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1. Estructura del departamento

Los integrantes del Departamento de Música durante el presente curso escolar 2.018- 2.019 son:

José Nácar García. Jefe del departamento. Imparte la materia de música en  1º E.S.O. A, B y C y 1º  BACHILLERATO

Ricardo Feria Barajas. Imparte la materia de música en los grupos 2º E. S. O. A, B y C y 4º E.S.O. 

2. Objetivos generales

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Según marca el RD 98/2016 de 5 de JULIO, por el que se establecen la Ordenación y el Curriculum de Educación Secundaria y 
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Educación Secundaria Obligatoria, a través de sus Objetivos, deberá 
desarrollar en el alumnado capacidades que le 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 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 de 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 adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Valorar la 
necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, cuidando de gestionar bien la propia identidad digital y el respeto a 
la de los otros.

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 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 e historia propias y las de otros, 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.

DE BACHILLERATO

Según marca el DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la Ordenación y el Curriculum de Educación 
Secundaria y Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, la etapa de Bachillerato, a través de sus Objetivos, deberá 
desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 
valores de la Constitución española y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar un espíritu 
crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes -en particular la violencia contra la mujer- e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 

personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y expresarse con fluidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras.

f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, valorando la necesidad del uso 
seguro y responsable de las tecnologías digitales, gestionando con cuidado la propia identidad digital y respetando la de los otros.



g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores
de su evolución, así como el patrimonio natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial, el de Extremadura. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 
de la modalidad elegida.

i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar 
de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 
el respeto hacia el medio ambiente.

j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.

k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento 
cultural.

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio natural, social y cultural.
· objetivos generales de la materia, ámbito, área o módulo

3. Competencias clave 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA  AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
El área de Música contribuye a la adquisición de todas ellas. A la competencia Conciencia y expresiones culturales lo hace 

directamente en todos los aspectos que la configuran. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos 
artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la 
comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de 
representar una idea de forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión.

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo como de 
otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentadas en



el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus 
posibilidades de ocio.

Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir posibilidades, buscar soluciones y adquirir 
conocimientos, se promueve de forma relevante el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. El proceso que lleva al niño desde 
la exploración inicial hasta el producto final requiere de una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados 
originales, no estereotipados. Por otra parte, exige la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad expresiva del producto 
que se desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la idea de mejorarlo si fuera preciso. La 
creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas.

El proceso no solo contribuye a la originalidad, a la búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera flexibilidad, pues 
ante un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas.

El área supone un vehículo para el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. En el ámbito de la Educación Artística, la 
interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de 
responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas
concretas y utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma en el compromiso con los demás, en 
la exigencia que tiene la realización en grupo y en la satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. En 
definitiva, expresarse buscando el acuerdo pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa al área como 
un buen vehículo para el desarrollo de esta competencia.

Asimismo, tiene en cuenta otra dimensión igualmente importante, la que compete a las agresiones que deterioran la calidad de 
vida, como la contaminación sonora o las soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, ayudando a los chicos 
y chicas a tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable.

A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos en la 
manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o 
espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a chicos y chicas de un bagaje suficiente para utilizarlos en situaciones 
diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que
el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace a los alumnos competentes en 
aprender al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes.

A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde todas las áreas, a través de la riqueza de los 
intercambios comunicativos que se generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan y 
del vocabulario específico que el área aporta. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para 
la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la 
articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de procesos de trabajo, en la argumentación sobre las 
soluciones dadas o en la valoración de la obra artística.

A la competencia digital se contribuye a través del uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados 
con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen y del 



sonido, así como de los mensajes que estos transmiten. También se desarrolla la competencia en la búsqueda de información sobre 
manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, mediante la selección y el intercambio de informaciones referidas a ámbitos 
culturales del pasado y del presente, próximos o de otros pueblos.

Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los 
objetos cotidianos, en el espacio natural y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el
espacio. Asimismo, cuando en música se trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la 
competencia matemática.

No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y el desarrollo de ciertas competencias básicas. 
Cada una de las áreas ha de contribuir al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 
alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.

A continuación se describe brevemente cómo son trabajadas específicamente:

A) Competencia en comunicación lingüística (CCL).

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de comunicación oral o escrita, como de aprendizaje y de 
regulación de conductas y emociones.

La música contribuye a la adquisición de esta competencia, y al igual que otras áreas, ayuda al enriquecimiento de los 
intercambios comunicativos y a la adquisición y uso de un vocabulario musical básico. Colabora a la integración del lenguaje musical y 
el verbal y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.

Específicamente, se desarrolla esta competencia, de una parte, mediante la utilización de la palabra, ya que esta encierra dos 
elementos de la música: métrica, asociada con el ritmo, y fonética, con la melodía. Y por otra, el canto como continuación del habla, 
donde existe una relación estrecha entre canción y texto. Es un acto comunicativo: a lo largo de la historia se han inventado coplas, 
estribillos, canciones, adivinanzas, trabalenguas,… con los que expresar ideas, sentimientos, acontecimientos…

La competencia lingüística está íntimamente relacionada con la educación musical y se desarrolla a través de muy variados 
procedimientos: rimas populares, adivinanzas, canciones, refranes, juegos de contar, de suerte, de corro, narraciones, acompañamiento
de textos con percusión rítmica e instrumental, uso de ostinatos rítmicos y repetitivos que pueden llevarse a cabo de diferentes maneras:
con la voz, con percusiones corporales e instrumentales, etc. Además, las canciones ayudan enormemente al desarrollo del lenguaje 
-aumento de vocabulario, expresión, entonación, articulación y vocalización correcta, etc.-, son una excelente herramienta en la fijación 
de conceptos y, en definitiva, favorecen el desarrollo del lenguaje en su faceta comprensiva y expresiva.

El desarrollo de la expresión rítmica puede mejorar problemas del lenguaje en sus aspectos lector y de escritura (dislexias, 
discografías, dislalias, etc.).

Por último, la educación musical contribuye a la inteligencia lingüística porque supone la interpretación de unos símbolos y 
porque implica el aprendizaje de un vocabulario musical específico.



B) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Es la habilidad para utilizar los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, científico y tecnológico.

Específicamente, contribuye al desarrollo de la competencia matemática de diversas maneras, dada la estrecha relación entre 
música y matemáticas. En primer lugar, propone el trabajo con elementos matemáticos: la fuerza o intensidad del sonido, los valores o 
figuras, los acentos, los tiempos del compás, la distancia o intervalo entre los sonidos, las escalas, los grados de la escala, los tonos y 
los semitonos, etc. Por otro lado, la materia prima de la música -el sonido y sus parámetros físicos- se estudian en los distintos niveles 
con distinto grado de complejidad desde un punto de vista científico....

C) Competencia digital (CD).

Se trata de la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información digital y transformarla en conocimiento.
La música también contribuye de manera directa al desarrollo de la competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el 

campo de la música posibilita el conocimiento y dominio básico del hardware y el software musicales, los distintos formatos de sonido y 
de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionadas, entre otros, con la producción de mensajes musicales,
audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su 
posible integración en las actividades de ocio.

Además, la obtención de información musical requiere de destrezas relacionadas con el tratamiento de la información, aunque 
desde esta materia merece especial consideración el uso de productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 
autor.

La metodología que se empleará contribuye al desarrollo de esta competencia de diversas formas. Por un lado, se presentan las 
distintas utilidades de la informática en el terreno musical: reproducir y escuchar música, guardar, buscar información componer, etc. En 
segundo lugar, se conocen los distintos medios de grabación y de reproducción del sonido en la actualidad y a lo largo de la historia. En 
tercer lugar, se analiza la difusión actual de la música mediante medios electrónicos y digitales. Por último, se analiza de forma crítica la 
música «enlatada» y la influencia de los medios tecnológicos en la creación y difusión de la música de todos los estilos y en el éxito de 
la música comercial.

D) Competencia para aprender a aprender (CPAA).

Ayuda a iniciarse en el aprendizaje y a ser capaz de continuarlo de manera autónoma a lo largo del tiempo.



La música también contribuye al desarrollo de esta competencia potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el 
aprendizaje guiado y autónomo, como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del 
análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus 
elementos y «apropiarse» de la misma. Por otra, todas aquellas actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo 
requieren de la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y 
control eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación prolongada, para alcanzar los objetivos 
propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

Específicamente, esta materia contribuye al desarrollo de esta competencia favoreciendo el autoaprendizaje y la automotivación: 
la interpretación musical supone cantar, tocar, ver y hacer, lo que implica un feedback inmediato entre la audición y la motricidad, con un
importante refuerzo visual. Además, aprender música conlleva trabajar la atención, la concentración y la memoria espacial y musical.

E) Competencias sociales y cívicas (CSCV).

Permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
La música contribuye también a la competencia social y cívica. La participación en actividades musicales de distinta índole, 

especialmente las relacionadas con la interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, ayuda a la 
adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. En relación con el aprendizaje de habilidades sociales, la educación 
musical cumple una función importante, pues trabaja específicamente la escucha (percepción) y la expresión comunicativa 
(interpretación). La primera habilidad que hemos de dominar para relacionarnos bien con otras personas es, evidentemente, la de 
escuchar bien, poner oído, atención, hacer el esfuerzo consciente de conectar con el otro. Por ejemplo, la intensidad, como parámetro 
del sonido, es un aspecto de la comunicación verbal que debe ser tratado de modo preferente.

La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente, favorece la comprensión de 
diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad, así como la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en 
que se vive.

Específicamente, esta materia contribuye al desarrollo de esta competencia a través de distintas vías. Por un lado, se fomenta el 
sentido de pertenencia e identificación con unos grupos sociales de referencia, lo que supone respeto a las normas básicas de 
convivencia. Por otro lado, pretende la no discriminación entre sexos y la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la 
colaboración en grupos mixtos y heterogéneos y la valoración y goce de las obras artístico-musicales en sí mismas, independientemente
de quiénes sean sus autores o autoras. Por ello, se presentan las voces femeninas y masculinas y se fomenta la práctica del canto para 
favorecer la aceptación del canto coral y la muda de la voz. Las actividades propuestas son igualmente motivadoras para los chicos y 
para las chicas, en el convencimiento de que ambos tienen gustos muy diferentes y estilos de aprendizaje también distintos. En 
definitiva, las actividades musicales no presentan ninguna forma de discriminación o estereotipo social entre hombres y mujeres.



Además, el área de Música desarrolla los siguientes valores básicos: tolerancia, respeto a los demás y a uno mismo, aceptación y
valoración del otro, sentido del diálogo, confrontación de ideas y cooperación en tareas comunes, resolución armónica y pacificadora de 
conflictos y rechazo a toda situación de violencia. La metodología que se empleará favorece la actuación desinhibida, respetuosa dentro
de un grupo; la coordinación de la propia interpretación con la de los demás del grupo, con sentido de equipo y de conjunto; el respeto y 
conocimiento de las normas de comportamiento más usuales en los espectáculos dramático-musicales; y la apertura a manifestaciones 
musicales y artísticas de otros pueblos, regiones, grupos, autores de diferentes edades o con dificultades físicas, etc.

La música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente identificando el exceso de ruido, la contaminación 
sonora y el uso indiscriminado de la música, para reflexionar sobre ellos y generar hábitos saludables. Además, se trabaja el uso 
correcto de la voz y del aparato respiratorio, no solo para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas
de salud. Específicamente, contribuye al desarrollo de esta competencia desde diversos ámbitos. Por un lado, mediante la 
sensibilización ante el sonido, el rechazo a la contaminación acústica y la hipersonorización del mundo actual, así como la valoración de
los micro sonidos. Se fomenta el rechazo al ruido indiscriminado y a la contaminación sonora actual, invitando a la valoración del silencio
y al descubrimiento de los sonidos de la naturaleza. Esta se integra también en el área al ser protagonista de numerosas canciones y 
melodías, y fuente de inspiración de importantes compositores, que han imitado el sonido de los pájaros, de las plantas, de las 
estaciones, del mar o de los ríos. Igualmente, se valoran las manifestaciones musicales de la comunidad (cantos, danzas, exposiciones, 
fiestas, etc.).

Por otro lado, se descubre el valor estético musical de distintos objetos cotidianos y de desecho (por ejemplo, en la elaboración 
de instrumentos de construcción propia), de forma que se ofrece la creatividad como contrapartida al mero consumismo.

Por último, a través de las actividades artístico-musicales, se favorece en el adolescente la salud mental, por la gratificación 
personal que experimentan en los trabajos creativos, ya individuales o colectivos, tales como canciones, danzas, juegos e interpretación
de instrumentos.

En definitiva, desde la materia de Música se valora la diversidad, se propone el diálogo y la negociación como formas habituales 
de trabajo y se respeta el patrimonio cultural: la música es un lenguaje universal que une a las personas y enseña a vivir en comunidad.

F) Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

Se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida 
y hacerse responsable de ella tanto en lo personal como en lo social.

Esta materia colabora al desarrollo de esta competencia mediante el trabajo cooperativo al que antes nos hemos referido y la 
habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la composición son dos claros ejemplos de actividades que requieren 
de una planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades 
relacionadas especialmente con la interpretación musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la 
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo estos, factores clave para la adquisición de esta competencia.



Específicamente, esta competencia se desarrolla mediante la escucha y la creación musical. La música destaca por su capacidad
de producir emociones; además, los jóvenes son tan capaces como los adultos, si no más, de comprender el sentido emocional de la 
música. 

Por ello, se parte del autoconocimiento de las propias posibilidades corporales y de la interiorización de la música. También se 
trabajan el autocontrol (mediante el control postural), la regulación de la respiración, la relajación corporal y la danza. Las actividades 
musicales que se proponen integran el aspecto afectivo, el cognoscitivo y la capacidad de «escucharse» a uno mismo.

Por otro lado, se fomenta la comunicación empática entre los compañeros a partir de las propuestas musicales. La participación 
en experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar las propias 
acciones con las de los otros integrantes del grupo, responsabilizándose de la consecución de un resultado.

G) Competencia Conciencia y expresiones culturales (CEE).

Supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, para entenderlas como 
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y como patrimonio de todos.

La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de esta competencia en todos los aspectos que la configuran. 
Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de 
experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así 
actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas 
manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que se 
circunscribe cada obra.

La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite adquirir habilidades para expresar 
ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la 
improvisación y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte, 
una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente de placer y enriquecimiento personal.

El desarrollo de esta competencia es una prioridad, porque se trabaja la expresión musical mediante la interpretación vocal, 
instrumental y corporal, con distintos niveles de dificultad, que van, desde la improvisación y expresión individual, al conocimiento, 
manejo y utilización de términos específicos del lenguaje de la música. Por otro lado, se desarrolla la percepción acústica de sonidos y 
obras musicales de diversas épocas y estilos, tratando de apreciar los distintos planos de la audición (sensorial, descriptivo, musical, 
etc.).

Tanto en la expresión como en la percepción musical se fomenta el disfrute de la obra artística y el análisis de la misma. El juicio 
crítico y la valoración recaen también sobre la presencia del mundo artístico en los medios de comunicación social y de consumo, de 
forma que el adolescente se proteja de la invasión sonora de baja calidad a la que se ve expuesto y se favorezca una elección libre y 
selectiva frente a toda la oferta musical. Se trata de que conozcan la función de cada tipo de música y sepan valorarla.



Por último, respecto al desarrollo de la creatividad y la originalidad, la música ofrece al adolescente múltiples posibilidades de 
desarrollo del pensamiento convergente y divergente, y es un instrumento de expresión no solo sonoro, sino también verbal, corporal y 
emocional.

Estas competencias no se trabajan de forma independiente, sino entrelazadas. Pretenden integrar los diferentes aprendizajes, 
tanto los formales como los informales, y los que corresponden a las diferentes áreas o materias del currículo. En cada unidad de se 
trabajan aquellas que son más adecuadas en consonancia con los contenidos de la misma, como se especifica en la programación.

Hay que hacer constar que todas y cada una de las competencias clave se tratan a lo largo del curso académico, a veces de 
forma simultánea,  y durante el desarrollo de la presente programación, pero se hará especial hincapié en las siguientes:

     

4. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, instrumentos de evaluación e indicadores de logro

Lenguaje y práctica musical (1º Bachillerato)

UNIDAD DIDÁCTICA 1 La música clásica.
EVALUACIÓN 1. 

CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO  DE
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1 Lectura en clave de Sol y
de Fa en cuarta.

2.  Identificar  y  reproducir
intervalos,  modelos
melódicos sencillos,  escalas
o  acordes  arpegiados  a
partir de diferentes alturas.

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

Mínimo
(80%)

Interpretación  a  partir  de
audición
0  No  identifica  ni  reproduce
escalas
1  Reconoce  o  reproduce
escalas
2  Reconoce  y  reproduce
escalas mayores
3  Reconoce  y  reproduce
escalas mayores y menores

Bloque  2  Identificación  auditiva  y
transcripción de acordes mayores y
menores,  así  como  de  funciones
tonales, texturas musicales y timbres
instrumentales  en  las  obras

2.  Reconocer  auditivamente
y describir con posterioridad
los rasgos característicos de
las  obras  escuchadas  e
interpretadas.

2.2  Utiliza  la
lectura  y
escritura
musical  como
apoyo  a  la

Avanzado
(20%)

Análisis  de  la  obertura  de Las
bodas de Fígaro
0 No sigue la partitura
1 Sigue la partitura en general
2  Puede  seguir  la  partitura  de



escuchadas o interpretadas. audición una voz concreta
Bloque  3  Conocimiento  de  las
nociones  básicas  de  armonía.  La
tonalidad,  la  modalidad,  principales
funciones tonales, los intervalos, los
acordes básicos y complementarios,
las  cadencias,  la  modulación,  las
escalas.

2.  Reconocer  en  una
partitura  los  elementos
básicos  del  lenguaje
musical.

2.1.  Identifica
los  elementos
básicos  del
lenguaje
musical,
utilizando
diferentes
soportes.

Avanzado
(20%)

Diferenciar intervalos de tercera
en partitura y notas MIDI
0  No  relaciona  el  lenguaje
digital con el tradicional
1 Diferencia tipos de intervalos
de tercera en notas MIDI
2 Diferencia tipos de intervalos
de tercera en partitura

Bloque  3  Conocimiento  de  las
grafías  de  las  fórmulas  rítmicas
básicas,  los  grupos  de  valoración
especial  contenidos  en  un  pulso,
signos  que  modifican  la  duración,
simultaneidad  de  ritmos,  síncopa,
anacrusa, etc

1.  Conocer  y  aplicar  en  la
lectura y en la interpretación
de partituras  los  términos y
signos  relacionados  con  el
ritmo y la expresión musical

1.1.  Identifica  e
interpreta  los
términos  y
signos
relacionados
con  el  ritmo  y
con la expresión
musical

Avanzado
(20%)

Transcripción de motivo musical
0 No puede transcribir el motivo
1  Ordena  las  notas
correctamente
2 Ordena las notas y el ritmo

Bloque  4  Interpretación  individual  o
en  grupo  de  piezas  instrumentales
manteniendo el tempo y respetando
las indicaciones de la partitura.

3.  Interpretar  de  memoria,
individual  o  conjuntamente,
fragmentos  de  obras  del
repertorio  seleccionados
entre  los  propuestos  por  el
alumnado,  valorando  las
aportaciones  del  grupo  y
desarrollando  el  espíritu
crítico.

3.3.  Utiliza  los
instrumentos del
aula  con  una
técnica correcta.

Mínimo
(80%)

Interpretar motivo musical
0 No utiliza los instrumentos
1 Los utiliza para tocar el motivo
2  Toca  el  motivo  y  su
transposición a la quinta

UNIDAD DIDÁCTICA 2 Techno si, techno no
EVALUACIÓN 1. 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA



Bloque 1 Ejecución, vocal o 
instrumental, de fórmulas rítmicas 
básicas originadas por un pulso 
binario o ternario, expresiones de 
agógica, grupos de valoración 
especial, cambios de compás, 
síncopas y anacrusas. 

3. Identificar y ejecutar 
instrumental o vocalmente, 
estructuras o desarrollos 
rítmicos o melódicos 
simultáneos de una obra 
breve o fragmento, con o 
sin cambio de compás, en 
un tempo establecido.

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

Mínimo
(80%)

Transcribir patrones rítmicos
a notas MIDI
0 El alumno no realiza la 
actividad
1 El alumno transcribe el 
patrón con fallos
2  El alumno transcribe el 
patrón sin fallos

Bloque 2 Identificación y 
transcripción de fórmulas rítmicas 
básicas originadas por el pulso 
binario o ternario, grupos de 
valoración especial, expresiones de 
agógica, cambios de compás, 
síncopas y anacrusas. 
Identificación del pulso, de los 
acentos y de los compases binarios, 
ternarios y cuaternarios.

1. Reconocer 
auditivamente el pulso de 
una obra o fragmento, así 
como el acento periódico, e
interiorizarlo para 
mantenerlo durante breves 
periodos de silencio.

1.1. Percibe el pulso 
como referencia 
básica para la 
ejecución rítmica, y 
logra una correcta 
interiorización del 
pulso que le permite 
posteriormente una 
adecuada ejecución 
individual y colectiva.

Avanzado
(20%)

Creación de patrones 
rítmicos
0 Los patrones no tienen 
ningún pulso regular
1 Los patrones tienen un 
pulso regular claro
2 Hay diferencias en la 
intensidad de los pulsos

Bloque  3 Conocimiento de las 
grafías de las fórmulas rítmicas 
básicas, los grupos de valoración 
especial contenidos en un pulso, 
signos que modifican la duración, 
simultaneidad de ritmos, síncopa, 
anacrusa, etc.

1. Conocer y aplicar en la 
lectura y en la 
interpretación de partituras 
los términos y signos 
relacionados con el ritmo y 
la expresión musical.

1.2. Identifica e 
interpreta los signos 
gráficos propios del 
lenguaje musical 
contemporáneo

Mínimo
(80%)

Observación de la utilización
del secuenciador de 
Soundation a lo largo de la 
unidad
0 El alumno no es capaz de 
utilizarlo
1 El alumno entiende el eje 
vertical y horizontal
2 El alumno se desenvuelve 
con habilidad en el entorno 
gráfico del secuenciador



Bloque 4 Elaboración de arreglos 
para canciones seleccionando y 
combinando los elementos del 
lenguaje musical trabajados 
previamente

4. Improvisar o componer e
interpretar una breve obra 
musical para una melodía 
dada, que necesite la 
participación de varios 
ejecutantes e incorporar 
movimientos coreográficos,
utilizando los 
conocimientos musicales 
adquiridos.

4.1. Crea una 
pequeña obra 
musical utilizando los 
conocimientos 
musicales adquiridos.

Avanzado
(20%)

 Actividad de creación de 
motivos en Soundation
0 El alumno en incapaz de 
crear un motivo
1 El alumno crea un motivo
2 El alumno es capaz de 
utilizar los parámetros 
tímbricos que ofrece el 
programa

Bloque 5 Conocimiento de los 
principales programas de software 
musical: editores de partituras, 
secuenciadores, programas 
generadores de acompañamientos, 
mesa de mezclas, etc.

1. Realizar trabajos y 
ejercicios aplicando las 
herramientas que ofrecen 
las nuevas tecnologías.

1.1. Utiliza 
correctamente 
editores de partituras,
secuenciadores, MIDI
y software para 
aplicaciones 
audiovisuales.

Mínimo
(80%)

Transcripción de los motivos
creados en la unidad 
anterior
0 El alumno no realiza la 
actividad
1 El alumno ubica 
correctamente las notas
2  El alumno ubica 
correctamente las notas y 
las duraciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3 A todo Jazz
EVALUACIÓN 1. 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1 Lectura en 
clave de Sol y de Fa en 
cuarta

3. Identificar y ejecutar 
instrumental o vocalmente, 
estructuras o desarrollos 
rítmicos o melódicos 
simultáneos de una obra 
breve o fragmento, con o 
sin cambio de compás, en 
un tempo establecido.

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

Mínimo
(80%)

Interpretación partitura Blues
0 No realiza la actividad
1 Interpreta la partitura con 
errores de afinación y/o ritmo
2 Interpreta la partitura 
correctamente

Bloque 2 Transcripción 2. Reconocer 2.4. Escucha y reconoce Avanzado Comentario sobre audiciones



de esquemas armónicos 
de las obras escuchadas.

auditivamente y describir 
con posterioridad los 
rasgos característicos de 
las obras escuchadas e 
interpretadas.

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

(20%) 0 No realiza ningún comentario
1 Identifica los elementos 
comunes a las obras escuchadas
2 Identifica los elementos 
comunes a las obras escuchadas
y señala diferencias entre ellas

Bloque 3 Conocimiento 
de las nociones básicas 
de armonía. La tonalidad,
la modalidad, principales 
funciones tonales, los 
intervalos, los acordes 
básicos y 
complementarios, las 
cadencias, la 
modulación, las escalas.

2. Reconocer en una 
partitura los elementos 
básicos del lenguaje 
musical

2.2. Reconoce elementos 
básicos armónicos y 
formales.

Avanzado
(20%)

Debate sobre grados blues
0 No comprende la noción de 
grado
1 Comprende la noción de grado 
en relación con la escala
2 Es capaz de construir acordes 
a partir de los grados de la escala

Bloque 4 Composición e 
improvisación de piezas 
musicales,individualment
e y en grupo, a partir de 
elementos trabajados 
previamente

2. Improvisar, individual o 
colectivamente, breves 
melodías tonales o 
modales, pequeñas formas
musicales partiendo de 
premisas relativas a 
diferentes aspectos del 
lenguaje musical

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

Mínimo
(80%)

Desarrollo melódico de motivos 
creados en la ud. 1
0 No es capaz de desarrollar los 
motivos
1 Desarrolla los motivos 
modificando el ritmo o las notas
2 Desarrolla los motivos 
modificando el ritmo y las notas

UNIDAD DIDÁCTICA 4 La música antes de la música
EVALUACIÓN 2

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1Utilización de la 
voz, individualmente o en 

 1. Entonar con una correcta 
emisión de la voz, individual o 

1.2. Realiza ejercicios de
relajación, respiración, 

Avanzado
(20%)

Ejercicios de preparación al 
canto



grupo, partiendo del 
conocimiento de la 
anatomía y del 
funcionamiento del aparato 
fonador.

conjuntamente una melodía o 
canción con o sin 
acompañamiento.

resonancia, articulación, 
fraseo…, valorándolos 
como elementos 
imprescindibles para la 
adquisición de la técnica 
vocal.

0 No realiza ejercicios de 
preparación
1 Realiza ejercicios básicos
2 Realiza ejercicios 
relacionados con las 
necesidades de la obra

Bloque 2 Identificación 
auditiva de las 
características morfológicas
básicas de las obras 
musicales de diferentes 
estilos y géneros, poniendo 
especial énfasis en las 
producciones musicales 
históricas o 
contemporáneas de 
Extremadura.

2. Reconocer auditivamente y 
describir con posterioridad los 
rasgos característicos de las 
obras escuchadas e 
interpretadas.

2.3. Escucha obras 
musicales siguiendo la 
partitura.

Avanzado
(20%)

Análisis de la obra  Pueri 
Haebreorum de Tomás Luis de
Victoria
0 No hace ningún comentario 
sobre la obra
1 Señala los elementos 
característicos en la partitura
2 Analiza en detalle las voces 
de la obra

Bloque 3 Conocimiento del 
ámbito sonoro de las 
claves.

2. Reconocer en una partitura 
los elementos básicos del 
lenguaje musical.

2.2. Reconoce 
elementos básicos 
armónicos y formales

Avanzado
(20%)

Análisis del canon a tres voces
de Ockeghem
0 No realiza la actividad
1 Señala las relaciones entre 
las voces canónicas
2 Analiza las características de
cada voz (inversión, 
transposición...)

Bloque 4 Interpretación 
individual o en grupo de 
piezas instrumentales 
manteniendo el tempo y 
respetando las indicaciones
de la partitura.

3. Interpretar de memoria, 
individual o conjuntamente, 
fragmentos de obras del 
repertorio seleccionados entre 
los propuestos por el 
alumnado, valorando las 
aportaciones del grupo y 
desarrollando el espíritu crítico.

3.2. Mantiene una 
actitud positiva ante la 
música y los 
compañeros.

Mínimo
(80%)

Observación de la actitud
0 No mantiene una actitud 
positiva
1 Mantiene una actitud 
correcta
2 Presta atención a toda la 
interpretación

Bloque 4 Interpretación 3. Interpretar de memoria, 3.4. Aplica la técnica Avanzado Interpretación del canon a 



vocal individual, con o sin 
acompañamiento 
instrumental.

individual o conjuntamente, 
fragmentos de obras del 
repertorio seleccionados entre 
los propuestos por el 
alumnado, valorando las 
aportaciones del grupo y 
desarrollando el espíritu crítico.

vocal para cantar 
entonada y 
afinadamente en las 
actividades de 
interpretación.

(20%) partir de la melodía de El 
calderero
0 No interpreta
1 Interpreta con fallos en 
compás o afinación
2 Interpreta  sin fallos de 
importancia

UNIDAD DIDÁCTICA 5 la música después del fin de la música
EVALUACIÓN 2

CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1 Ejecución, vocal o 
instrumental, de fórmulas rítmicas 
básicas originadas por un pulso 
binario o ternario, expresiones de 
agógica, grupos de valoración 
especial, cambios de compás, 
síncopas y anacrusas.

3. Identificar y ejecutar 
instrumental o vocalmente,
estructuras o desarrollos 
rítmicos o melódicos 
simultáneos de una obra 
breve o fragmento, con o 
sin cambio de compás, en 
un tempo establecido.

3.2. Ejecuta con 
independencia 
estructuras rítmicas 
simultáneas, 
utilizando y 
desarrollando la 
disociación auditiva 
y motriz.

Avanzado
(20%)

Interpretación de Clapping 
music
0 No interpreta la obra
1 Interpreta la parte que no 
sufre variaciones
2 Interpreta la parte que  sufre 
variaciones

Bloque 2 Identificación auditiva de 
las características morfológicas 
básicas de las obras musicales de 
diferentes estilos y géneros, 
poniendo especial énfasis en las 
producciones musicales históricas o 
contemporáneas de Extremadura.

2. Reconocer 
auditivamente y describir 
con posterioridad los 
rasgos característicos de 
las obras escuchadas e 
interpretadas.

2.5. Describe los 
rasgos 
característicos de 
las obras 
escuchadas, 
utilizando la 
terminología 
adecuada.

Avanzado
(20%)

Debate sobre ejemplos 
audiovisuales
0 No participa en el debate
1 Realiza algunas 
aportaciones
2 Se esfuerza en participar 
aportando contenidos

Bloque 3 Conocimiento de las 
grafías y los términos relativos a la 
expresión musical, la dinámica, la 
agógica, la articulación y la 
ornamentación. Identificación de los 

2. Reconocer en una 
partitura los elementos 
básicos del lenguaje 
musical.

2.3. Aplica 
correctamente la 
terminología propia 
de la teoría musical.

Avanzado
(20%)

Análisis del Op. 25 de 
Shoenberg
0 No realiza la actividad
1 Localiza la serie fundamental
2 Localiza la serie y sus 



ritmos característicos de las danzas 
y otras obras musicales.

transformaciones

Bloque 4 Elaboración de arreglos 
para canciones seleccionando y 
combinando los elementos del 
lenguaje musical trabajados 
previamente.

3. Interpretar de memoria, 
individual o conjuntamente,
fragmentos de obras del 
repertorio seleccionados 
entre los propuestos por el 
alumnado, valorando las 
aportaciones del grupo y 
desarrollando el espíritu 
crítico.

3.5. Mantiene una 
actitud positiva para
integrarse como un 
miembro más en el 
grupo.

Mínimo
(80%)

Observación del 
comportamiento
0 En incapaz de integrarse
1 Mantiene una actitud 
adecuada
2 Está totalmente integrado

UNIDAD DIDÁCTICA 6¿Beethoven se volvió electrónico?
EVALUACIÓN 2

CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 2 Identificación del pulso, de 
los acentos y de los compases 
binarios, ternarios y cuaternarios.

2. Reconocer 
auditivamente y 
describir con 
posterioridad los 
rasgos 
característicos 
de las obras 
escuchadas e 
interpretadas.

2.1. Percibe aspectos 
rítmicos, melódico, 
armónicos, tonales, 
modales, cadenciales, 
formales, tímbricos, etc.,
de las obras escuchadas
e interpretadas.

Avanzado
(20%)

Comentario comparado de Aprol 
14th y Etude Violette
0 No realiza ningún comentario
1 Señala diferencias en diferentes
aspectos
2 Señala diferencias y 
semejanzas

Bloque 5 Conocimiento del fenómeno 
físicoarmónico, el movimiento 
ondulatorio y la serie de Fourier. 
Comprensión de las principales 
características de la señal analógica y 
de la señal digital. La digitalización del
sonido analógico.

1. Realizar 
trabajos y 
ejercicios 
aplicando las 
herramientas que
ofrecen las 
nuevas 
tecnologías.

1.2. Utiliza de forma 
autónoma los recursos 
tecnológicos como 
herramientas para la 
audición, la 
interpretación, la 
creación, la edición, la 
grabación, la 
investigación y el 

Mínimo
(80%)

Manipulación de archivo mp3 con 
Audacity
0 No realiza la actividad
1 El resultado modifica la 
estructura
2 El resultado modifica es sentido 
de la obra



aprendizaje del hecho 
musical.

Bloque 5 Conocimiento de los 
principales medios de síntesis del 
sonido: el muestreo (samplers), los 
filtros de secuencias, multipistas. 
Conocimiento de los principales 
programas de software musical: 
editores de partituras,secuenciadores,
programas generadores de 
acompañamientos,mesa de mezclas, 
etc.

1. Realizar 
trabajos y 
ejercicios 
aplicando las 
herramientas que
ofrecen las 
nuevas 
tecnologías.

1.1. Utiliza 
correctamente editores 
de partituras, 
secuenciadores, MIDI y 
software para 
aplicaciones 
audiovisuales.

Mínimo
(80%)

Creación de timbre con el 
sintetizador virtual Simple de 
Soundation
0 No crea ningún timbre
1 Sigue las indicaciones del 
profesor con respecto al filtro 
envolvente o al filtro de 
frecuencias
2 Sigue las indicaciones del 
profesor con respecto al filtro 
envolvente y al filtro de 
frecuencias

UNIDAD DIDÁCTICA 7 Taller de composición
EVALUACIÓN 3

CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1 Interpretación 
memorizada de obras vocales
adecuadas al nivel con o sin 
acompañamiento 
instrumental.

1. Entonar con una 
correcta emisión de la voz, 
individual o conjuntamente 
una melodía o canción con 
o sin acompañamiento.

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

Avanzado
(20%)

Interpretación de Sal morena
0 No realiza la interpretación
1 Interpreta la obra con fallos de 
entonación y afinación 
2 Interpreta la obra sin fallos de 
entonación y afinación 

Bloque 2 Identificación de 
diferencias o errores notorios 
entre un fragmento escrito y lo
escuchado.

2. Reconocer 
auditivamente y describir 
con posterioridad los 
rasgos característicos de 
las obras escuchadas e 
interpretadas.

2.2 Utiliza la lectura y 
escritura musical como 
apoyo a la audición.

Mínimo
(80%)

Interpretación de los materiales 
compuestos en las unidades 
anteriores
0 No es capaz de interpretar
1 Interpreta los materiales
2 Es capaz de realizar 



modificaciones sobre la marcha 
a petición del profesor o sus 
compañeros

Bloque 4 Interpretación 
individual o en grupo de 
piezas instrumentales 
manteniendo el tempo y 
respetando las indicaciones 
de la partitura.

3. Interpretar de memoria, 
individual o conjuntamente,
fragmentos de obras del 
repertorio seleccionados 
entre los propuestos por el 
alumnado, valorando las 
aportaciones del grupo y 
desarrollando el espíritu 
crítico.

3.1. Conoce el 
repertorio trabajado y 
tiene capacidad de 
memorización, 
sensibilidad
musical y capacidad 
expresiva.

Avanzado
(20%)

Composición de obra a partir de 
os materiales compuestos en las
unidades anteriores 
0 No realiza la actividad
1 Reúne e interpreta los 
materiales
2 Reúne, interpreta y modifica 
los materiales

Bloque 4  Composición e 
improvisación de piezas 
musicales, individualmente y 
en grupo a partir de 
elementos del lenguaje 
musical trabajados 
previamente

5. Saber comportarse 
como espectador e 
intérprete y controlar el 
miedo escénico en las
actuaciones.

5.1. Se comporta de 
manera correcta como 
espectador y como 
intérprete.

Mínimo
(80%)

Observación de la actitud en 
clase
0 No se comporta de manera 
correcta
1 En general su comportamiento 
es correcto
2 No hay que llamarle la 
atención en ningún momento

UNIDAD DIDÁCTICA 8 Estudio de grabación en casa
EVALUACIÓN 3

CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1 Interpretación vocal o 
instrumental atendiendo a las 
indicaciones relativas a la expresión, 
a la dinámica, a la agógica, a la 
articulación y a la ornamentación.

3. Identificar y ejecutar
instrumental o 
vocalmente, 
estructuras o 
desarrollos rítmicos o 
melódicos simultáneos
de una obra breve o 
fragmento, con o sin 

3.1. Interpreta musical 
o vocalmente con toda
precisión dentro de un 
tempo establecido 
estructuras rítmicas 
adecuadas a este nivel
de una obra o 
fragmento, sintiendo 

Avanzado
(20%)

Interpretar la obra compuesta 
en el tema anterior
0 No realiza la interpretación
1 Interpreta el ritmo 
correctamente
2 Interpreta el ritmo 
correctamente incorporando 
matices



cambio de compás, en
un tempo establecido.

internamente el pulso 
y aplicando, si 
procede, las 
equivalencias en los 
cambios de
compás.

Bloque 3 Comprensión del efecto 
que los sonidos de ornamentación e 
intensificación expresiva producen en
la música.

2. Reconocer en una 
partitura los elementos
básicos del lenguaje 
musical.

2.1. Identifica los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, 
utilizando diferentes 
soportes. 

Avanzado
(20%)

Mezcla las pistas de la obra 
grabada
0 La mezcla no tiene 
coherencia musical
1 la mezcla respeta distintos 
planos sonoros
2 Aplica técnica de edición en 
función de los elementos 
básicos del lenguaje musical

Bloque 4 5. Saber comportarse 
como espectador e 
intérprete y controlar el
miedo escénico en las
actuaciones.

5.2. Practica las 
técnicas necesarias 
para controlar el miedo
escénico.

Avanzado
(20%)

Actividad de grabación
0 Es incapaz de grabar su toma
individual
1 Necesita  tres o más tomas
2 Necesita menos de tres 
tomas

Bloque 5Conocimiento de la 
transmisión del sonido. Comprensión
de las principales características
de la señal analógica y de la señal 
digital. La digitalización del sonido 
analógico.

1. Realizar trabajos y 
ejercicios aplicando las
herramientas que 
ofrecen las nuevas 
tecnologías.

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

Mínimo
(80%)

Realización de esquema de 
proceso de grabación
0 No realiza el esquema
1 El esquema recoge los pasos
más importantes
2 El esquema presta atención a
aspectos secundarios 
(software, edición de tomas, 
etc...)

Bloque 5 Identificación de los 
elementos del hardware musical: los 

1. Realizar trabajos y 
ejercicios aplicando las

1.1. Utiliza 
correctamente editores

Mínimo
(80%)

Masterización de la grabación
0 No realiza las actividades de 



ordenadores, las tarjetas de sonido, 
las conexiones. Práctica de los 
sistemas de grabación analógica o 
digital y del procesamiento de 
sonidos recomunicación MIDI, en 
interpretaciones o creaciones 
propias.

herramientas que 
ofrecen las nuevas 
tecnologías.

de partituras, 
secuenciadores, MIDI 
y software para 
aplicaciones 
audiovisuales.

masterización
1 Aplica compresión y 
reducción de ruido
2 Utiliza creativamente efectos 
y ecualización ademas de lo 
anterior

UNIDAD DIDÁCTICA 9 Clase, a bailar
EVALUACIÓN 3

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1 Ejecución, vocal o 
instrumental, de fórmulas rítmicas 
básicas originadas por un pulso 
binario o ternario, expresiones de 
agógica, grupos de valoración 
especial, cambios de compás, 
síncopas y anacrusas.

3. Identificar y ejecutar 
instrumental o vocalmente, 
estructuras o desarrollos 
rítmicos o melódicos 
simultáneos de una obra breve 
o fragmento, con o sin cambio 
de compás, en un tempo 
establecido.

3.2. Ejecuta con 
independencia 
estructuras rítmicas
simultáneas, 
utilizando y 
desarrollando la 
disociación auditiva
y motriz.

Avanzado
(20%)

Ejercicio de imitación 
sobre ritmo
0 No es capaz de imitar
1 Imita siguiendo el 
compás de la música
2 Ejecuta la imitación e 
incorpora elementos 
propios

Bloque 2 identificación y 
transcripción de fórmulas rítmicas 
básicas originadas por un pulso 
binario o ternario, expresiones de 
agógica, grupos de valoración 
especial, cambios de compás, 
síncopas y anacrusas.

1. Reconocer auditivamente el 
pulso de una obra o fragmento, 
así como el acento periódico, e 
interiorizarlo para mantenerlo 
durante breves periodos de 
silencio

1.1. Percibe el 
pulso como 
referencia básica 
para la ejecución 
rítmica, y logra una 
correcta 
interiorización del 
pulso que le 
permite 
posteriormente una 
adecuada ejecución
individual y 
colectiva

Mínimo
(80%)

Baile Jota del pelo tendido
0 No realiza el baile
1 Realiza en baile 
siguiendo el pulso
2 Realiza el baile 
siguiendo el pulso y con 
fluidez



Bloque 3 Conocimiento de las 
grafías de las fórmulas rítmicas 
básicas, los grupos de valoración 
especial contenidos en un pulso, 
signos que modifican la duración, 
simultaneidad de ritmos, síncopa, 
anacrusa, etc.

1. Conocer y aplicar en la 
lectura y en la interpretación de 
partituras los términos y signos 
relacionados con el ritmo y la 
expresión musical.

1.1. Identifica e 
interpreta los 
términos y signos 
relacionados con el 
ritmo y con la 
expresión musical.

Avanzado
(20%)

Ejercicios de las “Cinco 
Formas Básicas de 
Movimiento” de Rudolf 
Laban
0 No realiza el ejercicio
1 Es capaz de realizar tres
de las formas
2 Realiza todas las formas

Bloque 4 Interiorización del pulso y 
realización de ritmos a través de la 
práctica de actividades de danza y 
expresión corporal evolucionando 
en el espacio y componiendo figuras
armoniosas acordes con el carácter 
de la música.

4. Improvisar o componer e 
interpretar una breve obra 
musical para una melodía dada,
que necesite la participación de 
varios ejecutantes e incorporar 
movimientos coreográficos, 
utilizando los conocimientos 
musicales adquiridos.

4.2. Construye a 
través del 
movimiento una 
creación 
coreográfica 
adecuando su 
concepción al 
carácter expresivo 
de la obra.

Avanzado
(20%)

Creación de coreografía a 
partir de la obra 
compuesta
0 No realiza la actividad
1 La coreografía se basa 
en las cinco formas 
básicas de movimiento
2 Partiendo de las cinco 
formas básicas de 
movimiento crea formas 
propias

ESTANDAR COMPETENCIA A LA QUE 
CONTRIBUBE
C
L

C
M
C
T

D A
A

S
C

IE
E

C
C

 BLOQUE 1
1.1. Conoce los órganos del aparato fonador. x
1.2. Realiza ejercicios de relajación, respiración, resonancia, articulación, fraseo…, valorándolos 
como elementos imprescindibles para la adquisición de la técnica vocal.

x x

1.3. Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente, aplicando las indicaciones x x



expresivas y dinámicas presentes en la partitura.
2.1 Reproduce e identifica intervalos, escalas o acordes a partir de diferentes alturas, utilizando una 
correcta emisión de la voz.

x x

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

x x

3.2. Ejecuta con independencia estructuras rítmicas simultáneas, utilizando y desarrollando la 
disociación auditiva y motriz.

x

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

x x

BLOQUE 2
1.1. Percibe el pulso como referencia básica para la ejecución rítmica, y logra una correcta 
interiorización del pulso que le permite posteriormente una adecuada ejecución individual y colectiva.

x x

2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódico, armónicos, tonales, modales, cadenciales, formales, 
tímbricos, etc., de las obras escuchadas e interpretadas.

x x

2.2 Utiliza la lectura y escritura musical como apoyo a la audición. x x
2.3. Escucha obras musicales siguiendo la partitura. x x
2.4. Escucha y reconoce los elementos básicos de los lenguajes propios de la música culta, jazz, 
rock, flamenco, así como los más importantes del lenguaje musical contemporáneo.

x x

2.5. Describe los rasgos característicos de las obras  escuchadas, utilizando la terminología 
adecuada.

 x x

BLOQUE 3
1.1. Identifica e interpreta los términos y signos relacionados con el ritmo y con la expresión musical. x x x
1.2. Identifica e interpreta los signos gráficos propios del lenguaje musical contemporáneo. x x
2.1. Identifica los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando diferentes soportes.  x x x
2.2. Reconoce elementos básicos armónicos y formales.  x x
2.3. Aplica correctamente la terminología propia de la teoría musical. x
BLOQUE 4
1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicas conocidas e improvisa libremente las mismas, 
acordándolas con el pulso y el compás del fragmento escuchado.

x x

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

x x x

3.1. Conoce el repertorio trabajado y tiene capacidad de memorización, sensibilidad musical y x



capacidad expresiva.
3.2. Mantiene una actitud positiva ante la música y los compañeros. x
3.3. Utiliza los instrumentos del aula con una técnica correcta.
3.4. Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente en las actividades de interpretación. x x
3.5. Mantiene una actitud positiva para integrarse como un miembro más en el grupo. x
4.1. Crea una pequeña obra musical utilizando los conocimientos musicales adquiridos.  x x x x x
4.2. Construye a través del movimiento una creación coreográfica adecuando su concepción al 
carácter expresivo de la obra.

x x x

5.1. Se comporta de manera correcta como espectador y como intérprete. x
5.2. Practica las técnicas necesarias para controlar el miedo escénico. x
BLOQUE 5
1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI y software para aplicaciones 
audiovisuales.

x x x

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

x x x x x

Música (1º eso)

UNIDAD DIDÁCTICA 1 La música
EVALUACIÓN 1

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1  Roles 
de la música 
(intérprete, 
director,
crítico, público...)
y sus
actitudes.

9. Conocer los principios
básicos de los
procedimientos
compositivos y las formas
de organización musical.

9.1 Conocer los 
principios
básicos de los
procedimientos
compositivos y las 
formas
de organización musical.

Mínimo 
(80%)

Ejercicio Proceso creativo
0 Obtiene calificación inferior a 
4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
Obtiene calificación entre 8 2 y 
10

Bloque 2 
Cualidades del 

4. Identificar situaciones del ámbito 
cotidiano en las que se produce un uso 

4.1. Toma conciencia de 
la contribución de la 

Mínimo
(80%)

Ejercicio El origen de la música 
y ¿Qué es la música?



sonido. indiscriminado del sonido, analizando 
sus causas y proponiendo soluciones.

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

0 Obtiene calificación inferior a 
4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
2 Obtiene calificación entre 8  y 
10

Bloque 2 
Procedimientos
compositivos 
sencillos
(repetición, 
imitación,
ampliación, 
reducción...)

3  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

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

 Avanzado
(20%)

Ejercicios  La inspiración y la 
intuición y La música: ¿arte o 
ciencia?
0 Obtiene calificación inferior a 
4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
2 Obtiene calificación entre 8  y 
10

Bloque 1 
cualidades del 
sonido duración

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.

1.2. Reconoce y aplica 
los ritmos
y compases a través de 
la lectura
o la audición de 
pequeñas obras
o fragmentos musicales.

Avanzado 
(20%)

Audición
0 al alumno no reconoce el 
pulso
1 El alumno reconoce los pulsos
en el inicio de cada compás
2 el alumno puede llevar la 
cuenta de los compases

Bloque 1 
Cualidades del 
sonido: 
Duración: 
redonda, blanca,
negra y corchea 
y sus silencios

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

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

Avanzado 
(20%)

Dictado rítmico
0 El alumno no transcribe el 
dictado
1 El alumno transcribe las notas
en los pulsos
2 El alumno transcribe notas a 
contratiempo

UNIDAD DIDÁCTICA 2 Los ordenes musicales
EVALUACIÓN 1
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE PESO INSTRUMENTO DE 



APRENDIZAJE EVALUACIÓN/RÚBRICA
Bloque  1 Escala 
pentatónica 
(interpretación y 
creación). Escala 
diatónica 
(interpretación)

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.

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

 Mínimo 
(80%)

Ejercicios La escala musical 1 
y 2
0 Obtiene calificación inferior a
4
1 Obtiene calificación entre 4 y
7 
2 Obtiene calificación entre 8  
y 10

Bloque 1 
Pentagrama, clave 
de sol, compases 
de subdivisión 
binaria, signos de 
repetición, 
indicaciones de 
tempo más 
comunes.

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.).

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.).

Avanzado 
(20%)

Ejercicio Los órdenes rítmicos
0 Obtiene calificación inferior a
4
1 Obtiene calificación entre 4 
y7
2 Obtiene calificación entre 8  
y 10

Bloque 2 
Principales 
agrupaciones 
instrumentales y 
vocales. Tipos de 
voces. Familias de 
instrumentos.

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

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

Mínimo 
(80%)

Ejercicio Cada instrumento en 
el grupo que le toca
0 Obtiene calificación inferior a
4
1 Obtiene calificación entre 4 
y7
2 Obtiene calificación entre 8  
y 10

Bloque 2 
Principales 
agrupaciones 
instrumentales y 
vocales. Tipos de 
voces. Familias de 

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

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

Avanzado 
(20%)

Ejercicio Cajas de resonancia
0 Obtiene calificación inferior a
4
1 Obtiene calificación entre 4 
y7
2 Obtiene calificación entre 8  



instrumentos. agrupaciones musicales. y 10
Bloque 1 Escala 
pentatónica 
(interpretación y 
creación). Escala 
diatónica 
(interpretación)

3. Improvisar e interpretar
estructuras musicales
elementales construidas
sobre los modos y las
escalas más sencillas y
los ritmos más comunes.

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

Mínimo 
(80%)

Interpretación de motivos 
rítmicos sobre cada grado de 
escala mayor
0 No realiza la tarea
1Intepreta el motivo rítmico al 
menos sobre 5 grados
2 Es capaz de improvisar 
motivos rítmicos

Bloque 1 Escala 
pentatónica 
(interpretación y 
creación). Escala 
diatónica 
(interpretación)

4. 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.

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

Avanzado 
(20%)

Interpretación de motivos 
rítmicos sobre cada grado de 
escala mayor
0 No realiza la tarea
1 Realiza la tarea con esfuerzo
para controlar su actitud
2 Realiza la tarea sin dificultad

UNIDAD DIDÁCTICA 3 La escritura del lenguaje
EVALUACIÓN 1

CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque  2 Elementos 
del lenguaje musical. 
Lectura de partituras 
sencillas (monódicas) 
como apoyo a la 
audición.

3. 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, 

3.2. Utiliza con 
autonomía diferentes 
recursos como apoyo al
análisis musical.

 Mínimo 
(80%)

Ejercicio El pentagrama
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
Obtiene calificación entre 8 2 y 10



variación) de una obra 
musical interpretada en vivo 
o grabada.

Bloque 1 
Procedimientos 
compositivos sencillos 
(repetición, imitación, 
ampliación, reducción, 
inversión...)

 3. Improvisar e interpretar 
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.

 Avanzado
(20%)

Realización de policordes
0 No es capaz de realizar policordes
1 realiza policordes sobre notas 
concretas
2 realiza policordes sobre notas al 
azar

Bloque 2 Elementos 
del lenguaje musical. 
Lectura de partituras 
sencillas (monódicas) 
como apoyo a la 
audición.

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

5.1. Lee partituras 
como apoyo a la 
audición.

  Mínimo 
(80%)

Ejercicio ¿Han hecho bien la grafía del
ritmo?
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
Obtiene calificación entre 8 2 y 10

Bloque 1 
Procedimientos 
compositivos sencillos 
(repetición, imitación, 
ampliación, reducción, 
inversión...)

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

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

 Avanzado
(20%)

Ejercicio de imitación motívica
0 No realiza la tarea
1 Improvisa un motivo de dos notas
2 Improvisa un motivo de 3 notas o 
más

Bloque 1 
Procedimientos 
compositivos sencillos 
(repetición, imitación, 
ampliación, reducción, 
inversión...)

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

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

 Avanzado
(20%)

Observación de la actitud en el 
ejercicio anteriores
0 No demuestra capacidad de 
superación ni respeta las capacidades 
de sus compañeros
1 Demuestra capacidad de superación
y respeta las capacidades de sus 
compañeros
2 Intenta ayudar a sus comañeros



UNIDAD DIDÁCTICA 4 La edad media
EVALUACIÓN 2

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque  3 La Edad Media. Contexto 
histórico-cultural. Música religiosa: 
canto gregoriano y drama litúrgico. 
Escritura gregoriana: el tetragrama y 
Guido d’Arezzo. Música profana: 
canciones de gesta y de amor cortés. 
Cantantes medievales: juglares, 
trovadores, troveros, minnesingers y 
meistersingers. Instrumentos 
medievales. Documentos históricos.

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

3.1. Emplea 
un vocabulario
adecuado para
describir
percepciones 
y 
conocimientos
musicales.

Mínimo 
(80%)

Ejercicio El canto 
gregoriano
0 Obtiene calificación 
inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 
4 y7
2 Obtiene calificación entre 
8  y 10

Bloque 3 La Edad Media. Contexto 
histórico-cultural. Música religiosa: 
canto gregoriano y drama litúrgico. 
Escritura gregoriana: el tetragrama y 
Guido d’Arezzo. Música profana: 
canciones de gesta y de amor cortés. 
Cantantes medievales: juglares, 
trovadores, troveros, minnesingers y 
meistersingers. Instrumentos 
medievales. Documentos históricos.

7 Distinguir los grandes
periodos de la historia de
la música.

7.2  Examina 
la relación 
entre los
acontecimient
os históricos, 
el
desarrollo 
tecnológico y 
la música
en la 
sociedad.

Avanzado
(20%)

Ejercicio De trovadores y 
castillos
0 Obtiene calificación 
inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 
4 y7
2 Obtiene calificación entre 
8  y 10

Bloque3 La Edad Media. Contexto 
histórico-cultural. Música religiosa: 
canto gregoriano y drama litúrgico. 
Escritura gregoriana: el tetragrama y 
Guido d’Arezzo. Música profana: 
canciones de gesta y de amor cortés. 
Cantantes medievales: juglares, 

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

3.2 Comunica 
conocimientos,
juicios y 
opiniones 
musicales de
forma oral y 
escrita con 

Mínimo 
(80%)

Ejercicio El canto 
gregoriano
0 Obtiene calificación 
inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 
4 y7
2 Obtiene calificación entre 



trovadores, troveros, minnesingers y 
meistersingers. Instrumentos 
medievales. Documentos históricos.

rigor y 
claridad.

8  y 10

Bloque3 La Edad Media. Contexto 
histórico-cultural. Música religiosa: 
canto gregoriano y drama litúrgico. 
Escritura gregoriana: el tetragrama y 
Guido d’Arezzo. Música profana: 
canciones de gesta y de amor cortés. 
Cantantes medievales: juglares, 
trovadores, troveros, minnesingers y 
meistersingers. Instrumentos 
medievales. Documentos históricos.

2  Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y 
comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo.

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

Mínimo 
(80%)

Interpretación de la cantiga
Santa María 100
0 No es capaz de practicar 
la obra
1 Interpreta la obra con la 
partitura
2 Interpreta a obra de 
memoria

Bloque 2 Estilos y texturas de los
contextos musicales y
culturales (Edad Media,
Renacimiento y Barroco)

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

6.1 Muestra 
interés por 
conocer
músicas de 
otras épocas y
culturas.

Avanzado
(20%)

Observación del alumno
0 El alumno manifiesta 
rechazo a lo largo de toda la
unidad
1 El alumno termina la 
unidad con interés hacia la  
unidad
2 El alumno muestra interés
durante toda la unidad

Bloque 1 Interpretación vocal. 
Calentamiento y técnica vocal básica. 
Canciones a una y/o a dos voces.

4 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.

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

 
Avanzado
(20%)

Interpretación vocal de la 
Cantiga de Santa María 100
0 No canta la obra
1 Canta la obra siguiendo 
las indicaciones técnicas del
profesor
2 Se preocupa por las 
cuestiones técnicas de la 
interpretación



UNIDAD DIDÁCTICA El renacimiento
EVALUACIÓN 2

CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque  3 El Renacimiento. 
Contexto histórico cultural. 
Música religiosa: misa y 
motete. Música profana: 
villancico y madrigal. 
Instrumentos renacentistas. 
Compositores destacados. 
Cancioneros

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

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

Avanzado 
(20%)

Ejercicio El contexto 
histórico
0 Obtiene calificación 
inferior a 4
1 Obtiene calificación 
entre 4 y7
2 Obtiene calificación 
entre 8  y 10

Bloque 1 Texturas musicales:
monodia, homofonía, 
polifonía, melodía 
acompañada.

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

8.1 Reconoce, comprende y 
analiza diferentes tipos de 
textura.

 Mínimo 
(80%)

Ejercicio la música del 
renacimiento
0 Obtiene calificación 
inferior a 4
1 Obtiene calificación 
entre 4 y7
2 Obtiene calificación 
entre 8  y 10

Bloque 4 Los nuevos medios
y soportes de difusión
musical.

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.

1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen 
las tecnologías y las utiliza 
como herramientas para la 
actividad musical.

Mínimo 
(80%)

Ejercicio El registro del 
paso del tiempo
0 Obtiene calificación 
inferior a 4
1 Obtiene calificación 
entre 4 y7
2 Obtiene calificación 
entre 8  y 10

Bloque 4 Grabación y 
reproducción
de música

1 Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando un 

1.2 Participa en todos los 
aspectos de la producción 
musical demostrando el uso 

 Avanzado
(20%)

Grabación de secuencia 
rítmica
0 No es capaz de realizar 



conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas 
producciones audiovisuales.

adecuado de los materiales 
relacionados, métodos y 
tecnologías.

la grabación
1 Realiza la grabación 
solucionando los 
problemas técnicos con 
ayuda del profesor
2 Realiza la grabación 
solucionando los 
problemas técnicos sin 
ayuda del profesor

Bloque 1 Formas musicales 
sencillas (AB, ABA, rondó...) 
y formas musicales 
relacionadas con los 
contextos musicales y 
culturales del curso (Edad 
Media, Renacimiento y 
Barroco)

6 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.

6.1 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.

Mínimo 
(80%)

Interpretación de 
Scarborough Fair
0 No es capaz de realizar 
la tarea
1 Ensaya y aprende la 
partitura por imitación
2 Ensaya e interpreta la 
partitura autonomamente
Interpretación colectiva de
Scarborough Fair

Bloque 1 Roles de la música 
(intérprete, director, crítico, 
público...) y sus actitudes.

6 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

6.4. 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.

 Avanzado
(20%)

Interpretación colectiva de
Scarborough Fair
0 No es capaz de 
interpretar en grupo
1 mantiene una actitud 
adecuada en grupo
2 Elabora una crítica 
sobre la interpretación, 
incluyendo su propio 
papel

UNIDAD DIDÁCTICA 6 El barroco
EVALUACIÓN 2



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque  3 El Barroco. Contexto
histórico-cultural. Música 
religiosa: cantata, oratorio. 
Música profana: preludio y 
fuga, suite, concerto grosso, 
ópera. Danzas barrocas. 
Instrumentos barrocos. 
Compositores destacados.

2  Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y 
comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo.

2.1. Valora la 
importancia del 
patrimonio 
español.

Avanzado
(20%)

Audición Ojos, pues me 
desdeñáis
0 El alumno no valora el 
patrimonio español
1 El alumno aprecia el patrimonio
español y lo relaciona con 
referentes sonoros cercanos
2 El alumno elabora un 
comentario oral coherente

Bloque  3 El Barroco. Contexto
histórico-cultural. Música 
religiosa: cantata, oratorio. 
Música profana: preludio y 
fuga, suite, concerto grosso, 
ópera. Danzas barrocas. 
Instrumentos barrocos. 
Compositores destacados. 

5. 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.

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

 Mínimo 
(80%)

Ejercicio El barroco y sus motivos
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
2 Obtiene calificación entre 8  y 
10

Bloque  3 El Barroco. Contexto
histórico-cultural. Música 
religiosa: cantata, oratorio. 
Música profana: preludio y 
fuga, suite, concerto grosso, 
ópera. Danzas barrocas. 
Instrumentos barrocos. 
Compositores destacados. 

6. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 
características de los periodos 
de la historia musical.

 6.1. Relaciona las 
cuestiones 
técnicas 
aprendidas 
vinculándolas a los
periodos de la 
historia de la 
música 
correspondientes.

 Mínimo 
(80%)

Ejercicio Características de a 
música barroca
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
2 Obtiene calificación entre 8  y 
10

Bloque  3 El Barroco. Contexto
histórico-cultural. Música 
religiosa: cantata, oratorio. 

7. Distinguir los grandes 
periodos de la historia de la 
música.

 7.1. Distingue los 
periodos de la 
historia de la 

 
Avanzado
(20%)

Ejercicio Las revoluciones de la 
música
0 Obtiene calificación inferior a 4



Música profana: preludio y 
fuga, suite, concerto grosso, 
ópera. Danzas barrocas. 
Instrumentos barrocos. 
Compositores destacados. 

música y las 
tendencias 
musicales.

1 Obtiene calificación entre 4 y7
2 Obtiene calificación entre 8  y 
10

Bloque 1 Formas musicales 
sencillas (AB, ABA, rondó...) y 
formas musicales relacionadas
con los contextos musicales y 
culturales del curso (Edad 
Media, Renacimiento y 
Barroco)

 4. 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

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

  
Avanzado
(20%)

Interpretación de Ojos, pues me 
desdeñáis
0 No se preocupa por le 
conocimiento y cuidado de la voz
1 Muestra interés por la calidad 
de la voz
2 Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la voz

Bloque 1 Interpretación vocal. 
Calentamiento y técnica vocal 
básica. Canciones a una y/o a 
dos voces.

6 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

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

 
Avanzado
(20%)

Ensayo de Ojos, pues me 
desdeñáis 
0 No es capaz de practicar la 
obra
1 Practica la obra en grupo
2 Es capaz de intepretarla en 
clase

Bloque 1 Cualidades del 
sonido: - Intensidad: fortísimo 
(ff), forte (f) piano (p) y 
pianissmo (pp)

 7. Explorar las posibilidades 
de distintas fuentes y objetos 
sonoros.

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

 Mínimo 
(80%)

Ejercicio Procesoso 
transforamadores
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
2 Obtiene calificación entre 8 y 10



UNIDAD DIDÁCTICA  7 Cantamos
EVALUACIÓN 3

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES
DE 
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque  1 Interpretación 
vocal. Calentamiento y 
técnica vocal básica. 
Canciones a una y/o a dos 
voces.

 4. 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.

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

Avanzado 
(20%)

Ensayo de De los álamos vengo,
madre
0 No aplica ninguna de las 
técnicas
1 Aplica limitadamente o de 
forma exagerada
2 Aplica correctamente las 
técnicas

Bloque1 Formas musicales
sencillas (AB, ABA, 
rondó...) y formas 
musicales relacionadas 
con los contextos 
musicales y culturales del 
curso (Edad Media, 
Renacimiento y Barroco)

4. 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. 

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

Avanzado 
(20%)

Interpretación de De los álamos 
vengo, madre
0 No capaz de realizar la 
interpretación
1 Interpreta correctamente la 
obra
2 Es capaz de realizar una 
aportación individual mediante el
uso consciente de las técnicas 
estudiadas en clase

Bloque2 El silencio como 
parte de la música.

 2. Valorar el silencio como condición 
previa para participar en las 
audiciones.

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

Mínimo 
(80%)

Audición de las interpretaciones 
de sus compañeros
0 No respeta el silencio
1 Mantiene una actitud adecuada
para la audición
2 Se muestra concentrado en la 
escucha

Bloque 3 El Renacimiento. 
Contexto histórico cultural. 

 2. Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y 

 2.3. Conoce y 
describe los 

 Mínimo 
(80%)

Análisis de De los álamos vengo,
madre



Música religiosa: misa y 
motete. Música profana: 
villancico y madrigal. 
Instrumentos 
renacentistas. 
Compositores destacados. 
Cancioneros

comprender el valor de conservarlo y 
transmitirlo.

instrumentos 
tradicionales 
españoles.

0 No reconoce los instrumentos 
de  las diferentes versiones
1 Identifica los instrumentos de 
varias versiones
2 Identifica los intrumentos de 
todas las versiones

Bloque 2 Formas 
musicales sencillas (AB, 
ABA, rondó...) y formas 
musicales relacionadas 
con los contextos 
musicales y culturales del 
curso (Edad Media, 
Renacimiento y Barroco)

 3. 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.

 3.1. Describe 
los diferentes 
elementos de 
las obras 
musicales 
propuestas.

 Avanzado
(20%)

Audición de diferentes 
madrigales españoles
0 No realiza ninguna descripción
1 Describe cuestiones 
relacionadas con el ritmo y los 
instrumentos
2 Describe elementos 
relacionados con la textura, 
timbre y estructura

UNIDAD DIDÁCTICA Taller de investigación musical
EVALUACIÓN 3

CONTENIDOS
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque  1 Timbre: instrumentos
del aula, cotidiófonos, 
instrumentos tradicionales 
extremeños y/o percusión 
corporal.

 7. Explorar las 
posibilidades de distintas
fuentes y objetos 
sonoros.

 7.2. Investiga e 
indaga de forma 
creativa las 
posibilidades 
sonoras y 
musicales de los 
objetos.

 Avanzado
(20%)

Proceso de elaboración de trabajo
0 No investiga la relación entre música
y ruido
1 Se ciñe a los pasos indicados en 
clase
2 Amplía creativamente el proceso de 
investigación

Bloque 4 Los nuevos medios y 
soportes de difusión musical.

 2. Valorar el silencio 
como condición previa 
para participar en las 
audiciones.

 2.1. Utiliza con 
autonomía las 
fuentes y los 
procedimientos 

Mínimo 
(80%)

Observación de trabajo en clase
0 No realiza el trabajo
1 Utiliza con soltura las fuentes y 
procedimientos proporcionados 



apropiados para 
elaborar trabajos 
sobre temas 
relacionados con el
hecho musical.

2 Desarrolla nuevas posibilidades de 
las fuentes y procedimientos 
proporcionados 

Bloque 2 La industria musical, 
visión crítica. Uso 
indiscriminado de la música. 
Contaminación acústica.

 4. Identificar situaciones 
del ámbito cotidiano en 
las que se produce un 
uso indiscriminado del 
sonido, analizando sus  
causas y proponiendo 
soluciones.

 4.2. Elabora 
trabajos de 
indagación sobre 
la contaminación 
acústica.

 Avanzado
(20%)

Análisis del trabajo elaborado
0 El trabajo no cumple con las 
indicaciones
1 El trabajo cumple con las 
indicaciones mínimas
2 EL trabajo cumbre campliamente las 
indicaciones

Bloque 3 El Barroco. Contexto 
histórico- cultural. Música 
religiosa: cantata, oratorio. 
Música profana: preludio y 
fuga, suite, concerto grosso, 
ópera. Danzas barrocas. 
Instrumentos barrocos. 
Compositores destacados.

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

 1.3. Distingue las 
diversas funciones 
que cumple la 
música en nuestra 
sociedad.

 Mínimo 
(80%)

Contenido del trabajo sobre la música 
en el siglo XVII y el presente
0 No relaciona la contaminación 
acústica en las diferentes funciones de
la música en nuestra sociedad
1 Señala aspectos de contaminación 
acústica en las diferentes funciones de
la música en nuestra sociedad
2 Desarrolla ampliamente aspectos de 
contaminación acústica en las 
diferentes funciones de la música en 
nuestra sociedad

Bloque 3 El Barroco. Contexto 
histórico- cultural. Música 
religiosa: cantata, oratorio. 
Música profana: preludio y 
fuga, suite, concerto grosso, 
ópera. Danzas barrocas. 
Instrumentos barrocos. 
Compositores destacados.

4. 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.

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

Avanzado 
(20%)

Exposición del trabajo sombre 
contaminación acústica
0 No ha incluido ejemplos que 
relaciones contaminación acústica  en 
en nuevas tendencias musicales
1 Ha incluido ejemplos que relaciones 
contaminación acústica  en en nuevas 
tendencias musicales
2 Repasa las nuevas tendencias 
muscales y las relaciona con la 



crítica de dichas 
producciones. 

problemática de la contaminación 
acústica

Bloque 3 El Barroco. Contexto 
histórico- cultural. Música 
religiosa: cantata, oratorio. 
Música profana: preludio y 
fuga, suite, concerto grosso, 
ópera. Danzas barrocas. 
Instrumentos barrocos. 
Compositores destacados.

4. 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.

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

 Mínimo 
(80%)

Exposición del trabajo sombre 
contaminación acústica
0 Los ejemplos parten de sonoridades 
comerciales
1 Los ejemplos incluyen alguna 
escena minoritaria o de vanguardia
2 Todos los ejemplos son de escenas 
minoritaria o de vanguardia

Bloque 3 El Barroco. Contexto 
histórico- cultural. Música 
religiosa: cantata, oratorio. 
Música profana: preludio y 
fuga, suite, concerto grosso, 
ópera. Danzas barrocas. 
Instrumentos barrocos. 
Compositores destacados.

5. 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.

 5.2. Muestra 
interés por conocer
música de 
diferentes épocas 
y culturas como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultura y disfrute 
personal.

Avanzado 
(20%)

Exposición del trabajo
0 Se muestra indiferente
1 Muestra una actitud inquieta
2 Ha disfrutado personalmente 
exponiendo el contenido del trabajo

ESTANDAR COMPETENCIA A LA QUE 
CONTRIBUBE
C
L

C
M
C
T

D A
A

S
C

IE
E

C
C

 BLOQUE 1 INTERPRETACION Y CREACION
1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado.

x x

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras 
o fragmentos musicales.

x x



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

x x

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.).

x

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

x x

3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas 
instrumentales y coreografías.
4.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  x x
4.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la 
voz.

x x

4.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. x x
4.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.

x x

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

x

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

x

6.1. 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.

x x

6.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. x
6.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. x
6.4. 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.

x x

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

 x

7.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos. x x
7.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos. x x
8.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. x x
9.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos x x



compositivos y los tipos formales.
BLOQUE 2 ESCUCHA
1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los 
diferentes tipos de voces.

 x

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

x x

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.

x x x

2.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.  x x
3.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. x x
3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.  x x
3.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y claridad.

x x

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

x

4.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. x x
5.1. Lee partituras como apoyo a la audición. x x
6.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. x x x
6.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes épocas y culturas. x
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.

x x x

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. x
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.  x x
2.1. Valora la importancia del patrimonio español. x
2.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. x
2.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. x
3.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. x
3.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

x

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

x x

4.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. x x
5.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, x x



disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.
5.2. Muestra interés por conocer  música de diferentes épocas y culturas como fuente de 
enriquecimiento cultura y disfrute personal.

x x

6.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la 
música correspondientes.

x x

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

x x

BLOQUE 4 MUSICA Y TECNOLOGÍAS
1.1. Conoce algunas de las  posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas
para la actividad musical.

 x

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

x x

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

x x

Danza y artes escénicas (4º eso)

UNIDAD DIDÁCTICA 1 LAS ARTES ESCÉNICAS. EXPRESIÓN CORPORAL
EVALUACIÓN 1. 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1
Las Artes Escénicas
(Danza, Teatro, Circo,
Ópera, etc. Concepto,
Variantes y
Especificidad.

1. Exponer de forma
crítica la opinión
personal respecto a la
función de las artes
escénicas (danza,
teatro, circo, ópera, 
etc.)
y su importancia como
medio de expresión de
sentimientos,
emociones, ideas y
sensaciones.

1.1. Conoce y explica la
función de la danza, el 
teatro 
y otras artes escénicas 
en situaciones 
y contextos diversos: 
actos 
de la vida cotidiana, 
espectáculos,medios de
comunicación, etc.

Mínim
o
(80%)

Ejercicio artes escénicas
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2Obtiene calificación entre 8 y 10



Bloque 1
El Arte Escénico como
medio de expresión y
enriquecimiento
personales

1. Exponer de forma
crítica la opinión
personal respecto a la
función de las artes
escénicas (danza,
teatro, circo, ópera, 
etc.)
y su importancia como
medio de expresión de
sentimientos,
emociones, ideas y
sensaciones.

1.2. Reflexiona sobre 
las artes escénicas y la 
danza como un medio 
de intervención
y transformación de la 
realidad y 
de la conciencia social.

Avanz
ado
(20%)

Ejercicio 
Expresión Corporal
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 1
El espectáculo
escénico, estilos y
formas. Transmisión de
sentimientos y
emociones y recepción
de la experiencia como
espectador del
espectáculo.

1. Explicar los
diferentes estilos y
formas de teatro:
Textual, Gestual,
Objetos, Musical y
Lírico.

1.1. Reconoce
y describe las
características 
de los diversos estilos 
y formas de danza y de
teatro.

Avanz
ado
(20%)

Ejercicio Exposición oral
0 Se muestra indiferente
1 Muestra una actitud inquieta
2Hadisfrutado personalmente 
exponiendo el contenido del 
trabajo

Bloque 2
Actor: La figura del
Intérprete, gestos,
movimientos,
expresividad.

6. Generar recursos
para desarrollar un
mayor conocimiento 
de sí mismo y una
personalidad 
autónoma
e independiente

6.1. Muestra interés por
construir
una personalidad
autónoma 
e independiente

Mínim
o
(80%)

Ejercicio Elevator Pitch
0 Se muestra indiferente
1 Muestra una actitud inquieta
2Ha mostrado interés al realizar 
el ejercicio

Bloque 2
Actor: La figura del
Intérprete, gestos,
movimientos,
expresividad.

5. Desarrollar
capacidades 
y destrezas
lingüísticas orales y
escritas, no verbales,
gestuales y mímicas 

5.1. Demuestra riqueza
comunicativa verbal y 
no
verbal.

Avanz
ado
(20%)

Ejercicio
Presentación en Público 
0 No aplica ninguna de las 
técnicas
1 Aplica limitadamente o de forma
exagerada



que aumenten 
el acervo expresivo y 
el repertorio
comunicativo.

2 Aplica correctamente las 
técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA 2 EL TEATRO. LA INTERPRETACIÓN
EVALUACIÓN 1. 

CONTENIDOS
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
 APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE
 EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 2
Elementos constitutivos
del Hecho Dramático:
Autor: Texto y /o
Pretexto que conlleve a
la Puesta en Escena.
Teatro Textual, Gestual,
con Objetos, Musical

1. Explicar los
diferentes estilos y
formas de teatro:
Textual, Gestual,
Objetos, Musical y
Lírico.

1.1.Reconoce 
y describe las
características  de  los
diversos estilos 
y formas de danza y de
teatro.

Mínim
o

(80%)

Ejercicio El Teatro
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 2 
Actor: La figura del
Intérprete, gestos,
movimientos,
expresividad.

2. Interpretar en un
espacio escénico una
pieza teatral donde se
valoren las destrezas 
yhabilidades
adquiridas.

2.2.  Conoce  y
escenifica  los  estilos  y
técnicas  escénicas  que
fomentan  el
autoconocimiento, la
creatividad,  la  emoción
y la conciencia corporal

Avanz
ado

(20%)

Ejercicio Trabalenguas
0 Se muestra indiferente
1 Muestra una actitud inquieta
2Ha mostrado  interés  al  realizar
el ejercicio

Bloque 2
El montaje de una
pequeña pieza teatral,
bien con texto de autor o
mediante la creación
colectiva del Grupo.

2. Interpretar en un
espacio escénico una
pieza teatral donde se
valoren las destrezas y
habilidades adquiridas.

2.1. Aplica
las habilidades
técnicas  necesarias  en
las actividades 
de interpretación
de un repertorio variado
de teatro en grupo.

Avanz
ado

(20%)

Ensayo de obra teatral
0 No aplica ninguna de las 
técnicas
1 Aplica limitadamente o de forma
exagerada
2  Aplica  correctamente  las
técnicas



UNIDAD DIDÁCTICA 3 EL TEATRO Y SU HISTORIA
EVALUACIÓN 2. 

CONTENIDOS
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
 APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE
 EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 2
Elenco, Director y Otros
elementos que
conforman el
espectáculo
(Escenografía,
Vestuario,
Caracterización, Música
y Efectos Sonoros,
Coreografía, Canto, etc.)

1. Explicar los
diferentes estilos y
formas de teatro:
Textual, Gestual,
Objetos, Musical y
Lírico.

1.1.Reconoce 
y describe las
características  de  los
diversos estilos 
y formas de danza y de
teatro.

Mínim
o

(80%)

Ejercicio 
Contexto Histórico en el Teatro
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 1
El Patrimonio Cultural
Español en las Artes
Escénicas.: El Teatro
Español (Periodos
Cumbres). La Danza
Clásica y la Danza
Autóctona de las
Regiones de España. El
Flamenco.

2. Apreciar la
importancia del
patrimonio español en
artes escénicas y
comprender el valor de
conservar  y  transmitir
su legado.

2.1. Valora el legado del
patrimonio  artístico 
español,
comprendiendo 
la importancia 
de su preservación y
transmisión.

Avanz
ado

(20%)

Asistencia a obra teatral española
0 Se muestra indiferente
1 Muestra una actitud inquieta
2Ha mostrado interés en durante
la  representación  de  la  obra
teatral

Bloque 2
Actor: La figura del
Intérprete, gestos,
movimientos,
expresividad.

4. Integrarse en
dinámicas de grupo
creativas  
que fomenten
un comportamiento
social, solidario,
tolerante,  responsable
y asertivo 
que le ayude a

2.3.  Colabora  con  el
grupo  y  respeta  las
reglas fijadas para
lograr  un  resultado
acorde con sus propias
posibilidades.

Mínim
o

(80%)

Ejercicio Relajación
0  No  ha  respetado  las  reglas
fijadas 
1  Respeta  las  reglas  fijadas
mínimamente
2  Respeta  las  reglas  fijadas  y
colabora con el grupo



superar inhibiciones,
miedos y obstáculos
comunicativos.

Bloque 2
El montaje de una
pequeña pieza teatral,
bien con texto de autor o
mediante la creación
colectiva del Grupo.

4. Integrarse en
dinámicas de grupo
creativas  
que fomenten
un comportamiento
social, solidario,
tolerante,  responsable
y asertivo 
que le ayude a
superar inhibiciones,
miedos y obstáculos
comunicativos.

4.1.  Participa  en  las
diferentes
actividades de grupo.

Avanz
ado

(20%)

Puesta en escena de obra teatral
0 No aplica ninguna de las 
técnicas
1 Aplica limitadamente o de forma
exagerada
2  Aplica  correctamente  las
técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA 4 LA DANZA A ESCENA
EVALUACIÓN 2. 

CONTENIDOS
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
 APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE
 EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 3
Evolución de la Danza
en la Historia: La Danza
como rito religioso y
como expresión cultural.
Las Danzas Étnicas.

1. Explicar los
diferentes estilos
(clásica, moderna,
española y baile
flamenco) y formas de
danza: (étnicas,
populares), en función

1.1. Reconoce, clasifica
y  sitúa  en  el  tiempo,
cultura  y  estilo  las
distintas
danzas/espectáculos
visionados  previamente
en el aula.

Mínim
o

(80%)

Ejercicio Orígenes de la Danza
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2Obtiene calificación entre 8 y 10



de la historia y las
especialidades
académicas.

Bloque 3
La Danza como
patrimonio Cultural de
España: Variantes de la
Danza en las Regiones
Españolas. El Flamenco

2. Interpretar en grupo
diferentes danzas
a 
través del aprendizaje
de coreografías,
memorizadas y
ensayadas  a  lo  largo
del curso

2.1. Interpreta
y memoriza un
repertorio  variado  de
danzas en grupo.

Avanz
ado

(20%)

Ejercicio Danza española
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 3
Montaje y Realización
de pequeños
espectáculos de Danza

3. Demostrar la
capacidad para
improvisar una
secuencia de
movimientos, libres o
con 
un fin determinado.
Valorar la importancia
de la improvisación en
danza.

3.1. Utiliza con rigor los
elementos 
y las cualidades del
movimiento 
en la improvisación
de su danza.

Mínim
o

(80%)

Ejecución Baile Flamenco
0 No aplica ninguna de las 
técnicas
1 Aplica limitadamente o de forma
exagerada
2  Aplica  correctamente  las
técnicas

Bloque 3
Montaje y Realización
de pequeños
espectáculos de Danza

2. Interpretar en un
espacio escénico una
pieza teatral donde se
valoren las destrezas y
habilidades adquiridas

4.2.Interpreta 
y memoriza un
repertorio  variado  de
teatro en grupo.

Avanz
ado

(20%)

Ejercicio colectivo de mímica
0 Se muestra indiferente
1 Muestra una actitud inquieta
2Ha mostrado interés  durante la
realización del ejercicio

Bloque 3
Montaje y Realización
de pequeños
espectáculos de Danza

3. Demostrar la
capacidad para
improvisar una
secuencia de
movimientos, libres o
con 
un fin determinado.
Valorar la importancia

3.1. Utiliza con rigor los
elementos 
y las cualidades del
movimiento 
en la improvisación
teatral.

Avanz
ado

(20%)

Ejercicio mímico de 
Improvisación 
0 Se muestra indiferente
1 Muestra una actitud inquieta
2Ha mostrado interés en durante
la realización del ejercicio



de la improvisación
teatral.

UNIDAD DIDÁCTICA 5 LA MÚSICA Y LAS ARTES ESCÉNICAS
EVALUACIÓN 3. 

CONTENIDOS
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
 APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE
 EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1
El espectáculo
escénico, estilos y
formas. Transmisión de
sentimientos y
emociones y recepción
de la experiencia como
espectador del
espectáculo.

1. Exponer de forma
crítica la opinión
personal respecto a la
función de las artes
escénicas (danza,
teatro,  circo,  ópera,
etc.)
y su importancia como
medio de expresión de
sentimientos,
emociones, ideas y
sensaciones.

1.1. Conoce y explica la
función de la  danza,  el
teatro 
y  otras artes escénicas
en situaciones 
y contextos diversos: 
actos 
de  la  vida  cotidiana,
espectáculos,medios de
comunicación, etc.

Mínim
o

(80%)

Ejercicio 
El espectáculo musical
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 2
Público: Análisis de la
recepción del
espectáculo desde la
óptica del espectador.

4. Integrarse en
dinámicas de grupo
creativas  
que fomenten
un comportamiento
social, solidario,
tolerante,  responsable
y asertivo 
que le ayude a
superar inhibiciones,
miedos y obstáculos
comunicativos.

4.1.  Participa  en  las
diferentes
actividades de grupo.

Avanz
ado

(20%)

Ejercicio 
Percusión en grupo
0 No aplica ninguna de las 
técnicas
1 Aplica limitadamente o de forma
exagerada
2  Aplica  correctamente  las
técnicas

Bloque 1 6. Generar recursos 5.2. Entiende las artes Mínim Ejercicio 



El Arte Escénico como
medio de expresión y
enriquecimiento
personales.

para desarrollar un
mayor  conocimiento
de sí mismo y una
personalidad
autónoma 
e independiente.

escénicas  y  la  danza
como un espacio activo
de escucha y de
diálogo,procurando
modos
de  expresión  más  allá
de la palabra.

o
(80%)

investigación
Ivanna Chubbuck
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 4 
El Teatro Musical: La
Ópera, La Zarzuela, El
Musical, La Opereta, La
Revista. Características
y Evolución.

4. Integrarse en
dinámicas de grupo
creativas 
que fomenten
un comportamiento
social, solidario,
tolerante,  responsable
y asertivo 
que le ayude a
superar inhibiciones,
miedos y obstáculos
comunicativos.

2.3.  Colabora  con  el
grupo  y  respeta  las
reglas fijadas para
lograr  un  resultado
acorde con sus propias
posibilidades.

Avanz
ado

(20%)

Asistencia a un musical
0 Se muestra indiferente
1 Muestra una actitud inquieta
2Ha mostrado interés  durante  la
representación del musical

UNIDAD DIDÁCTICA 6 OTRAS ARTES ESCÉNICAS
EVALUACIÓN 3. 

CONTENIDOS
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
 APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE
 EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1
Las Artes Escénicas
(Danza, Teatro, Circo,
Ópera, etc. Concepto,
Variantes y
Especificidad.

1. Explicar las
características 
de 
otras artes escénicas, 
su evolución a lo largo
de  la  historia  y  su
papel en la sociedad.

1.1.Reconoce 
y  describe  las  diversas
artes escénicas y sus
manifestaciones

Mínim
o

(80%)

Ejercicio 
Evolución artes escénicas
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2Obtiene calificación entre 8 y 10



Bloque 4
Otras Artes Escénicas:

3. Explicar el papel
de la danza y el teatro
para la mejora de la
salud física y psíquica
a través de su propia
experiencia.

3.1. Reconoce
y  aplica  los  beneficios
experimentados que
aportan  la  danza  y  el
teatro en la salud física
y psíquica.

Avanz
ado

(20%)

Elaboración 
de Performance
0 No aplica ninguna de las 
técnicas
1 Aplica limitadamente o de forma
exagerada
2  Aplica  correctamente  las
técnicas

Bloque 4
Medios Audiovisuales:
El Cine

4. Realizar una
reflexión sobre los
diferentes
espectáculos
de  danza,  teatro  y
otras artes escénicas.

4.1.  Analiza  y  comenta
los espectáculos
de danza, teatro 
y  otras artes escénicas
a los que se ha asistido,
relacionándolos con los
contenidos estudiados

Mínim
o

(80%)

Ejercicio Función de la música en
la, imagen
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 1
El espectáculo
escénico, estilos y
formas. Transmisión de
sentimientos y
emociones y recepción
de la experiencia como
espectador del espectáculo

4. Integrarse en
dinámicas de grupo
creativas  que
fomenten
un comportamiento
social, solidario,
tolerante,  responsable
y
asertivo  que  le  ayude
a
superar inhibiciones,
miedos y obstáculos
comunicativos.

.4.1.  Participa  en  las
diferentes
actividades de grupo.

Avanz
ado

(20%)

Asistencia 
a Espectáculo circense
0 Se muestra indiferente
1 Muestra una actitud inquieta
2 Ha mostrado interés durante la
representación del espectáculo

Estándar Competencia a la que
contribuye
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BLOQUE 1 COMÚN
1.1. Conoce y explica la función de la danza, el teatro y otras artes escénicas en situaciones
y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc.
1.2. Reflexiona sobre las artes escénicas y la danza como un medio de intervención
y transformación de la realidad y de la conciencia social.
2.1. Valora el legado del patrimonio artístico español, comprendiendo la importancia
de su preservación y transmisión.
3.1. Reconoce y aplica los beneficios experimentados que aportan la danza y el teatro en
la salud física y psíquica.
4.1. Analiza y comenta los espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas a los
que se ha asistido, relacionándolos con los contenidos estudiados.
5.1. Demuestra riqueza comunicativa verbal y no verbal.
5.2. Entiende las artes escénicas y la danza como un espacio activo de escucha y de
diálogo, procurando modos de expresión más allá de la palabra.
6.1. Muestra interés por construir una personalidad autónoma e independiente

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BlOQUE 2 TEATRO
1.1. Reconoce y describe las características de los diversos estilos y formas de danza y de
teatro.
2.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación de un
repertorio variado de teatro en grupo.
2.2. Conoce y  escenifica los  estilos y  técnicas escénicas  que fomentan el
autoconocimiento, la creatividad, la emoción y la conciencia corporal.
2.3. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con
sus propias posibilidades.
3.1. Utiliza con rigor los  elementos y las cualidades del  movimiento en la improvisación
teatral.
4.1. Participa en las diferentes actividades de grupo.
4.2. Interpreta y memoriza un repertorio variado de teatro en grupo.

x

x

x

X

x
x

x

x
x

X

x

x



BlOQUE 3 DANZA
1.1.Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y estilo las distintas danzas/espectáculos
visionados previamente en el aula.
2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de danzas en grupo.
3.1. Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del movimiento en la improvisación de
su danza.

x

x
x x

x

x

BlOQUE 4 OTRAS ARTES ESCÉNICAS
1. 1. Reconoce y describe las diversas artes escénicas y sus manifestaciones x x

Música (2º eso)

UNIDAD DIDÁCTICA  1.  LA ESENCIA DE LA MÚSICA. 
EVALUACIÓN 1. 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1  Cualidades del sonido:  
Intensidad: fortísimo (ff), forte (f) piano 
(p) y pianissmo (pp) Términosy 
símbolos referidos a la dinámica 
(reguladores, crescendo, diminuendo...)
- Altura: notas dentro del pentagrama 
(desde el DO 4 al LA 5) Duración: 
redonda, blanca, negra y corchea y sus 
silencios. Semicorchea, puntillo, 
ligadura, grupos de valoración especial: 
elementos de agógica (ritardando,
acelerando…) Timbre: instrumentos del 
aula, cotidiófonos,
instrumentos tradicionales extremeños 

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.

1.1. Reconoce los
parámetros
del sonido y los 
elementos
básicos del 
lenguaje musical,
utilizando un 
lenguaje técnico

 Mínim
o

(80%)

Ejercicio discriminación sonora 
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2 Obtiene calificación entre 8 y 10



y/o percusión corporal.
Bloque 1 Roles de la música (intérprete,
director, crítico, público...) y sus 
actitudes.

3. Improvisar e interpretar 
estructuras
musicales elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más 
comunes.

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

Avanza
do

(20%)

Interpretación Flauta dulce
0 No es capaz de practicar la 
obra
1 Interpreta la obra con la 
partitura
2 Interpreta la obra de memoria

Bloque 2 Otras agrupaciones 
instrumentales

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

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

Mínimo
(80%)

Audición individual  de 
Instrumentos Cordófonos.
0 No presta interés en las 
audiciones  en grupo
1 Mantiene una actitud adecuada 
en grupo
2 Elabora una crítica sobre la 
audición, incluyendo su propio 
papel

Bloque 1 Procedimientos compositivos 
sencillos (repetición, imitación, 
ampliación, reducción, inversión...)

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

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

Avanza
do

(20%)

Observación de la actitud en el 
ejercicio anterior
0 No demuestra capacidad de 
superación ni respeta las 
capacidades de sus compañeros
1 Demuestra capacidad de 
superación y respeta las 
capacidades de sus compañeros
2 Intenta ayudar a sus 
compañeros



UNIDAD DIDÁCTICA 2.  LOS ORÍGENES DE LA MÚSICA
EVALUACIÓN 1. 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 1 Elementos del lenguaje musical:
Pentagrama,  clave  de  sol,  compases  de
subdivisión  binaria,  signos  de  repetición,
indicaciones  de  tempo  más  comunes.
Signos  de  repetición  complejos  (coda,
casillas  de  repetición...),  compases  de
subdivisión  ternaria  y  cuaternaria,
armadura,  indicaciones  de  tempo  y/o
metronómicas.

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.).

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.).

Mínim
o

(80%)

Ejercicio de Escritura musical 
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2  Obtiene calificación  entre  8  y
10

Bloque 1 Roles de la música (intérprete, 
director, crítico, público...) y sus actitudes.

3. Improvisar e 
interpretar estructuras
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más
sencillas y los ritmos 

3.1. Improvisa e 
interpreta 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre
los modos y las 
escalas más 

Avanz
ado

(20%)

Interpretación individual y 
colectiva Flauta dulce
0 No es capaz de practicar la 
obra
1 Interpreta la obra con la 
partitura
2 Interpreta a obra de memoria



más comunes. sencillas y los 
ritmos más 
comunes.

Bloque 2 Otras agrupaciones 
instrumentales

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

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

Mínim
o

(80%)

Audición individual  de 
Instrumentos Aerófonos.
0 No presta interés en las 
audiciones  en grupo
1 Mantiene una actitud adecuada
en grupo
2 Elabora una crítica sobre la 
audición, incluyendo su propio 
papel

Bloque 1 Procedimientos compositivos 
sencillos (repetición, imitación, ampliación, 
reducción, inversión...)

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

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

 
Avanz
ado
(20%)

Observación de la actitud en el 
ejercicio anterior
0 No demuestra capacidad de 
superación ni respeta las 
capacidades de sus compañeros
1 Demuestra capacidad de 
superación y respeta las 
capacidades de sus compañeros
2 Intenta ayudar a sus 
compañeros

UNIDAD DIDÁCTICA 3.  NOTAS Y RITMOS
EVALUACIÓN 1. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES
DE

PESO INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN/RÚBRICA



APRENDIZAJE
Bloque 1 Expresión corporal. Coreografías
sencillas,
individuales  o  en  grupo,  atendiendo  a
criterios estéticos y musicales.

4. Mostrar  interés por
e  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.

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

Mínimo
(80%)

Ejercicio Ritmo corporal
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2  Obtiene  calificación  entre  8  y
10

Bloque 1 Roles de la música (intérprete, 
director, crítico, público...) y sus actitudes.

3. Improvisar e 
interpretar estructuras
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más
sencillas y los ritmos 
más comunes.

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

Avanza
do

(20%)

Interpretación individual y 
colectiva Flauta dulce y Láminas
0 No es capaz de practicar la 
obra
1 Interpreta la obra con la 
partitura
2 Interpreta a obra de memoria

Bloque 2 Otras agrupaciones 
instrumentales

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

1.1. Diferencia las
sonoridades
de  los
instrumentos de la
orquesta,  así
como su forma, y

Mínimo
(80%)

Audición individual  de 
Instrumentos Percusión
0 No presta interés en las 
audiciones  en grupo
1 Mantiene una actitud adecuada
en grupo



los  diferentes
tipos de voces

2 Elabora una crítica sobre la 
audición, incluyendo su propio 
papel

Bloque 1 Procedimientos compositivos 
sencillos (repetición, imitación, ampliación, 
reducción, inversión...)

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

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

 
Avanza
do
(20%)

Observación de la actitud en el 
ejercicio anterior
0 No demuestra capacidad de 
superación ni respeta las 
capacidades de sus compañeros
1 Demuestra capacidad de 
superación y respeta las 
capacidades de sus compañeros
2 Intenta ayudar a sus 
compañeros

UNIDAD DIDÁCTICA 4.  LA REBELDÍA Y EL CLASICISMO
EVALUACIÓN 2. 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque3.Clasicismo
.Contextohistórico-cultural. Características
de la música clásica. Música instrumental:
la  orquesta.  Nuevas  formas  musicales:
sonata,  sinfonía,  concierto,  cuarteto.  La
ópera  clásica.  La  danza.  Compositores
destacados.

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

3.1. Emplea un 
vocabulario
adecuado para 
describir
percepciones y 
conocimientos
musicales.

Mínim
o

(80%)

Prueba escrita. El contexto 
histórico.
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
2 Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque3.Clasicismo.
Contextohistórico-cultural.  Características
de la música clásica. Música instrumental:
la  orquesta.  Nuevas  formas  musicales:

7 Distinguir los 
grandes periodos de la
historia de la música.

7.2  Examina la 
relación entre los
acontecimientos 
históricos, el

Mínim
o

(80%)

Ejercicio Allegro- forte
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2 Obtiene calificación entre 8 y 10



sonata,  sinfonía,  concierto,  cuarteto.  La
ópera  clásica.  La  danza.  Compositores
destacados.

desarrollo 
tecnológico y la 
música
en la sociedad.

Bloque3. Clasicismo.
Contextohistórico-cultural.  Características
de la música clásica. Música instrumental:
la  orquesta.  Nuevas  formas  musicales:
sonata,  sinfonía,  concierto,  cuarteto.  La
ópera  clásica.  La  danza.  Compositores
destacados.

2   Apreciar  la
importancia  del
patrimonio  cultural
español  y  comprender
el valor de conservarlo
y transmitirlo.

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

Avanz
ado

(20%)

Interpretación de Muchos van 
d'amor heridos. Anónimo s. XVI
0 No es capaz de practicar la obra
1 Interpreta la obra con la partitura
2 Interpreta a obra de memoria

Bloque 1  Roles de la música (intérprete,
director, crítico, público...) y sus actitudes.

6  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

6.4. 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.

Avanz
ado

(20%)

Interpretación colectiva de 
Scarborough Fair
0 No es capaz de interpretar en 
grupo
1 mantiene una actitud adecuada 
en grupo
2 Elabora una crítica sobre la 
interpretación, incluyendo su 
propio papel

Bloque 2. Estilos y texturas de los 
contextos musicales y
culturales (Clasicismo, romanticismo, siglo
XX)

6 Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que 
pertenecen distintas 
obras musicales, 

6.1 Muestra 
interés por 
conocer
músicas de otras 
épocas y
culturas.

Avanz
ado

(20%)

Observación del alumno
0 El alumno manifiesta rechazo a 
lo largo de toda la unidad
1 El alumno termina la unidad con 
interés hacia la  unidad
2 El alumno muestra interés 



interesándose por 
ampliar  sus 
preferencias.

durante toda la unidad

UNIDAD DIDÁCTICA 5.  LA SUBJETIVIDAD Y EL ROMANTICISMO
EVALUACIÓN 2. 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 3. Romanticismo. 
Contexto histórico-cultural.
Características  de  la  música  en  el
romanticismo. El piano.
Formas  musicales  e  instrumentales.  La
ópera  romántica  y  el  lied.  Los
nacionalismos. Compositores.

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

3.1. Emplea un 
vocabulario
adecuado para 
describir
percepciones y 
conocimientos
musicales.

Mínim
o

(80%)

Prueba escrita. El contexto 
histórico.
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
2 Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 3. Romanticismo. 
Contexto histórico-cultural.
Características  de  la  música  en  el
romanticismo. El piano.
Formas  musicales  e  instrumentales.  La
ópera  romántica  y  el  lied.  Los
nacionalismos. Compositores.

7 Distinguir los 
grandes periodos de la
historia de la música.

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

Mínim
o

(80%)

Ejercicio La música romántica.
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2 Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 3. Romanticismo. 
Contexto histórico-cultural.
Características  de  la  música  en  el
romanticismo. El piano.
Formas  musicales  e  instrumentales.  La
ópera  romántica  y  el  lied.  Los
nacionalismos. Compositores.

2   Apreciar  la
importancia  del
patrimonio  cultural
español  y  comprender
el valor de conservarlo
y transmitirlo.

2.2 Practica, 
interpreta y
memoriza piezas 
vocales,
instrumentales y 
danzas del
patrimonio

Avanz
ado

(20%)

Interpretación de pieza romántica 
española con flauta dulce
0 No es capaz de practicar la obra
1 Interpreta la obra con la 
partitura
2 Interpreta a obra de memoria



español.
Bloque 1  Roles de la música (intérprete,
director, crítico, público...) y sus actitudes.

6  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

6.4. 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.

Avanz
ado

(20%)

Interpretación colectiva de pieza 
romántica española.
0 No es capaz de interpretar en 
grupo
1 mantiene una actitud adecuada 
en grupo
2 Elabora una crítica sobre la 
interpretación, incluyendo su 
propio papel

Bloque 2. Estilos y texturas de los 
contextos musicales y
culturales (Clasicismo, romanticismo, siglo
XX)

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

6.1 Muestra 
interés por 
conocer
músicas de otras 
épocas y
culturas.

Avanz
ado

(20%)

Observación del alumno
0 El alumno manifiesta rechazo a 
lo largo de toda la unidad
1 El alumno termina la unidad con
interés hacia la  unidad
2 El alumno muestra interés 
durante toda la unidad

UNIDAD DIDÁCTICA 6.  LAS CULTURAS Y LOS NACIONALISMOS
EVALUACIÓN 2. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES
DE

PESO INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN/RÚBRICA



APRENDIZAJE
Bloque 3. Romanticismo. 
Contexto histórico-cultural.
Características  de  la  música  en  el
romanticismo. El piano.
Formas  musicales  e  instrumentales.  La
ópera  romántica  y  el  lied. Los
nacionalismos. Compositores.

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

3.1. Emplea un 
vocabulario
adecuado para 
describir
percepciones y 
conocimientos
musicales.

Mínim
o

(80%)

Prueba escrita. El contexto 
histórico.
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 3. Romanticismo. 
Contexto histórico-cultural.
Características  de  la  música  en  el
romanticismo. El piano.
Formas  musicales  e  instrumentales.  La
ópera  romántica  y  el  lied.  Los
nacionalismos. Compositores.

7 Distinguir los grandes 
periodos de la historia 
de la música.

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

Mínim
o

(80%)

Ejercicio La música nacionalista
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2  Obtiene  calificación  entre  8  y
101.2. Participa en todos los 
aspectos de la producción 
musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales 
relacionados, métodos y 
tecnologías

Bloque 3. Romanticismo. 
Contexto histórico-cultural.
Características  de  la  música  en  el
romanticismo. El piano.
Formas  musicales  e  instrumentales.  La
ópera  romántica  y  el  lied. Los
nacionalismos. Compositores.

2   Apreciar  la
importancia  del
patrimonio  cultural
español  y  comprender
el  valor  de  conservarlo
y transmitirlo.

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

Avanz
ado

(20%)

Interpretación de Sevilla de Isaac 
Albéniz con flauta dulce
0 No es capaz de practicar la 
obra
1 Interpreta la obra con la 
partitura
2 Interpreta a obra de memoria

Bloque 1  Roles de la música (intérprete,
director, crítico, público...) y sus actitudes.

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

6.4. Practica las 
pautas básicas de
la interpretación: 
silencio, atención 
al director y a los 
otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y 

Avanz
ado

(20%)

Interpretación colectiva de la 
pieza Greensleeves.
0 No es capaz de interpretar en 
grupo
1 mantiene una actitud adecuada 
en grupo
2 Elabora una crítica sobre la 
interpretación, incluyendo su 



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

adecuación al 
conjunto, 
mostrando 
espíritu crítico 
ante su propia 
interpretación y la
de su grupo.

propio papel

Bloque 2. Estilos y texturas de los 
contextos musicales y
culturales (Clasicismo, romanticismo, siglo
XX)

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

6.1 Muestra 
interés por 
conocer
músicas de otras 
épocas y
culturas.

Avanz
ado

(20%)

Observación del alumno
0 El alumno manifiesta rechazo a 
lo largo de toda la unidad
1 El alumno termina la unidad 
con interés hacia la  unidad
2 El alumno muestra interés 
durante toda la unidad

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LOS ÍDOLOS Y EL ROCK
EVALUACIÓN 3. 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 3 Siglo XX. 
Contexto histórico-cultural. 
Principales corrientes 
musicales.  Introducción  a  la  música
popular

3  Valorar la asimilación
y  empleo  de  algunos
conceptos  musicales
básicos necesarios a la
hora de emitir juicios de
valor  o  «hablar  de

3.1. Emplea un 
vocabulario
adecuado para 
describir
percepciones y 
conocimientos

Mínim
o

(80%)

Prueba escrita.
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
Obtiene calificación entre 8 y 10



música». musicales.
Bloque 3 Siglo XX. 
Contexto histórico-cultural. 
Principales corrientes 
musicales.  Introducción  a  la  música
popular

4. 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

4.1.Utilizadiversas
fuentesdeinformac
ión  para  indagar
sobre
lasnuevastendenc
ias,
representantes,
grupos de música
popular  etc.,  y
realiza  una
revisión  crítica  de
dichas 
producciones.

Mínim
o

(80%)

Ejercicio Artistas y Estilos
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 2 Otras agrupaciones 
instrumentales

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

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

Avanz
ado

(20%)

Audición individual  de 
Instrumentos Electrófonos
0 No presta interés en las 
audiciones  en grupo
1 Mantiene una actitud adecuada
en grupo
2 Elabora una crítica sobre la 
audición, incluyendo su propio 
papel

Bloque 1  Roles de la música (intérprete,
director, crítico, público...) y sus actitudes.

6 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

6.4. Practica las 
pautas básicas de
la interpretación: 
silencio, atención 
al director y a los 
otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y 
adecuación al 
conjunto, 
mostrando 

Avanz
ado

(20%)

Interpretación individual de 
Yesterday de The Beatles con 
flauta dulce
0 No es capaz de practicar la 
obra
1 Interpreta la obra con la 
partitura
2 Interpreta a obra de memoria



perfeccionamiento de la
tarea en común

espíritu crítico 
ante su propia 
interpretación y la 
de su grupo.

Bloque 1 Roles de la música (intérprete, 
director, crítico, público...) y sus actitudes.

3. Improvisar e 
interpretar estructuras
musicales elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más comunes.

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

Avanz
ado

(20%)

Interpretación colectiva de 
Yesterday de The Beatles con 
flauta dulce
0 No es capaz de interpretar en 
grupo
1 mantiene una actitud adecuada
en grupo
2 Elabora una crítica sobre la 
interpretación, incluyendo su 
propio papel

Bloque 1 Procedimientos compositivos 
sencillos (repetición, imitación, ampliación,
reducción, inversión...)

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

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

Avanz
ado

(20%)

Observación de la actitud en el 
ejercicio anterior
0 El alumno manifiesta rechazo a
lo largo de toda la unidad
1 El alumno termina la unidad 
con interés hacia la  unidad
2 El alumno muestra interés 
durante toda la unidad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA TECNOLOGÍA Y LA MÚSICA ELECTRÓNICA
EVALUACIÓN 3. 



CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

PESO
INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN/RÚBRICA

Bloque 3 
La música en la 
actualidad. Principales tendencias, estilos
y manifestaciones

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

3.1. Emplea un 
vocabulario
adecuado para 
describir
percepciones y 
conocimientos
musicales.

Mínim
o

(80%)

Prueba escrita.
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y7
2 Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 3 
La música en la 
actualidad. Principales tendencias, estilos
y manifestaciones

4. 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

4.1.Utilizadiversa
s
fuentesdeinforma
ción para indagar
sobre
lasnuevastendenc
ias,
representantes,
grupos de música
popular  etc.,  y
realiza  una
revisión crítica de
dichas 
producciones.

Avanz
ado

(20%)

Ejercicio Un mar de artistas
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 4 Edición musical Audacity 2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos disponibles
para el aprendizaje e 
indagación del hecho 
musical.

1.2. Participa en 
todos los 
aspectos de la 
producción 
musical 
demostrando el 
uso 
adecuado de los 
materiales 
relacionados, 

Avanz
ado

(20%)

Ejercicio de Grabación digital
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
2 Obtiene calificación entre 8 y 10



métodos y 
tecnologías

Bloque 4 Composición musical Musescore 2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos disponibles
para el aprendizaje e 
indagación del hecho 
musical.

1.1. Conoce 
algunas de las 
posibilidades que 
ofrecen las 
tecnologías y las 
utiliza como 
herramientas 
para la actividad 
musical.

Mínim
o

(80%)

Ejercicio de partitura digital
0 Obtiene calificación inferior a 4
1 Obtiene calificación entre 4 y 7
Obtiene calificación entre 8 y 10

Bloque 1 Procedimientos compositivos 
sencillos (repetición, imitación, ampliación,
reducción, inversión...)

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

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

Avanz
ado

(20%)

Observación de la actitud en el 
ejercicio anterior
0 El alumno manifiesta rechazo a 
lo largo de toda la unidad
1 El alumno termina la unidad 
con interés hacia la  unidad
2 El alumno muestra interés 
durante toda la unidad

ESTANDAR COMPETENCIA A LA QUE 
CONTRIBUYE



C
L

C
M
C
T

D A
A

S
C
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E

C
C

 BLOQUE 1 INTERPRETACION Y CREACION
1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado.

x x

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras 
o fragmentos musicales.

x x

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

x x

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.).

x

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

x x

3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas 
instrumentales y coreografías.
4.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  x x
4.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la 
voz.

x x

4.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. x x
4.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.

x x

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

x

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

x

6.1. 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.

x x

6.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. x
6.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. x



6.4. 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.

x x

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

 x

7.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos. x x
7.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos. x x
8.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. x x
9.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales.

x x

BLOQUE 2 ESCUCHA
1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los 
diferentes tipos de voces.

 x

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

x x

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.

x x x

2.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.  x x
3.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. x x
3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.  x x
3.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y claridad.

x x

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

x

4.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. x x
5.1. Lee partituras como apoyo a la audición. x x
6.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. x x x
6.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes épocas y culturas. x
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.

x x x

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. x
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.  x x
2.1. Valora la importancia del patrimonio español. x



2.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. x
2.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. x
3.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. x
3.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

x

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

x x

4.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. x x
5.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.

x x

5.2. Muestra interés por conocer  música de diferentes épocas y culturas como fuente de 
enriquecimiento cultura y disfrute personal.

x x

6.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la 
música correspondientes.

x x

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

x x

BLOQUE 4 MUSICA Y TECNOLOGÍAS
1.1. Conoce algunas de las  posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas
para la actividad musical.

 x

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

x x

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

x x

5. Evaluación



·Recuperación de los alumnos que no han superado el área en cada evaluación 

Se llevarán a cabo durante el presente curso escolar las recuperaciones de  evaluación que se estimen oportunas, y en las fechas 
indicadas se realizará la recuperación final extraordinaria en la que se deberá demostrar su adquisición de todos los estándares 
mínimos de aprendizaje, con la excepción de los casos en los que se haya producido una adaptación de nivel y/o metodología por las 
características especiales del alumnado. 

 Evaluación de los alumnos con pendientes del curso anterior

La evaluación de los alumnos con el área de música pendiente se realizará teniendo en cuenta el trabajo y actitud de dichos alumnos 
dentro del grupo en el presente año académico, pero además el alumno entregará un  trabajo y/o batería de ejercicios sobre los 
estándares mínimos de evaluación trabajados el curso anterior, y posteriormente realizará las pruebas o exámenes teóricos que 
dictamine el departamento.

Las pruebas o exámenes de recuperación de alumnos/as con la asignatura pendiente se realizarán en las fechas que señale el 
Equipo Directivo, normalmente en Enero y Mayo, y según la normativa vigente en cada momento. Asimismo en la convocatoria 
extraordinaria, es decir, exámenes de septiembre, también tendrán una nueva oportunidad de examen en el caso de no recuperar la 
asignatura durante el año académico  Hay que señalar que solo los alumnos que entreguen previamente sus trabajos o ejercicios 
tendrán derecho a examen de recuperación. Este trabajo se entregará con anterioridad a las fechas, que estipule el Equipo directivo, 
para los exámenes de pendientes. La información pertinente se dará a conocer tanto a los alumnos con la asignatura pendiente, como a
sus padres, mediante los procedimientos que se estime oportuno: reunión inicial con los alumnos, visita de padres en Evaluación 
inicial....

· procedimientos de evaluación y criterios de calificación

Cada estándar de aprendizaje se desglosa en un indicador de logro, la información obtenida mediante el instrumento de evaluación 
pertinente permitirá conocer si el alumno supera o no y en qué grado cada estándar mediante dichos indicadores. Si el alumno supera el
nivel 0 se considerará superado dicho estándar de aprendizaje. 
Por otra parte, lo estándares están divididos en básicos y avanzados, los primeros tienen un peso de 80% en la calificación trimestral y 
los avanzados 20%
La evaluación trimestral consistirá en un balance del grado de consecución de objetivos a lo largo de las unidades. Para obtener una 
calificación de 5 (aprobado) deben estar superados todos los estándares básicos. A partir de entonces la calificación hasta el 8 puntos, 
que corresponde a los estándares básicos, se calculará dividiendo 2 entre el total de estándares de aprendizaje básicos que hayan 
aparecido en las unidades didácticas abordadas durante el trimestre, por cada nivel 2 alcanzado se sumará el cociente a la nota. El 
resto de la calificación se obtendrá dividiendo 2 entre el número de niveles en los indicadores de logro de los estándares de aprendizaje 



avanzados y sumando el cociente por cada uno de ellos alcanzado por el alumno.  En caso de no haber superado algún estándar de 
aprendizaje básico, el alumno estará suspenso

· evaluación del proceso de enseñanza (indicadores de logro y modificación, en su caso, de la programación didáctica en relación
con los procesos de mejora)

Indicador de logro insuficiente suficiente notable

1-Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación

 

2-La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.

3-La programación ha facilitado la  flexibilidad  de las  clases,  para  ajustarse  a  las  necesidades e
intereses de los alumnos lo más posible.

4-Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  han  sido  claros  y  conocidos  de  los  alumnos,  y  han
permitido hacer un seguimiento del progreso de los alumnos.

5-La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

6-Antes de iniciar una actividad,  se ha hecho una introducción sobre el  tema para motivar  a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.

7-Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad,
etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.

8-Los  contenidos  y  actividades  se  han  relacionado  con  los  intereses  de  los  alumnos,  y  se  han
construido sobre sus conocimientos previos.

9-Las  actividades  propuestas  han  sido  variadas  en  su  tipología  y  tipo  de  agrupamiento,  y  han
favorecido la adquisición de las competencias clave

10-La distribución del tiempo en el aula es adecuada.

11-Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).

12-Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan
pedir aclaraciones.

13-Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje:  lectura comprensiva, cómo buscar



información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc.

14-Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.

15-Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.  

16-El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.

17-Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.

18-Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera
instancia.

 

19-Ha habido coordinación con otros profesores.

20-Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  para  ajustar  la  programación  a  la  situación  real  de
aprendizaje

21-Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.

22-Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia,  a alumnos con
alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final
ordinaria

23-Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.

24-Los padres han sido  adecuadamente informados sobre el  proceso de evaluación:  criterios de
calificación y promoción, etc.

VALORACIÓN



PROPUESTA DE
MEJORA

6. Metodología (recursos didacticos y materiales curriculares)

 Principios metodológicos
En este proyecto es una propuesta curricular abierta y flexible, dejando libertad al profesor para que adapte, modifique y adecue el 
método a sus alumnos y al entorno educativo. Es decir, que si bien esta es una secuencia cuidadosamente elaborada, no es un método 
lineal, ya que los objetivos no se consiguen a través de un único camino trazado, sino de forma global y en función de una situación 
concreta y de muchas propuestas diferentes. Se trata, por tanto, de una obra abierta que atienda, sobre todo, al desarrollo de las 
posibilidades expresivas y perceptivas del alumno, que pretende prepararle para la comprensión del hecho sonoro en el mundo actual a 
partir de la práctica activa y del análisis crítico de la música.

Utilizamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo con un procedimiento recurrente, cíclico o en espiral. El 
planteamiento se ha realizado desde un punto de vista global. Las unidades didácticas se elaboran teniendo como base un tema puntual
que se relaciona con el área (cantar, bailar, el lenguaje musical, los instrumentos...), un tema de actualidad o que es especialmente 
atractivo para los alumnos (música actual, música del cine...). Este tema, relacionado con la música, la cultura y la sociedad, se utiliza 
como pretexto para trabajar los distintos bloques de contenido marcados por el diseño curricular de Secundaria, de forma que en ningún
momento se da una imagen parcial o fragmentada de la música. La base del método es el trabajo con el sonido y su representación en 
el lenguaje musical por medio de los tres medios de expresión principales: la voz, los instrumentos y el movimiento, su evolución a 
través del tiempo y su integración en los medios tecnológicos.

Se ha rechazado la teorización excesiva, ya que todos los contenidos se exponen con claridad de forma esquemática, y se da 
prioridad, en la medida de lo posible y adecuándonos al tiempo del que disponemos en el horario semanal del alumnado a las 
estrategias procedimentales y al desarrollo de actitudes. Es decir, a la práctica activa de la música y al disfrute de la misma desde las 
funciones de oyente, intérprete y crítico.

Los procedimientos se desarrollan en diferentes ámbitos de aprendizaje:



1. Audioperceptivo: partiendo del sonido y la valoración del silencio, discrimina y ordena la percepción auditiva de los parámetros y
elementos de la música.

2. Interpretativo: consiste en la práctica musical vocal, instrumental y de movimiento.

3. Psicomotor: contribuye al desarrollo de conductas motrices relacionadas con la coordinación general, la coordinación práxica, la
lateralidad y la percepción espacio-temporal.

4. Creativo o ideativo: se trabaja específicamente la creación y composición musical a partir de la improvisación.

5. Notativo: el lenguaje musical o sistema de códigos mediante los que representamos el sonido está presente como aspecto en el
desarrollo de la musicalidad.

6. Analítico y crítico: se estudian, comentan y valoran las producciones que interpretan y escuchan.

El planteamiento del método se ha hecho partiendo de la diversidad cultural del momento en que nos encontramos. Se trabajan 
específicamente los temas transversales y la atención a la diversidad, no haciendo distinciones entre lenguas, razas, sexos, etc.

Se ha partido del conocimiento psicológico de las edades que nos ocupan en la Educación Secundaria, tanto desde el punto de 
vista intelectual y afectivo como musical. Por eso, muchos de los compases, tonalidades y ámbitos vocales e instrumentales de piezas 
musicales a interpretar se han adaptado a sus capacidades.

También se ha considerado el conocimiento sociológico. Se ha adaptado al nivel de conocimientos que marca el currículo de 
Secundaria, pero también a la realidad de los centros educativos, en los que cada vez existe mayor diversidad de niveles.

Intenta favorecer la construcción de aprendizajes significativos, al relacionar lo que el alumno ya sabe con los nuevos 
aprendizajes, de forma que estos últimos se integren en su estructura cognitiva. La mayoría de los procedimientos que se plantean 
deben realizarlos los alumnos por sí mismos, a través de la práctica y apoyados por una motivación interior.
Tiene un enfoque divertido y lúdico, con el objeto de facilitar, de forma amena y fácil, la comprensión de la música en todos sus 
aspectos, pero no está exento de una seriedad en el aprendizaje. Es muy importante que se favorezca en el aula un clima agradable de 
convivencia.

Estrategias didácticas

Capacidades de percepción
El principal recurso del método es la audición musical: orienta al alumno hacia la identificación de los elementos del discurso 

musical. También pretende informar de las diferentes maneras de emplear la música, la relación que guarda con otros lenguajes 



artísticos y la función que cumple en la sociedad, en la que la tecnología y el consumismo indiscriminado obligan a que se oriente al 
alumno a aprender a consumir y a valorar cada música según su estilo y función.

Capacidades de expresión
La expresión vocal y el canto son, junto a la expresión instrumental y el movimiento, uno de los tres medios esenciales de 

expresión. La canción tiene un componente musical y semántico extraordinario, por lo que será uno de los contenidos esenciales de la 
clase de música; puede ser acompañada por los instrumentos y es un magnífico recurso para el movimiento y el desarrollo del trabajo 
cooperativo.

La expresión instrumental, otro gran recurso de la expresión musical, parte de la consideración del propio cuerpo como 
instrumento musical y puede realizarse con un instrumento individualmente o mediante la práctica de conjuntos instrumentales. Los 
instrumentos más habituales son la flauta dulce o de pico, la guitarra, la percusión de láminas, los teclados y la pequeña percusión.

El movimiento y la danza son formas de expresión corporal y al tiempo potencian el desarrollo psicomotor. A través de la danza se
experimentan e interiorizan elementos básicos comunes al lenguaje musical y corporal, tales como las nociones espacio-temporales, 
altura sonora, graduaciones, formas, procesos formales, etc. En las actividades se plantearán danzas tradicionales y populares, formas 
de danza para piezas instrumentales, representación escénica de canciones, danzas antiguas, modernas, etc. El trabajo de este medio 
de expresión no está exento de dificultades y el profesor deberá respetar las peculiaridades de cada alumno, su imagen corporal y 
sensibilidad, para facilitar que se defina y pueda expresarse con el movimiento.

Organización de espacios

De forma cotidiana, los espacios a utilizar son el aula de música y el aula de referencia del grupo. La primera tiene se caracteriza 
por su equipación musical y la flexibilidad espacial que proporcionan las sillas de paleta. Por ello es aula de música se utilizará 
preferentemente para la interpretación y las actividades que requieran una utilización flexible del espacio. Por contra, el aula de 
referencia se utilizará para actividades principalmente individuales y las que requieran la utilización de los ordenadores por los alumnos.

 Agrupamientos

Para el desarrollo de la programación utilizaremos tres tipos de agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo e individual. El 
primero es adecuado para la interpretación y debates, el segundo para actividades de ensayo musical, trabajos en grupo y actividades 
de apoyo entre alumnos, el agrupamiento individual se utilizará para actividades que pueden resolver los alumnos por su cuenta. 
Corresponde al profesor decidir el tipo de agrupamiento para cada actividad concreta.

Atención a la diversidad 



Todo el profesorado comparte la opinión de que dar respuesta a la diversidad será el reto educativo prioritario para el docente en los 
próximos años, dada la realidad de los centros educativos, en los que cada vez existe mayor diversidad de niveles curriculares. Vivimos 
en una sociedad cada vez más desigual y multicultural, lo que se traduce en la presencia en los centros escolares de alumnos y 
alumnas cada vez más heterogéneos. Esto obliga a un cambio radical, especialmente en un área como la Música, que por sus 
características peculiares integra y acoge a todos los alumnos y alumnas. Por eso, este método ofrece distintas propuestas al profesor 
para adaptar las actividades al nivel de sus alumnos y tratar la diversidad dentro del aula, favoreciendo su tratamiento mediante un 
conjunto de estrategias íntimamente relacionadas con la metodología expuesta y a través de la organización del grupo de clase.
        La organización de una clase heterogénea exige más habilidades docentes que la de una clase homogénea, más estrategias 
metodológicas que desarrollen la interacción y el intercambio entre los alumnos y la aceptación, respeto y confianza entre los mismos. 
Por eso proponemos:

1- Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la coordinación y colaboración grupal, tales como 
las actividades corales, la formación de conjuntos instrumentales, las coreografías de danzas. Mantendremos siempre la postura de que
la diversidad fortalece la clase y ofrece a todos mayores oportunidades de aprendizaje.

2- Estrategias socioafectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas: valoración del cuerpo, la voz, las posibilidades 
de expresión y comunicación. Se valoran los pequeños logros de cada alumno de forma que estos tengan la posibilidad de comprobar 

sus progresos en las actividades de evaluación.
3- Utilización de un lenguaje claro y comprensible.
4- Disponibilidad de actividades diversificadas (por ejemplo, actividades distintas para desarrollar una misma capacidad). El 

protagonista en la elección de las actividades será el profesor, quien tendrá en consideración las diferencias individuales y grupales que 
se detectan en la evaluación inicial: los intereses de los alumnos, el contacto que han tenido con las actividades musicales, las 
destrezas adquiridas.

5- Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Para los alumnos con dificultades, procuraremos 
que alcancen el nivel mínimo que garantiza la adquisición del estándar; los que sin esfuerzo alcancen el nivel mínimo intentarán 
alcanzar el nivel superior, sin olvidar que en el tratamiento de la diversidad hay que ser flexibles y aplicar las estrategias según el 
discreto criterio del profesor, para evitar que el alumno se sienta discriminado o catalogado como alguien especial, tanto positiva como 
negativamente.

6- Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales características de las relaciones psicosociales que se dan en el aula 
de Música.

7- Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades de los alumnos, que pasan desde procedimientos 
imitativos hasta el acceso a una canción o pieza  instrumental por medio de la aplicación habitual del lenguaje musical.

8- Se fomentan actividades de aprendizaje variadas entre las que el profesor puede elegir y adaptar, así como agrupamientos 
flexibles: se planifican actividades de gran grupo, pequeño grupo e individuales.



       La atención a la diversidad no solo supone un ajuste curricular para los más desfavorecidos, sino que también se incluyen 
actividades de ampliación e investigación para los alumnos y las alumnas que han superado los niveles exigidos, mediante el respeto al 
ritmo de aprendizaje de cada alumno.
           La continuidad en la evaluación permite prestar una atención a las diferencias que los   alumnos y alumnas van mostrando en su 
aprendizaje. Esto hace posible organizar actividades de apoyo o refuerzo para los alumnos/ as que muestren alguna dificultad, y 
actividades de desarrollo o ampliación para quienes muestren un mayor interés y/ o capacidad.

            La atención a la diversidad es una práctica docente ordinaria en la que es preciso ofrecer respuestas diferenciadas en función de
la diversidad de los alumnos/ as.

           En la estrategia didáctica se fomentarán actividades de aprendizaje variadas que permitan distintas vías de aprendizaje y 
diferentes grados de dificultad. En los procesos de evaluación se incluye una evaluación inicial para conocer la situación de partida de 
los alumnos/ as, así como actividades de evaluación formativa y sumativa ajustadas a las diversas modalidades de aprendizaje.

       Para los alumnos/ as que requieran actuaciones específicas (transitorias o permanentes) se realizarán Ajustes o Adaptaciones 
Curriculares, significativas o no, para lo cual se modificarán o eliminarán ciertos objetivos generales y contenidos esenciales, así como 
los criterios de evaluación ciñéndonos a los mínimos establecidos para cada nivel, o bien, a los mínimos del nivel, diagnosticado por el 
departamento de orientación, que  el alumno/a en cuestión tenga asimilados en cada momento de su proceso de aprendizaje. 

7. Materiales y recursos didácticos

Para poder llevar a cabo la programación, se utilizarán los siguientes recursos:

                - Material didáctico proporcionado por la editorial digital text, en el portal www.plataformaeleven.com , audiciones, audiovisual, 
electrónico y digital  que se estime necesario.

- Atriles y partituras.

- Pizarra pautada. Pizarra digital.

- Libros y cuadernillos de apoyo del aula.

- Libros de la biblioteca del centro.

http://www.plataformaeleven.com/


- Instrumentos del aula.

- Láminas, murales y mapas.

- Vídeo, DVD y monitor de T.V.

- Colección de CDs

- Equipo de música.

- Ordenadores de aula.

8. Utilización de las TIC 
En relación con las competencias clave que aparecen en el DECRETO 98/2016, de 5 de julio, publicado en DOE de 6 de julio de 2016, 
por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria y bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
este departamento fomentará, en todos los niveles y grupos, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así 
como el uso  y/o conocimiento de los medios de comunicación audiovisual, mediante actividades que serán utilizadas como recurso 
didáctico en la práctica totalidad de los contenidos recogidos en la programación de cada curso; bien como recurso para acercar a los 
alumnos  a la fuente de información, o bien como medio para ampliar dicha información.

A lo largo de este curso se prevé utilizarlas en la mayoría de las unidades. De esta forma se utilizarán los ordenadores que los 
alumnos tienen asignados en sus aulas.

Así pues, se consultarán páginas como:
– Plataforma eleven, donde pueden acceder al libro de texto los alumnos de 1º y 2º ESO

– Portales con contenidos cercanos a los alumnos como Tamborileros.com donde aparecen muestras de costumbres y tradiciones 
musicales extremeñas con información sobre organología autóctona, danzas, vestuario, simbología, etc...

– También intentaremos conectar al alumnado con el mundo de la creatividad musical mediante el uso de tecnología digital visitando 
portales como ANYMUSIC.COM en donde se puede observar hasta qué punto se ha desarrollado en la actualidad el tratamiento 
informático del lenguaje musical a través de la imagen...

– En cuanto al desarrollo de la creatividad se utilizarán estudios digitales online como soundation, audiosauna y audiotool



– Así mismo y de cara al uso de recursos digitales para la producción, edición, o composición musical se utilizarán softwares o 
programas como Audacity (grabación y reproducción musical)  Musescore (edición musical) o Incredibox (bases de beatbox para 
improvisación vocal) e Hydrogen. Todos ellos incluidos en la distribución del sistema operativo Linex

9. Tra  tamiento de los elementos transversales
El REAL DECRETO 1105/2014 prevé la incorporación al currículo una serie de elementos transversales que se concretan en el 
DECRETO 98/2016. La Educación Musical recoge la totalidad de estos contenidos. A pesar de ello, es evidente una mayor conexión e 
implicación con:

- Capacidad emprendedora: las actividades estarán orientadas a desarrollar cierto grado de autonomía y la consideración 
positiva hacia el trabajo y esfuerzo personal. 

- La competencia emocional y la prevención de la violencia de género: En concreto, se abordará desde el tratamiento 
igualitario hacia alumnos y alumnas, contribuyendo a la motivación hacia la música de alumnos y alumnas por igual, potenciando la 
participación indistinta de chicos y chicas en la interpretación musical, favoreciendo el trabajo en grupos en los que alumnos y alumnas 
colaboren conjuntamente en la toma de decisiones. Por otra parte se intentará desarrollar en alumnos las conductas y habilidades que 
les permitan vivir libres de violencia, reconociéndolas en situaciones de su entorno. El fomento de este valor se llevará a cabo mediante 
una metodología integradora que ignore las diferencias de género.

-Prevención y condena de toda clase de racismo y xenofobia: Los contenidos relacionados con el bloque contextos culturales
permiten abordar el tratamiento diferenciador de las diversas culturas, señalando las características y límites de cada una en el contexto 
de sociedades interculturales. Por ello, al abordar estos contenidos, el docente buscará que el alumno reconozca esta realidad e su 
entorno

-Lectura, consolidación del hábito lector y comprensión lectora: el currículo de música presta atención a la expresión de 
opiniones con un vocabulario adecuado. Para la adquisición de este se la programación utiliza textos especializados y adaptados y la 
colaboración conel plan lector del centro

-La expresión oral y escrita, el desarrollo de habilidades para debatir y expresarse en público: En general se potenciará la 
defensa individual de las opiniones del alumno, buscando que sean racionalizadas y correctamente argumentadas. De modo paralelo, 
se incidirá en la preparación de trabajos escritos

- Comunicación audiovisual y buen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: La utilización intensiva de
la TIC mediante la utilización de libros de textos digitales en ESO está en relación con esta competencia. Por otra parte, los alumnos 
que cursna asignaturas optativas deberán  tener acceso al aula de informática, de cara a poder abordar los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje del bloque Música y tecnologías contenidos en el currículo

10. Actividades complementarias y extraescolares



El Departamento de Música, durante el curso académico 2.018-2019, tiene previsto realizar las siguientes actividades extraescolares y
complementarias:

Actividades Complementarias:

-  Asistencia, al menos una vez al trimestre, a una proyección de una película de cine, colaborando de esta manera a potenciar en los
alumnos el gusto por este arte, muy unido a la música, y sobre todo cuando hay alumnado que cursa la materia Artes Escénicas y
Danza. (salón de actos o aulas de música y audiovisuales).

-   Participación en actividades organizadas bien por el departamento de música, bien por el centro  en fechas  como Navidad o Semana
Cultural.                      

-  Colaboración interdepartamental: actividades en colaboración con otros departamentos didácticos. 

Actividades extraescolares:

- Recitales poético- musical en colaboración con el departamento de lengua y en la casa de la cultura de Fuente del maestre, actividad
que se realiza en torno al día del libro, 23 de abril.

-  Acto de clausura- graduación. Colaboración del departamento en la graduación del alumnado de Bachillerato, 4º E. S. O. y Ciclos
formativos,  acto que se realiza a finales de mayo y/o principios de junio en el Teatro Salón Modelo de Fuente del Maestre.

- Cualquier otra actividad que el departamento considere de interés para el desarrollo del área, tanto complementaria como extraescolar.
Todas  estas  Actividades  van  dirigidas  al  alumnado  de  música,  aunque  están  abiertas  a  toda  la  comunidad  educativa  si  las
circunstancias  así  lo  requieren por  su interés  pedagógico  y/o  social,  sobre todo de cara  a estimular  o  potenciar  el  desarrollo  de
competencias clave como las competencias sociales y cívicas o la competencia conciencia y expresiones culturales.


