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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE E.S.O.
Para la consecución de los objetivos generales de etapa tendremos en cuenta el Real Decreto
1105/2014.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
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 mujeres y hombres, 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 de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar
la discriminación de las personas por razón 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 sus 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) Concebir 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 mismo, 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 y, si la hubiere,
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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.
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.
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2.2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA
Según el Decreto 111 de 14 de junio de 2016, la enseñanza de Música en educación Secundaria Obligatoria
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1.Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su
valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar
las preferencias musicales propias.
4.Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural, reconociendo sus
funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de
los principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de
su importancia dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal.
5.Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas,
medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
6.Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, y utilizarlas de forma
creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra
musical.
7.Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y
contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene
la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones
de las demás personas.
8.Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el respeto por
otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno
inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración supone.
9.Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, agrupaciones
instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.
10.Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», baile, cante, instrumentos
y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.
11.Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento,
distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de
la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra
comunidad autonómica.
12.Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de la música, sea cual
sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida
personal y a la de la comunidad.
13.Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas,
incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general.
14.Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los
problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias.
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3. COMPETENCIAS
Para la consecución de las competencias tendremos en cuenta el Real Decreto 1105/2014 y la Orden
ECD/65/2015 de 21 de enero.
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un
elemento con gran valor en la vida de las personas; además, favorece el desarrollo integral de los individuos,
interviene en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical como
manifestación cultural e histórica, y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en
el alumnado.
En la actualidad la música constituye uno de los principales referentes de identificación de la juventud.
Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes
de cultura musical, así como a sus diversas maneras de creación e interpretación a través de vehículos que
forman parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos;
además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión
crítica.
Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la
disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de responsabilidades y el espíritu
emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen al desarrollo integral de la persona. La práctica musical
mejora la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las
habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo. La música potencia el
desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, el pensamiento matemático o el conocimiento
tecnológico y científico, que ayudan a la adquisición de las competencias, procura una enseñanza integral y
ayuda en la maduración del alumnado joven.
Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y expresión cultural,
el estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo al formar parte de diversas
agrupaciones en las que cada uno asumirá diferentes roles para poder interpretar música en conjunto.
Además, es interesante fomentar actitudes emprendedoras que acerquen al alumnado a las diferentes
profesiones en el ámbito musical y no musical.
El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la
Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en esta edad, profundizando
especialmente en aquellos con elementos que, dado su nivel de abstracción, deben abordarse en este
momento de desarrollo del alumnado.
Dotar a los alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos musicales,
una comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística, una sensibilidad hacia la expresión
musical y el entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son,
entre otros, los objetivos de esta materia.
Los elementos del currículo básico se han organizado en los bloques Interpretación y creación,
Escucha, Contextos musicales y culturales y Música y tecnología. Los cuatro bloques están relacionados entre
sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta división permite hace más abordable su estudio.
“Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y
composición musical, lo que permitirá a los estudiantes participar de la música de una forma activa, como
músicos.
“Escucha” pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las
herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del hecho musical.
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“Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el valor
del patrimonio musical español y enseña a identificar el estilo y las características distintivas de la música que
delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.
“Música y tecnologías” pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre música
y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que las tecnologías
tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una vinculación entre el
lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del aula.
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4. Contenidos, criterios y estándares
Música. 1.° ESO (BILINGÜE)
Contenidos
El sonido como materia prima de la
música:
producción,
transmisión
y
percepción. Las cualidades del sonido: altura,
intensidad, duración y timbre. Uso de una
adecuada terminología para describir
procesos relacionados con el sonido y sus
cualidades. El diapasón, tubos sonoros,
cuerdas sonoras, membranas, cuerpos
resonadores, etc. Funcionamiento físico.
Importancia del silencio como elemento para
la práctica musical. Pulso, acento y ritmo. El
compás como ordenación del pulso según los
acentos a intervalos regulares. Acentuación
binaria, ternaria y cuaternaria. Conceptos
básicos del lenguaje musical, para
representar la altura: pentagrama, notas,
líneas adicionales, clave, etc. Conceptos
básicos del lenguaje musical, para
representar la duración: figuras, silencios y
signos de prolongación. Interpretación e
improvisación de esquemas rítmicos
sencillos, progresivos al nivel de destreza del
alumnado. Principales compases simples en
el flamenco y sus acentuaciones. Percusión
corporal. Indicaciones de intensidad y
tempo. Acentuación. Interpretación con y sin
instrumentos
(polifónicos,
percusión,
flautas, etc.) de piezas monódicas,
homofónicas a dos voces y melodías
acompañadas del repertorio de canciones
tradicionales de Andalucía o melodías con
textos sencillos procedentes del flamenco.
Lectura y correcta interpretación en una
partitura de indicaciones de tempo, matices,

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Interpretación y Creación
1. Reconocer los parámetros del sonido y los 1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del
elementos básicos del lenguaje musical, lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado.
utilizando un lenguaje técnico apropiado y 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la
aplicándolos a través de la lectura o la audición de audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.
pequeñas obras o fragmentos musicales. CEC, 1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con
CCL, CMCT.
formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

Consideración

%

Imprescindible

5

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.). CCL, CMCT, CEC.

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

Imprescindible

5

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales
elementales construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
CSC, CCL, CMCT, CEC.

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y
crear canciones, piezas instrumentales y coreografías.

Deseable

5

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. CAA,
CCL, CD, SIEP.

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

Imprescindible

3

5. Conocer los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las formas de
organización musical. CCL, CMCT, CD, CEC.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados
con los procedimientos compositivos y los tipos formales.

Imprescindible

5

6

Programación de Música 2021-2022
etc., así como a las indicaciones de una
persona que dirige la actividad. Concepto de
Escala. Intervalos. Compases flamencos de
amalgama o compuestos. Tonos y
semitonos. Escalas mayores y menores.
Armadura. Principales acordes. Sistema
Modal. Las Escalas modales en el flamenco
según los distintos palos y estilos. Principales
formas musicales. Frases, semifrases y
cadencias más importantes. Participación
activa, abierta, comprometida y responsable
en
las
interpretaciones
vocales,
instrumentales, de movimiento y danza,
siendo consciente de las normas básicas que
rigen estas actividades. Respeto a las normas
y a las aportaciones de los demás
compañeros, compañeras y el profesor o
profesora en situaciones de interpretación,
composición o improvisación

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. SIEP, CSC, CEC.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y
los instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una
correcta emisión de la voz.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la
entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias
en las actividades de interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la
hora de mejorar sus resultados en la exposición ante un público.

Deseable

3

7. Demostrar interés por las actividades de
composición e improvisación y mostrar respeto
por las creaciones de sus compañeros y
compañeras. SIEP, CMCT, CAA, CSC.

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas
previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y
respeta las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

Deseable

3

Imprescindible

5

Deseable

3

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. SIEP, CEC.

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y
objetos sonoros. CD, CAA, CEC.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y
danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y
a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y
danzas del patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los
compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al
director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación
al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de
su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales,
colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una
actitud abierta y respetuosa.
9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona
sobre los mismos.
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y
musicales de los objetos.
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Bloque 2. Escucha
Los instrumentos de la orquesta. Timbre
característico y discriminación según familias
instrumentales y tipo de embocadura.
Audición de los instrumentos de una banda.
Familias de instrumentos de viento y
percusión. Tipos de voces. Tesitura, color,
timbre. Adquisición de recursos con la voz,
partiendo del conocimiento de nuestro
aparato fonador. Relación entre texto y
música. Ópera y el Lied. La canción popular en
Andalucía. Poesía y música. La canción de
autor. La voz en el flamenco. Principales
cantaores y cantaoras a lo largo de la historia.
Audición de agrupaciones vocales. el sonido y
el silencio como elementos importantes para
la audición musical. Ruido y silencio.
Contaminación
acústico-ambiental
en
nuestras ciudades y pueblos de Andalucía.
ejemplos sonoros. Audición de obras
musicales más representativas de diferentes
estilos y épocas. elementos básicos de una
audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad.
Identificación del pulso y los acentos en una
pieza. Identificación y diferenciación entre
ritmos binarios y ternarios. Audición de las
distintas agrupaciones instrumentales a
través de la historia de la música. el
Sinfonismo y la música de cámara. Principales
orquestas en España y Andalucía. Las grandes
grabaciones de los directores y directoras de
este siglo. Principales intérpretes, directores
y directoras andaluzas. Audición activa de
obras musicales de diferentes estilos y
características esenciales de cada época y
escuela musical. Los compositores y
compositoras de música más importante de
Andalucía a lo largo de la Historia.

1. Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus agrupaciones. CCL,
CEC.

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así
como su forma, y los diferentes tipos de voces.
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de
la música popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones
musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su
evolución a lo largo de la historia de la música.

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto
de las actividades musicales del aula como apoyo
a las tareas de audición. CCL, CD, CAA, CEC.

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

3.Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones. CCL, CSC, CEC.

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación
y la audición.

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

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de
diferentes culturas.

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. CCL,
CMCT, CD, CEC.

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis
musical.
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y
opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

Imprescindible

5

Deseable

3

Imprescindible

5

Deseable

3

Imprescindible

5
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Identificación de motivos característicos,
cadencias más importantes, discriminación
auditiva de diferentes texturas musicales:
monodía, bordón, homofonía, contrapunto y
melodía acompañada. Acordes de tónica,
subdominante y dominante. Funciones
armónicas en la audición. Cambio de
tonalidad. Modulaciones.
Ideas, emociones y sentimientos expresados
por la música a través de las distintas épocas.
Los grandes períodos de la música clásica.
Música y texto de las canciones y otras formas
vocales. Delimitación del espacio y el tiempo
en el que las obras fueron creadas. Concepto
de época, siglo, movimiento artístico.
Respeto e interés a distintas manifestaciones
musicales de diferentes épocas y culturas,
entendidas como fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal. La música en
Andalucía a través de los períodos más
importantes de la Historia. Análisis de los
elementos de la música (melodía, ritmo,
timbre, intensidad) en un repertorio de
diferentes épocas. La guitarra clásica
española a través de la historia. Grandes
guitarristas de España y Andalucía.La guitarra
en el flamenco. Los grandes maestros de la
guitarra flamenca. La mujer en la historia dela
música. Empleo de lenguas extranjeras a
través del canto. La ópera. Grandes cantantes
de la historia. Análisis de los usos y las
funciones de la música en casos concretos
relacionados con la publicidad y el cine. La
música popular. Estilos de la música urbana.
Obras representativas de panorama musical
actual. Emisión, oral y escrita, de comentarios
críticos sobre obras escuchadas y textos
musicales dentro de un contexto histórico,
social y cultural determinados.

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en
las que se produce un uso indiscriminado del
sonido, analizando sus causas y proponiendo
soluciones. CCL, CAA, CSC, CEC.

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la
experiencia humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia
de la música y con otras disciplinas.
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
música con otras disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra
sociedad.
2. Demostrar interés por conocer músicas de 2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus
distintas características, épocas y culturas y por funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad
ampliar y diversificar las propias preferencias selectiva.
musicales, adoptando una actitud abierta y 2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas
respetuosa. CCL, CAA, CSC, CEC.
como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas
con las características de los períodos de la
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los
historia de la música para acceder a los elementos
periodos de la historia de la música correspondientes.
de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre,
intensidad. CMCT, CAA, CEC.

Imprescindible

5

Deseable

3

Imprescindible

5

Deseable

3

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de
la música. CSC, CEC.

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias
musicales.
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

Imprescindible

5

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural
español y comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC.

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y
danzas del patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

Imprescindible

5

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos
conceptos musicales básicos necesarios a la hora
de emitir juicios de valor o «hablar de música».
CCL, CSC, SIEP, CEC.

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y
conocimientos musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral
y escrita con rigor y claridad.

Imprescindible

5

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

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

Deseable

3
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elementos creativos e innovadores de los
mismos. CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales
propias.

Bloque 4. Música y Tecnologías
Comparación de los principales formatos de
audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las
interpretaciones realizadas. Uso de editores
de audio y de partituras, atendiendo tanto a
cuestiones técnicas como artísticas. Uso de
editores de partituras, audio y vídeo, así como
programas
mezcladores
de
música.
Utilización de aplicaciones y programas
informáticos para el aprendizaje musical.
Utilización de los principales formatos de
archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4.
Búsqueda de información en Internet y
utilización de un uso correcto de las redes
sociales y plataformas virtuales para
consultar oferta musical en Andalucía y en
cada provincia (conciertos, espectáculos,
actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio,
novedades discográficas, etc.). Uso racional y
responsable de las nuevas tecnologías sobre
descarga de música, consulta de información,
claves de acceso, privacidad, etc.

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. CD, CAA,
SIEP.

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las
utiliza como herramientas para la actividad musical.
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando
el uso adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.

Deseable

3

2. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos disponibles para el aprendizaje e
indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC.

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

Imprescindible

5
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Música 2º ESO.
Contenidos
El sonido como materia prima de la
música:
producción,
transmisión
y
percepción. Las cualidades del sonido: altura,
intensidad, duración y timbre. Uso de una
adecuada terminología para describir
procesos relacionados con el sonido y sus
cualidades. El diapasón, tubos sonoros,
cuerdas sonoras, membranas, cuerpos
resonadores, etc. Funcionamiento físico.
Importancia del silencio como elemento para
la práctica musical. Pulso, acento y ritmo. El
compás como ordenación del pulso según los
acentos a intervalos regulares. Acentuación
binaria, ternaria y cuaternaria. Conceptos
básicos del lenguaje musical, para
representar la altura: pentagrama, notas,
líneas adicionales, clave, etc. Conceptos
básicos del lenguaje musical, para
representar la duración: figuras, silencios y
signos de prolongación. Interpretación e
improvisación de esquemas rítmicos
sencillos, progresivos al nivel de destreza del
alumnado. Principales compases simples en
el flamenco y sus acentuaciones. Percusión
corporal. Indicaciones de intensidad y
tempo. Acentuación. Interpretación con y sin
instrumentos
(polifónicos,
percusión,
flautas, etc.) de piezas monódicas,
homofónicas a dos voces y melodías
acompañadas del repertorio de canciones
tradicionales de Andalucía o melodías con
textos sencillos procedentes del flamenco.
Lectura y correcta interpretación en una
partitura de indicaciones de tempo, matices,

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Interpretación y Creación
1. Reconocer los parámetros del sonido y los 1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del
elementos básicos del lenguaje musical, lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado.
utilizando un lenguaje técnico apropiado y 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la
aplicándolos a través de la lectura o la audición de audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.
pequeñas obras o fragmentos musicales. CEC, 1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con
CCL, CMCT.
formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

Consideración

%

Imprescindible

5

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.). CCL, CMCT, CEC.

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

Imprescindible

5

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales
elementales construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
CSC, CCL, CMCT, CEC.

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y
crear canciones, piezas instrumentales y coreografías.

Deseable

3

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. CAA,
CCL, CD, SIEP.

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

Imprescindible

5

5. Conocer los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las formas de
organización musical. CCL, CMCT, CD, CEC.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados
con los procedimientos compositivos y los tipos formales.

Imprescindible

5
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etc., así como a las indicaciones de una
persona que dirige la actividad. Concepto de
Escala. Intervalos. Compases flamencos de
amalgama o compuestos. Tonos y
semitonos. Escalas mayores y menores.
Armadura. Principales acordes. Sistema
Modal. Las Escalas modales en el flamenco
según los distintos palos y estilos. Principales
formas musicales. Frases, semifrases y
cadencias más importantes. Participación
activa, abierta, comprometida y responsable
en
las
interpretaciones
vocales,
instrumentales, de movimiento y danza,
siendo consciente de las normas básicas que
rigen estas actividades. Respeto a las normas
y a las aportaciones de los demás
compañeros, compañeras y el profesor o
profesora en situaciones de interpretación,
composición o improvisación

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. SIEP, CSC, CEC.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y
los instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una
correcta emisión de la voz.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la
entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias
en las actividades de interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la
hora de mejorar sus resultados en la exposición ante un público.

Deseable

5

7. Demostrar interés por las actividades de
composición e improvisación y mostrar respeto
por las creaciones de sus compañeros y
compañeras. SIEP, CMCT, CAA, CSC.

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas
previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y
respeta las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

Deseable

3

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. SIEP, CEC.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y
danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y
a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y
danzas del patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los
compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al
director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación
al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de
su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales,
colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una
actitud abierta y respetuosa.

Imprescindible

5

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona
sobre los mismos.
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y
musicales de los objetos.

Deseable

3

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y
objetos sonoros. CD, CAA, CEC.
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Bloque 2. Escucha
Los instrumentos de la orquesta. Timbre
característico y discriminación según familias
instrumentales y tipo de embocadura.
Audición de los instrumentos de una banda.
Familias de instrumentos de viento y
percusión. Tipos de voces. Tesitura, color,
timbre. Adquisición de recursos con la voz,
partiendo del conocimiento de nuestro
aparato fonador. Relación entre texto y
música. Ópera y el Lied. La canción popular en
Andalucía. Poesía y música. La canción de
autor. La voz en el flamenco. Principales
cantaores y cantaoras a lo largo de la historia.
Audición de agrupaciones vocales. el sonido y
el silencio como elementos importantes para
la audición musical. Ruido y silencio.
Contaminación
acústico-ambiental
en
nuestras ciudades y pueblos de Andalucía.
ejemplos sonoros. Audición de obras
musicales más representativas de diferentes
estilos y épocas. elementos básicos de una
audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad.
Identificación del pulso y los acentos en una
pieza. Identificación y diferenciación entre
ritmos binarios y ternarios. Audición de las
distintas agrupaciones instrumentales a
través de la historia de la música. el
Sinfonismo y la música de cámara. Principales
orquestas en España y Andalucía. Las grandes
grabaciones de los directores y directoras de
este siglo. Principales intérpretes, directores
y directoras andaluzas. Audición activa de
obras musicales de diferentes estilos y
características esenciales de cada época y
escuela musical. Los compositores y
compositoras de música más importante de
Andalucía a lo largo de la Historia.

1. Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus agrupaciones. CCL,
CEC.

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así
como su forma, y los diferentes tipos de voces.
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de
la música popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones
musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su
evolución a lo largo de la historia de la música.

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto
de las actividades musicales del aula como apoyo
a las tareas de audición. CCL, CD, CAA, CEC.

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

3.Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones. CCL, CSC, CEC.

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación
y la audición.

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

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de
diferentes culturas.

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. CCL,
CMCT, CD, CEC.

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis
musical.
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y
opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

Imprescindible

5

Deseable

3

Imprescindible

5

Deseable

3

Imprescindible

5
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Identificación de motivos característicos,
cadencias más importantes, discriminación
auditiva de diferentes texturas musicales:
monodía, bordón, homofonía, contrapunto y
melodía acompañada. Acordes de tónica,
subdominante y dominante. Funciones
armónicas en la audición. Cambio de
tonalidad. Modulaciones.
Ideas, emociones y sentimientos expresados
por la música a través de las distintas épocas.
Los grandes períodos de la música clásica.
Música y texto de las canciones y otras formas
vocales. Delimitación del espacio y el tiempo
en el que las obras fueron creadas. Concepto
de época, siglo, movimiento artístico.
Respeto e interés a distintas manifestaciones
musicales de diferentes épocas y culturas,
entendidas como fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal. La música en
Andalucía a través de los períodos más
importantes de la Historia. Análisis de los
elementos de la música (melodía, ritmo,
timbre, intensidad) en un repertorio de
diferentes épocas. La guitarra clásica
española a través de la historia. Grandes
guitarristas de España y Andalucía.La guitarra
en el flamenco. Los grandes maestros de la
guitarra flamenca. La mujer en la historia dela
música. Empleo de lenguas extranjeras a
través del canto. La ópera. Grandes cantantes
de la historia. Análisis de los usos y las
funciones de la música en casos concretos
relacionados con la publicidad y el cine. La
música popular. Estilos de la música urbana.
Obras representativas de panorama musical
actual. Emisión, oral y escrita, de comentarios
críticos sobre obras escuchadas y textos
musicales dentro de un contexto histórico,
social y cultural determinados.

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en
las que se produce un uso indiscriminado del
sonido, analizando sus causas y proponiendo
soluciones. CCL, CAA, CSC, CEC.

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la
experiencia humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia
de la música y con otras disciplinas.
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
música con otras disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra
sociedad.
2. Demostrar interés por conocer músicas de 2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus
distintas características, épocas y culturas y por funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad
ampliar y diversificar las propias preferencias selectiva.
musicales, adoptando una actitud abierta y 2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas
respetuosa. CCL, CAA, CSC, CEC.
como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas
con las características de los períodos de la
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los
historia de la música para acceder a los elementos
periodos de la historia de la música correspondientes.
de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre,
intensidad. CMCT, CAA, CEC.

Imprescindible

3

Deseable

3

Imprescindible

5

Deseable

3

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de
la música. CSC, CEC.

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias
musicales.
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

Imprescindible

5

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural
español y comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC.

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y
danzas del patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

Imprescindible

5

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos
conceptos musicales básicos necesarios a la hora
de emitir juicios de valor o «hablar de música».
CCL, CSC, SIEP, CEC.

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y
conocimientos musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral
y escrita con rigor y claridad.

Imprescindible

5

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

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

Deseable

3
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elementos creativos e innovadores de los
mismos. CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales
propias.

Bloque 4. Música y Tecnologías
Comparación de los principales formatos de
audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las
interpretaciones realizadas. Uso de editores
de audio y de partituras, atendiendo tanto a
cuestiones técnicas como artísticas. Uso de
editores de partituras, audio y vídeo, así como
programas
mezcladores
de
música.
Utilización de aplicaciones y programas
informáticos para el aprendizaje musical.
Utilización de los principales formatos de
archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4.
Búsqueda de información en Internet y
utilización de un uso correcto de las redes
sociales y plataformas virtuales para
consultar oferta musical en Andalucía y en
cada provincia (conciertos, espectáculos,
actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio,
novedades discográficas, etc.). Uso racional y
responsable de las nuevas tecnologías sobre
descarga de música, consulta de información,
claves de acceso, privacidad, etc.

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. CD, CAA,
SIEP.

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las
utiliza como herramientas para la actividad musical.
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando
el uso adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.

Deseable

3

2. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos disponibles para el aprendizaje e
indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC.

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

Imprescindible

5

14x5=70, 10x3=30…100
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6. MATERIALES Y RECURSOS
Relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar la Música:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Libro de texto: Música. I y II ESO, edebé
Material complementario: Música. I y II ESO, edebé
Libro: Guía Música. I y II ESO, edebé
Cuaderno de Música. I y II ESO, edebé
DVD: Música. I y II ESO, edebé
Material diverso de consulta
Recursos educativos (Internet)

CRITERIOS EVALUACIÓN en BILINGÜISMO:
•
•
•
•

Se expresa en la L2 INGLÉS oral y escrito al desarrollar los contenidos con sus indicadores,
estándares y Competencias Clave.
La corrección de gramática no sirve para reducir puntuación en las actividades.
En controles escritos no superan la evaluación en L2 el 30% de la nota.
En actividades de evaluación: cuaderno, tareas de clase, casa, suponen un 50% de la nota en L2,
donde se trabajan las 5 destrezas básicas de la metodología AICLE

ATENCION A LA DIVERSIDAD en el Bilingüismo
Se llevará a cabo en los cursos de 1º de E.S.O. que incluye el proyecto bilingüe y será de la siguiente forma:
• Diversificando los niveles de dificultad. Para ello seguiremos dos tipos de estrategias:
•

•

Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje. Se procurará suministrar varias posibilidades
didácticas a través de cuestiones dirigidas, actividades individuales de nivel más bajo, unir con
flechas…
diversificando los niveles de dificultad. Para ello seguiremos dos tipos de estrategias:
- Expositiva en los contenidos mínimos, con el objetivo de asegurarnos su comprensión por todos
los alumnos.
- Indagatoria, en el caso de los contenidos específicos, que permita a los alumnos profundizar en
sus investigaciones.
Para llevarla a cabo, se aportarán para trabajos de forma autónoma o colaborativa:
-

Actividades básicas, que demuestren el grado de comprensión de la unidad.
Actividades de refuerzo: Batería de actividades de refuerzo: para trabajar bien de forma autónoma
o de forma colaborativa (con páginas web, material gráfico…) a modo de work-book o portfolio.
Actividades de ampliación donde se investigan temas que motivan y agradan a los alumnos. para
trabajar bien de forma autónoma o de forma colaborativa (con páginas web, material gráfico…) a
modo de work-book o portfolio.
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7. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Carácter de la evaluación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las
distintas materias del currículo.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener
en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto
111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos
como los resultados de la intervención educativa.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada
materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que se vinculan con los mismos.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.
Referentes de la evaluación.
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2.
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación
incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación
con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará
diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
Objetividad de la evaluación.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal.
Cada profesor/a hará público los criterios de evaluación y promoción establecidos en su materia que
se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre
los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación.
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Al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos
y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las
competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.
A la hora de evaluar el rendimiento de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
cuaderno de clase, trabajo en casa y en clase, actitud en al aula, actividades desarrolladas dentro del aula,
pruebas escritas, exposiciones orales, trabajos en grupo.
Criterios generales

1. Trabajo autónomo
(aula y otros espacios)

2. Pruebas orales y escritas

3. Actividades TIC

4. Participación y seguimiento
de las clases

5. Trabajo cooperativo.
Valoración individual y grupal

6. Dosier de trabajo individual

• Realización sin ayuda externa.
• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad.
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos.
• Orden y limpieza en la presentación.
• Uso adecuado de instrumentos y recursos propios de la materia.
• Empleo de esquemas.
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado.
• Valoración del trabajo en clase y en casa.
• Creatividad.
• Valoración del aprendizaje de los contenidos.
• Valoración de los procesos seguidos y resultados.
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad.
Coherencia y adecuación.
• Valoración del tiempo invertido y el tiempo necesario para resolver una
actividad.
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado.
• Caligrafía adecuada.
• Tiempo de realización.
• Destrezas.
• Uso adecuado y guiado del ordenador y alguna herramienta telemática.
• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar
información sencilla o para resolver una actividad.
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna).
• Grado de elaboración de la respuesta.
• Interés, motivación.
• Destrezas.
• Capacidad de sintetizar y seleccionar de forma crítica contenidos en Internet.
• Nivel y adecuación de las intervenciones.
• Empleo de una estructura clara en los mensajes.
• Uso de vocabulario adecuado.
• Comportamiento en clase.
• Interés y esfuerzo.
• Capacidad de trabajar de forma colaborativa.
• Comunicación adecuada con los compañeros.
• Resolución de conflictos.
• Interés y motivación.
• Iniciativa.
• Opinión personal y valoración crítica del trabajo en cooperación.
• Presentación clara y ordenada.
• Actualizado.
• Justificación de los trabajos seleccionados en el dosier.
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5.) Para calificar la materia, partiremos de la calificación de los criterios de evaluación, que valoraremos de
acuerdo con el siguiente porcentaje, tanto imprescindibles como deseables.
En 1º y 2º de ESO se calificará de la siguiente forma:
La nota de cada criterio estará descompuesta en diversos factores según la metodología que utilice cada
profesor, otorgando un máximo de un 50% a la prueba escrita del criterio y el resto del porcentaje hasta 100
será confeccionado (observación directa) por notas de clase, actividades, cuadernos, actitud en el aula …
Y recurriremos a distintos instrumentos y procedimientos de evaluación, de los citados con
anterioridad, de acuerdo con el siguiente porcentaje:
ü Actividades de clase por observación y anotación + actividades propuestas en classroom y trabajo
escrito en el cuaderno, actividades prácticas: 40% de la calificación.
ü Exámenes-Pruebas escritas: Máximo 50% de la calificación.
ü Respeto y valoración de la música: 10% de la calificación
A la hora de calificar se tendrán en cuenta rúbricas concretas, que los alumnos/as conocen.
Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o
10.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PRANA
PRANA: Para el alumnado repetidor que se encuentre en 1º o 2º de la ESO con la materia suspensa de
música de 1º o 2º de la ESO, El profesor, le dará un refuerzo, ayudando en los contenidos pasados y nuevos.
Recuperación de una evaluación
— Cada evaluación se recupera con la evaluación siguiente según los mecanismos que establezca el profesor
o profesora.
— En el caso de que no se superase alguna recuperación, se propondrá una prueba final escrita sobre
contenidos de la evaluación o las evaluaciones en cuestión.
— Se valorará la presentación de un dosier de trabajo con actividades referidas a los contenidos mínimos del
curso.
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EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE, OTROS

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del
proceso de evaluación continua llevado a cabo.
La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico
del alumno y, en caso de que promocione, al historial académico de Educación Secundaria Obligatoria.
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un
informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de
recuperación.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no
superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.
La evaluación extraordinaria en la materia de Música se ajustará al informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, y constará al menos de los siguientes
elementos:
–

–

Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el profesorado entregará al alumnado en
el mes de junio, en la que cada profesor facilitará al alumno una relación de actividades tipo para
realizarlas durante el verano, parecidas a las de la prueba (10 % de la nota final).
Pruebas escrita y práctica (lenguaje musical) sobre los objetivos y contenidos no alcanzados. Dichas
pruebas se basarán en los contenidos impartidos durante el curso; y para su evaluación se aplicarán los
mismos criterios que en la programación didáctica del departamento. Las mismas constarán de actividades
y/o problemas que harán referencia a los contenidos imprescindibles reflejados en la hoja de seguimiento
(90 % de la nota final).

Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación, en el expediente académico del alumno y, en caso de que promocione, en el historial académico de
Educación Secundaria Obligatoria. Si un alumno no se presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No
Presentado (NP), lo que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final
y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recogen la disposición adicional primera
de la Orden del 10 de agosto sobre “Evaluación en Andalucía”.
IMPORTANTE:
Si un alumno o alumna copia en un examen, tendrá un 0 en los criterios asociados a dicha actividad. Estos
criterios se recuperarán en la fecha en que se establezca la recuperación correspondiente.
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La calificación extraordinaria de septiembre tendrá en cuenta tanto la calificación de la prueba realizada
por el alumno como las calificaciones obtenidas durante el curso siempre que la nota de la prueba de
septiembre sea igual o superior a 3. En otro caso el alumno se considerará suspenso.
DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan,
averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de
14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanzaaprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos
como los resultados de la intervención educativa.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la
etapa y el desarrollo de las competencias clave.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia
de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
que se vinculan con los mismos.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre
otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el
progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así como el nivel
competencial adquirido.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no
superada que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.
Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso.
Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de
evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la
consideración de calificación negativa.
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Según establece el plan de centro en su apartado 7.3.1.1.: “se considera que un alumno/a abandona
una materia y, por tanto, se le evalúa negativamente si el número de faltas no justificadas es el establecido a
continuación (artículo 66 del ROF) …

Artículo 66 del ROF:
Materias de dos horas semanales: dieciséis faltas injustificadas.
Lo anteriormente expuesto será de aplicación potestativa por parte del profesorado de la materia
correspondiente”.
Es por todo ello que, el departamento considera que aquel alumno/a que esté en los casos a los que se
refiere el artículo 66, perderá el derecho a evaluación continua y a la realización de los exámenes
correspondientes a cualquier evaluación desde que llegue al tope de faltas permitidas, ya que la no asistencia
a clase supone un perjuicio para el alumno en sí, por no mencionar el agravio comparativo para sus
compañeros y el contrasentido legislativo existente contemplado en el espíritu de la evaluación anteriormente
expuesto y con el carácter ordinario y presencial de la enseñanza.
Para el alumnado que no justifique la ausencia a un examen (causa médica o mayor) se le hará la prueba
unos días antes de la respectiva evaluación y trimestre.
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MÚSICA. RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE LA MATERIA DE CURSOS ANTERIORES
Todos aquellos alumnos/as que no tengan superada la materia deberán realizar un trabajo por evaluación/trimestre y/o prueba
escrita a final de curso (durante el mes de mayo o septiembre) relacionada con los contenidos del curso que deban recuperar. Este
caso sería para los alumnos de 3º y 4º de E.S.O. que no cursan la materia de Música debido al carácter optativa/opcional de la misma
en este nivel y para aquellos alumnos de 3º de E.S.O. que no tienen la asignatura Música dentro del currículo y tienen pendiente la
asignatura de música de 1º y/o 2º.
Para 2º de E.S.O., teniendo en cuenta la continuidad de la materia desde 1º de E.S.O. y el carácter progresivo de la misma, si se supera
la materia de Música en el curso presente automáticamente tendrá superado el curso anterior. Para este alumnado está previsto
trimestralmente darle un refuerzo y trabajos.
En el curso actual, y para el alumnado de 3º y 4º que no ha superado la materia de cursos anteriores, se propone la realización
de los trabajos y actividades de recuperación que se detallan a continuación:

ALUMNADO DE 3º Y 4º DE LA ESO QUE DEBE RECUPERAR/SUPERAR LA MATERIA DE MÚSICA DE 1º o 2º ESO
Deben realizar y presentar un Trabajo por trimestre y/o evaluación de 5 folios a dos caras a mano, SE PUEDEN INCLUIR DIBUJOS E IMÁGENES:

1ª Evaluación (Entrega, la semana del 1 al 5 de diciembre de 2021)
CONTENIDOS del Trabajo:
•
•

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ORQUESTA, EN ANDALUCIA: LA GUITARRA.
AGRUPACIONES MUSICALES (VOCALES E INSTRUMENTALES) DE TODOS LOS ESTILOS.

2ª Evaluación (Entrega la semana del 22 al 26 de febrero de 2022)
CONTENIDOS del Trabajo:
•
LA MÚSICA ACADÉMICA-CLÁSICA EN ANDALUCIA (Manuel de Falla entre otros compositores).
•
MÚSICA TRADICIONAL ANDALUZA, EL FLAMENCO ANTIGUO ENTRE OTROS ESTILOS.
3ª Evaluación (Entrega la semana del 25 al 30 de abril de 2022)
CONTENIDOS del Trabajo:
•
•
•

LA OBRA MUSICAL. FORMAS MUSICALES (SONATA, SINFONÍA, CONCIERTO, OTRAS…)
HISTORIA DE LA MÚSICA CON AUDICIONES Y ANÁLISIS. EL FLAMENCO MODERNO.
Deberá interpretar una partitura sencilla.

NOTAS:
1.
2.
3.

Los Trabajos se presentarán en el “aula VIRTUAL CLASSROOM CON CÓDIGO: zixkdnt, en las fechas anteriormente
indicadas, se hará un seguimiento de los mismos por parte del profesorado.
Como material de ayuda/apoyo usarán el libro (o apuntes): “Música Andalucía” 2º ESO, Ed. SM.
Para cualquier información o aclaración al respecto, pueden consultar al profesor/a de Música.

gabriel.arroyo@fernando3martos.com
Alumno/a y familia. RECIBÍ________________________________________________________________CURSO:__________

Fdo.:………………………………………………………… Jaén, a ………….. de………………………. 2021
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