convierte en 
                   un recurso metodológico de gran  importancia  para  explorar  los 
                   elementos del lenguaje musical y corporal y reforzar el pensamiento 
                   creativo junto con la composición musical. 
 

       La  composición,  guiada  o   libre,   es   la   manifestación   última   de 
                   la interiorización de  los  contenidos  asimilados  correspondientes  con 
                   el nivel. Además de  servir  de  cauce  expresivo  y  creativo  en 
                   cualquier momento del aprendizaje, implica reflexión, selección, 
                   estructuración, toma de decisiones y todo ello de una manera lógica y 
                   crítica. También, es un vehículo ideal para ejercitar la lectura y 
                   escritura musical. Para instruir la selección de estrategias  
                   metodológicas sería conveniente seguir  a   los   principales   autores 
                   que   han desarrollado   métodos y sistemas   didácticos   de 
                   educación musical,   Orff,   Willem Kodaly, Dalcroze,  Elizalde,  entre 
                   otros…para la   mejor   aplicación de los contenidos del aula.. 
 
                   No obstante, gran parte de estos enfoques propios de la materia quedan 
                   temporalmente suspendidos por las razones ya comentadas. 
 
 
 
 
 

11.  Recursos y materiales didácticos 
 
 
      En el presente curso 2021/22, los alumnos utilizarán los siguientes libros 
      de textos: 
 

- En 1º de ESO: “Música Clave A” de la  editorial McGraw- Hill. 
- En 2º de ESO: “Música Clave B” de la editorial de McGraw-Hill. 

   
       Los recursos didácticos más importantes para las actividades musicales del  
       aula serán los siguientes: 
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- Personales: la voz y el propio cuerpo, 

- Espaciales: un aula de música del Instituto, aulas de referencia de los 
alumnos. 

- Materiales: 

  Pizarra pautada, compact-dics y dvds. 

  Materiales impresos : fotocopias de actividades y lecturas variadas,  

  fichas, partrtituras, diversos materiales elaborados por los profesores. 

Instrumentos musicales: piano eléctrico, guitarra, xilófono, 

claves, carillón, instrumentos de pequeña percusión.. 

Materiales audiovisuales y recursos TIC :  ordenador y cañón 

instalados en las aulas.. Armarios de Chromebook y/o portáliles 

transportables previa reserva. 

                     El blog de aula: htpps://mcarmenfer.wordpress.com 

 
 
12.  Instrumentos y procedimientos de evaluación. Criterios de 

   calificación 
 

 
Instrumentos de 

evaluación 
Procedimientos de 

evaluación 
Criterios de 
Calificación 

 
1) Observación 

sistemática  (a) 
 
 

2) Producciones (b) 
 
 

3) Pruebas 
competenciales.  
(c) 

 
 
 

 
1) De forma continua. 

 
 
 
2) De forma continua. 

 
 
 
3) Una o dos por 

evaluación. 

 
       1)  15 % 
 
 
 
        2)  45 % 
 
 
 
        3)  40 % 

 
 

(a) Observación sistemática: actitud, esfuerzo, interés, atención, Cuidado, 
limpieza y orden en el material, tanto personal e individual como 
colectivo presente en el aula. Será importante la colaboración y 
participación de cada alumno/a en las actividades de audición y 
escucha así como las relacionadas con la interpretación, manteniendo 
el ambiente sonoro adecuado. 
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Será de gran importancia el seguimiento de las normas, tanto 
sanitarias como aquellas que se establezcan dentro del aula que 
permitan un trabajo y proceso educativo adecuado. 
 

 
2) Producciones: se desglosará de la siguiente forma: 

 

           a)  Controles  :  10 % 
 

b) Tareas escritas en formato papel y/o digitales ;  trabajos 
monográficos de investigación tanto individuales como grupales; 
exposiciones: 15%. 
 

c) Práctica : lectura musical, actividades prácticas vocales, 
instrumentales, de movimiento : 20% 

 

 
(b)   Se fomentará el trabajo colaborativo. 

 
 En todos los trabajos y tareas se tendrá en cuenta la buena 
 presentación, orden, limpieza, ortografía, corrección adecuada, calidad 
 y adecuación de los contenidos, entrega en la fecha que se determine 
 (las entregas fuera de plazo podrán ser penalizadas), propiedad de las 
 producciones (los trabajos copiados podrán ser anulados o 
 penalizados en función del grado de copia).  
   

 
3) Pruebas competenciales 40 %  

 
(c) Se realizarán una o dos pruebas por evaluación. 

 
             Se valorarán como se indica a continuación: 
 

9 puntos: contenidos de la materia 
0,5 puntos: limpieza y presentación 
0,5 puntos: ortografía y expresión escrita 
 

 
   Observaciones importantes : 
 

•  La nota final será la media de las tres evaluaciones, considerándose la 
evolución general del alumno/a a lo largo de todo el curso. 
 

• Para el trabajo digital se utilizarán los equipos creados en Microsoft 

Teams y las herramientas del paquete de Offices 365. Asimismo, se 

utilizarán otras herramientas y programas para la elaboración de 

actividades (Liveworksheeets, Quizzes, LearningApps, Edpuzzle,  
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Educaplay, Plickers … También se utilizará la plataforma Yedra y el 

correo electrónico del/ de la profesor/a 

    

 
13. Recuperación de las evaluaciones. Prueba extraordinaria de 
      junio. 
 
 
En cada una de las evaluaciones se repasarán contenidos trabajados 
anteriormente con el fin de que el alumnado que haya sido calificado 
negativamente pueda obtener el aprobado. Se realizarán actividades encaminadas 
a lograr este objetivo. 
 
Se recuperará el o los apartados que estuvieran suspensos. Se considerarán los  
instrumentos de evaluación y criterios de calificación indicados anteriormente, para 
ello, los alumnos entregarán los trabajos y tareas que tuvieran pendientes y se 
establecerá un día para la recuperación de la prueba competencial y/o práctica. 
 
 
Prueba extraordinaria de junio: 
 
Una vez realizada la evaluación final ordinaria, los alumnos que no hubieran 
alcanzado una calificación de 5 deberán realizar un plan de recuperación que 
consistirá en la realización de una serie de actividades y una prueba escrita de 
recuperación de contenidos. Asimismo, deberán asistir a las clases que se 
establezcan a final de curso a fin de poder recuperar.  
 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 
 

a. Asistencia a clase y trabajo en el aula los últimas días lectivos : 10 
% 

b. Realización de actividades de recuperación : 20 % 
c. Evolución global del curso : 20 % 
d. Prueba escrita : 50 %   

 
 

 
 

14  Modalidades de enseñanza no presencial. Criterios de 
calificación. 
 
El objetivo para el curso 2021/22 es mantener la presencialidad de todo el 
alumnado.  A pesar ello, puedo darse la necesidad de una atención no presencial a 
aquel alumnado que no pueda acudir al centro educativo por motivos relacionados 
con la COVID -19. A tal fin  
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- Los medios de información y comunicación con alumnos y familias serán la 
plataforma educativa Yedra y los equipos creados en Microsoft Teams. 
 

- Se resolverán tareas y/o enviarán trabajos a través de las plataformas 
mencionadas.. 
 

- Las tareas a realizar de forma telemática no serán de excesiva complejidad y 
se adaptarán al nivel del alumnado. Se utilizarán diferentes herramientas y 
programas como Educaplay, Liveworksheets, LearningApps, Edpuzzle, 
Jigsawplanet, Kahoot, Quizzes …La variedad de herramientas se considera 
motivadora para los alumnos, no cayendo en una rutina de un mismo tipo de 
tarea y formato. Asimismo, se podrán plantear tareas motivadoras para los 
alumnos que podrán darse en formato juego, reto  y/o concurso.  

 
- Se fomentará el trabajo colaborativo a nivel de pequeños grupos o gran 

grupo a través de herramientas propias de la plataforma Offices 365 así 
como otras herramientas y programas informáticos. 
 

 
 
Formación semipresencial.  
 
Se considerará enseñanza semipresencial cuando se trata de un breve período de 
tiempo. 
 
Se utilizarán los equipos de Teams creados, yedra y los correos electrónicos.. 
 
Las tareas a realizar de forma telemática no serán de excesiva complejidad y se 
utilizarán diferentes herramientas y programas como los formularios propios de 
Google, Educaplay, Liveworksheets, LearningApps, Edpuzzle, La variedad de 
herramientas se considera motivadora para los alumnos, no cayendo en una rutina 
de un mismo tipo de tarea y formato. Se fomentará el trabajo colaborativo a nivel de 
pequeños grupos o gran grupo a través de herramientas propias del paquete Offices 
365. 
 
Los criterios de calificación, procedimientos e instrumentos de evaluación serán los 
mismos que para la formación presencial. La realización de las pruebas objetivas 
tendrán lugar en el aula. 
 
Formación no presencial . Criterios de calificación 
 
Por enseñanza no presencial consideraremos la falta de asistencia al centro cuando 
sea superior al mes y medio. 
 
Se priorizarán contenidos considerados como esenciales. 
 
En cuanto a las tareas y forma de trabajo se realizarán conforme se ha indicado en 
el apartado anterior. 



Programación didáctica    Curso 2021 / 22                                        Departamento de Música 

I.E.S. “Lope de Vega” 

 37 

 
Podrían plantearse videoconferencias con la finalidad de garantizar el 
acompañamiento del alumnado en todo su proceso de aprendizaje y resolver todas 
aquellas cuestiones que pudieran surgir. Para las viodeollamadas los/las alumnos/as 
deberán tener la cámara encendida y el micrófono cerrados a menos que tengan 
que intervenir. 
 
 Los criterios de calificación serán los siguientes : 

 
 

a) Observación : 15 % 
  se considerará  y valorará la necesidad e interés de los/as 
  alumnos/as por mantener un contacto continuo con el/la 
  profesor/a preguntando dudas y/o aquellas cuestiones 
  que pudieran ser de interés o necesidad. No obstante, se 
  tendrá en cuenta las circunstancias individuales. así como 
  el envío de tareas en el conjunto de las materias. 
  Asistencia a las videollamadas si se realizaran serán de 
           carácter obligatorio. 
 

b) Producciones: 
 

• Fichas interactiva, cuestionarios y formularios:  20 % 

• Grabaciones de audio y/o vídeo : 15 % 

• Trabajos de investigación, presentaciones, resúmenes, trabajos 

colaborativos, fichas interactivas : 50 % 

 - Para las pruebas de formularios y/o cuestionarios se 

 considerará la correcta ortografía y expresión escrita del 

 mismo modo que en la enseñanza presencial siempre que 

 se requiera una cierta extensión en las respuestas. Su 

 valoración será de 0,5 puntos en los casos en los que se 

 planteen cuestiones a desarrollar. 

          -  En todos los trabajos y tareas se tendrá en cuenta la 

 buena presentación, orden, limpieza, ortografía, 

 corrección adecuada, calidad y adecuación de los 

 contenidos, propiedad de las producciones (los trabajos 

 que se comprueben estar copiados podrán ser anulados o 

 penalizados en función del grado y nivel de copia), Su 

 entrega se realizará en la fecha que se determine (las 

 entregas fuera de plazo podrán penalizarse) . 

         - Podrán realizarse clases virtuales por videoconferencia.

  Serían de carácter obligatorio y se respetaría el horario 
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          de clase. La cámara estará encendida y el micrófono 

 cerrado, excepto cuando el alumno haya recibido el 

 consentimiento para participar.  

 
 
 
 

15.   Plan de recuperación y refuerzo de los alumnos con la Música 
   de 1º  y/o  2º  pendientes 
 
 
El Plan de Recuperación y Refuerzo  consta de dos partes, la primera comprenderá 
hasta el mes de enero y la segunda de enero a mayo. 
 
En ambos períodos el proceso a seguir será el que se indica a continuación : 

 
Los alumnos deberán: 
 

 
a) Entregar al profesor correspondiente o al departamento un plan de 
     refuerzo que consistirá en la realización de una serie de actividades 
     que se entregarán en la fecha que se determine. Su calificación 
     representará el 40% de la   nota. Todas las actividades versarán de temas  

     y ejercicios trabajado en el curso correspondiente. 
 
b) b) Entregar un trabajo monográfico de investigación. Su calificación 

representará el 40% de la nota. 
 
c) Realizar una prueba escrita a la que deberán presentarse 

obligatoriamente.. Esta prueba representará el 20% de la nota y estará 
basada en las actividades realizadas. 
 

 
    Observaciones y consideraciones de interés: 
 

• Se ha creado un equipo en Microsoft Teams   en el que ya han sido incluidos 
todos los alumnos/as. Deberán escribir un mensaje en dicho equipo  en los 
diez días siguientes tras recibir las instrucciones del Plan de Recuperación.  
Este espacio servirá de comunicación entre los/as alumnos/as y familias con 
el Departamento y se emplearía para el envío de las tareas en caso 
extraordinario de cuarentena o confinamiento previa comunicación. En 
condiciones normales de presencialidad las entregas y comunicados se 
realizan de forma personalizada en el centro.  
 

• Los alumnos con la materia de 2º pendiente podrán dirigirse al aula de 2º 
ESO-B  los segundos recreos del miércoles de todo el curso (a partir ya del 
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miércoles 13 de octubre) cuando precisen resolver dudas o necesiten alguna 
explicación.  
 

• Para las pruebas escritas correspondientes al apartado c) se plantearán 
cuestiones extraídas de las actividades.  La prueba correspondiente a la 
primera parte se realizará entre los días17 y 21 de enero y la correspondiente 
a la segunda parte entre el 2 y el 6 de mayo. Los alumnos podrán 
previamente fotocopiar las actividades corregidas para su estudio. La 
presentación a las pruebas escritas serán de carácter obligatorio. 
 

• En caso de no poder realizarse estas pruebas de forma presencial por 
razones sanitarias, serán sustituidas por uno o dos formularios online a través 
de Teams, previa comunicación y justificación por parte de las familias y/o 
tutores legales. 
 

• Se seguirá el libro de texto y libro de trabajo de la editorial McGraw-Hill 
“Música Clave A en el caso de primero de ESO y “Música Clave B” en el caso 
de segundo de ESO, junto a los apuntes y ejercicios realizados en el aula 
durante el curso. Podrá utilizase el siguiente blog como fuente de consulta :  
https://mcarmenfer.wordpress.com/ 

 

• Las actividades y trabajos monográficos se entregarán en la fecha 
establecida. Se tendrá en cuenta la correcta presentación y ortografía, 
adecuación de contenidos, uso preciso de la terminología musical y propiedad 
de los mismos, debiendo tener una redacción personalizada. Los trabajos 
copiados podrán ser anulados o penalizados en función del grado de copia.  
 

• Será relevante el seguimiento y evolución de la materia que los alumnos con 
primero suspenso tengan en segundo curso. 
 

• La nota media aritmética de ambas partes determinará la calificación final del 
alumno/a. 
 

• Si se alcanza una calificación igual o superior a 5, se dará por aprobado con 
carácter definitivo. 
 
 
 

Prueba extraordinaria de junio  
 
En el caso de no haber alcanzado una calificación positiva en la evaluación 
ordinaria el/la alumno/a  deberá : 

 

• Entregar las actividades y/o trabajos que tuvieran pendientes 

• Deberá presentarse obligatoriamente a la prueba extraordinaria del 
mes de  junio. Esta prueba estará formada por una combinación de 
actividades y tareas encomendadas a lo largo del curso. 
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Se aplicarán los mismos criterios de calificación ya indicados. 
 

 

16.   Medidas de atención a la diversidad 
 
 

Una vez realizadas las reuniones de los equipos docentes iniciales de curso y 
otras que con carácter extraordinario que pudieran celebrarse y tras las 
informaciones recogidas en la evaluación inicial así como en las actividades  
planteadas con cada grupo-clase en el inicio de curso , es previsible que 
determinados/as alumnos/as manifiesten diferentes niveles de conocimientos, 
interesas, actitudes y capacidades. En definitiva, distintos niveles de partida, 
dada su heterogénea procedencia y personalidad. No únicamente al comienzo 
de curso, sino también a lo largo de él podrán surgir necesidades que se 
solventarán atendiendo a las necesidades presentadas. Con el fin de atender 
adecuadamente a todo el alumnado, pretendemos trabajar el área de música 
estableciendo diferencias en cuanto a: 
 

• Los contenidos, distinguiendo los que se consideren básicos de los 
complementarios o de ampliación. 

• Las estrategias didácticas, realizando actividades de aprendizaje 
variadas, empleando materiales diversos y practicando distintas formas 
de agrupamiento de los alumnos. 

• La evaluación, utilizando diferentes procedimientos y flexibilizando la 
aplicación de los criterios de evaluación y de calificación. 

 
Por ello, se realizarán adaptaciones curriculares tanto significativas como no 
significativas a los alumnos que lo precisen según necesidades 
individualizadas y que pueden ser de diversos tipo: desfase curricular, por 
desconocimiento del idioma, desventaja sociofamiliar  o necesidades 
educativas específicas, todo ello en base a la información recibida e 
indicaciones expresadas por el Departamento de Orientación. 
 
En la realización de las adaptaciones se utilizarán materiales y recursos 
didácticos apropiados a la edad, al desarrollo cognitivo y a la competencia 
curricular de los alumnos. 

 
 

17.  Grupos de desdobles 

 
  
Nuestro departamento realizará desdobles tanto en los cursos 1ª como 2º grupos C 
y D. Los alumnos del programa bilingüe francés estarán incluidos en sus grupos de 
referencia C y D. Los grupos se formarán de la siguiente manera: 
1º ESO: un grupo de francés con alumnos de C y D 
              un grupo no bilingüe con alumnos de C y D 
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2º ESO : un grupo bilingüe francés con alumnos de C y D 
               un segundo grupo no bilingüe integrado por alumnos del grupo  C y 1º 
               Pmar – C 
               un tercer grupo no bilingüe integrado por alumnos del grupo D y 1º Pmar-D 
 
Se preparará y entregará material específico para los alumnos de programa bilingüe. 
Asimismo, el grupo de 2º E se dividirá en dos grupos dadas las características de los 
alumnos  y las referencias obtenidas del curso anterior. Este desdoble en principio 
no requerirá diferenciaciones en la programación y en la metodología, aunque sí se 
utilizará para una mayor realización de actividades de tipo práctico dado el reducido 
número de alumnos. 
 
 

 
18.  Concreción de los elementos transversales 
 
Uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español es  la  
transmisión  y  puesta  en  práctica  de  valores  que  favorezcan  la libertad  
personal,  la  responsabilidad,   la  ciudadanía   democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la  justicia,  así  como que ayuden a superar 
cualquier tipo de discriminación. Se contempla también la consecución y la 
preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y  para  la  participación  
activa  en  la  vida  económica, social y cultural,  con  actitud crítica  y  responsable  
y  con  capacidad  de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 
conocimiento. 
 
Nuestro Departamento parte del convencimiento de que los temas transversales y 
valores han de impregnar todas las actividades y estarán presentes en el aula de 
forma permanente, en todas y cada una de las unidades didácticas,  ya  que  se  
refiere  a  problemas  y  preocupaciones fundamentales de la sociedad. 
 
Se trabajarán los elementos transversales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
6 del R.D. 1105/2014.   
 
A lo largo del curso y a través de todas las unidades se trabajarán temas y aspectos 
considerados esenciales tanto para la vida ciudadana como a nivel de centro 
tomando como base el PEC recientemente aprobado y según acuerdos tomados en 
sucesivas reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 
En el contexto de los diversos trabajos, individuales y grupales, se fomentará la 
creatividad, la autonomía y/o el  trabajo en equipo (según la naturaleza del trabajo), 
la autoconfianza y el sentido crítico, clave para fomentar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial.  

 
La comprensión lectora, así como la  expresión oral y la expresión escrita tienen 

una presencia destacada en cuanto que complementan, desde el lenguaje verbal, 

los procesos básicos de adquisición del propio lenguaje musical y no musical 
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A lo largo de todos el curso realizaremos actividades de lectura comprensiva y 
redacciones con el objetivo de mejorar la expresión escrita. Asimismo, se 
realizarán exposiciones orales de trabajos con el fin de mejorar la expresión oral y 
la utilización del vocabulario adecuado. Se realizarán lecturas en voz alta. 
 
En todo momento, en el día a día se cuidará el lenguaje cotidiano del alumnado 
corrigiendo aquellas expresiones poco adecuadas en la comunicación  entre 
iguales. 
 
Se cuidará y revisará el lenguaje no sexista, tanto en los texto como en la 
comunicación cotidiana. 
 
El área de Música contribuye, además, a desarrollar otros elementos transversales 

como el Desarrollo sostenible y el medio ambiente a  través del uso racional de los 

recursos o mediante la construcción de  instrumentos musicales con materiales de 

reciclaje. Se tratará el tema de la contaminación acústica. 

Relacionado con el “Programa de Igualdad” creado en nuestro centro propondremos 

y trabajaremos en coordinadamente con la promotora de dicho programa los 

siguientes aspectos así como otros que pidieran surgir a lo  largo del curso: 

            “El papel de la mujer en la creación e interpretación musicales” 

   “Analizamos la letra de la canción” 

 
Pretendemos, tanto en 1º como en 2º : 

 

• Fomentar el respeto y tolerancia hacia todas las personas, 
cualquiera que sean sus opiniones, creencias, razas o sexos : en 
propuestas y/o gustos musicales de diferentes estilos, períodos, 
autores, culturas; en actividades de debate y/o puestas en común. 
 

• Inculcaremos el trabajo en grupo, importante  en  nuestra  sociedad, 
especialmente en las tareas de tipo  práctico,  donde  cada alumno 
forma parte esencial de un todo para conseguir un objetivo común. 
 

• Favorecer y fomentar la convivencia y el diálogo ante diferentes 
propuestas musicales. 
 

• Favorecer    y    fomentar    la    solidaridad,    particularmente    en 
las actividades prácticas, donde los alumnos podrán ayudarse en el 
logro de un fin común, como puede ser el montaje de una partitura 
y/o una coreografía. 
 

• Construir y potenciar unas relaciones pacíficas entre los 
alumnos, cultivando las conductas asertivas, la aceptación de las 
diferencias y la resolución pacífica de los conflictos que puedan 
surgir entre ellos. 
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• La igualdad de oportunidades entre los sexos, desde el desarrollo de 
la autoestima y la concepción del cuerpo como expresión de la 
personalidad. Con ello, pretendemos consolidar hábitos no 
discriminatorios, corrigiendo prejuicios sexistas a partir del análisis 
crítico de sus manifestaciones en el lenguaje, en la publicidad, roles 
musicales…. y promoviendo la adquisición de habilidades y recursos 
para realizar cualquier tipo de tareas. 

• La educación para la igualdad de oportunidades implica que todo el 
mundo puede  interpretar,  cantar  y  bailar  con  independencia  de  
su sexo, siempre que respeten los timbres y registros vocales de 
cada persona y los roles tradicionales de la danza 

• Fomentaremos la libertad del alumno/a a la hora de manifestar una 
opinión, ante una propuesta musical concreta u opinión y su derecho 
a ser respetado. 

 

 
 

19.   Actividades complementarias y extraescolares 
 
    
En la primera evaluación nuestro departamento no realizará ninguna actividad 
complementaria y extraescolar fuera del centro, en espera a que mejoren los 
indicadores sanitarios de la pandemia de la COVID-19. 
 
Tan solo si la situación epidémica mejorara de forma progresiva y las autoridades 
sanitarias y educativas así lo consideraran nos plantearíamos asistir a alguna 
actividad extraescolar programada por alguna de las entidades como el Palacio de 
Festivales, Teatro Casyc, Escenario Santander, Centro Botín … en función del grado 
de interés de los alumnos. 
                                   
       
 

 

20.  Criterios para la evaluación del desarrollo de la Programación y 
       la práctica docente. Indicadores de logro. 
 
 

Al final de cada mes, se analizarán en las reuniones de   
Departamento el desarrollo de la programación didáctica y de la 
práctica docente, atendiendo a los siguientes criterios: 
 

• Dar prioridad a los contenidos que se consideran básicos en 
cada nivel, diferenciándolos de los de profundización. 

• Coordinar a los profesores que imparten clase a un mismo 
nivel, sobre todo en la preparación  de  pruebas  escritas  
para  que  éstas tengan un nivel de dificultad similar. 
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• Analizar cuáles son los contenidos que presentan mayor 
dificultad a los alumnos. 

• Elaboración de trabajos de investigación para cada nivel. 

• Organizar los espacios en que se realizan las actividades 
musicales, de modo que todos los alumnos tengan acceso a 
las aulas de música, a la Biblioteca y al aula de informática 
en igualdad de condiciones. 

• Analizar el desarrollo de la práctica instrumental, viendo 
cuáles son las dificultades encontradas y buscando 
soluciones a las mismas. 
 

 
Se proponen los siguientes indicadores de logro: 

 
 

• Analizar los resultados obtenidos.  

• Adecuación de los materiales y recursos didácticos (libro de texto y otros 
materiales).  

• Idoneidad de las prácticas propuestas. 

• Idoneidad en la agrupación y distribución de los alumnos en el aula. 
Contacto e información con las familias (telefónico, personal, escrito).  

• Adecuación de la selección y distribución de diferentes actividades en 
cada sesión lectiva. 

• Adecuación en la distribución temporal de los contenidos. 

• Adecuación y aplicación de las medidas de atención a la diversidad.  

• Adecuación y resultado de las adaptaciones significativas 

• Adecuación de la metodología. 

• Aplicación de los instrumentos y criterios de evaluación 

• Aplicación y adecuación de los criterios de calificación. 

• Realización de actividades de recuperación y refuerzo. 

• Análisis de idoneidad de las actividades extraescolares propias de nuestro 
área. 

• Adecuación y realización de tareas y trabajos. 

• Relaciones entre profesor/alumnos. 

• Nivel de convivencia en el aula y en el centro. 

• Adecuación de las actividades extraescolares a nivel general del centro. 

 
 
 
21.   Proyectos en los que participa el Departamento 
 
A lo largo de la presente programación ya se ha expuesto los programas y 
proyectos, así como las actividades a realizar por nuestro Departamento a lo largo 
del curso 2021/22. 
 
Podemos decir que el proyecto más destacado en el que participa nuestro 
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Departamento, es en el programa bilingüe de francés como DNL en 1º y 2º de la 
ESO, al igual que en cursos anteriores. 
 
También participaremos en el Programa de Igualdad,  Proyecto de Salud “Muévete 
por tu salud”… Asimismo, quedamos abiertos a la participación y colaboraciones 
que a lo largo del curso pudieran desarrollarse. 
 
 

 
                                                         Sta Mª de Cayón, 18 Octubre 2021 


