
IES Segundo de Chomón 
C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel 
Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80 
C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es 

 
 

 

 

Programación didáctica 
 

 

 

 

Música 
 

 

1º, 3º y 4º ESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento didáctico Música 

Curso escolar 2018/2019



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Música ESO  Departamento de Música 

Página 2 de 25 
 

 

Índice 
1. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. ....................... 3 

2. Criterios de calificación. Programa de recuperación de materias pendientes. ....................................... 14 

3. Contenidos mínimos. ............................................................................................................................... 15 

4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de libre 
configuración autonómica. ...................................................................................................................... 16 

5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias y ámbitos, 
así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación. ......................................... 17 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. ......................................... 17 

7. Concreciones metodológicas. .................................................................................................................. 21 

8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el desarrollo de la 
expresión oral. ......................................................................................................................................... 22 

9. Tratamiento de los elementos transversales. ......................................................................................... 23 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del Proyecto 
bilingüe o plurilingüe. .............................................................................................................................. 24 

11. Actividades complementarias y extraescolares....................................................................................... 24 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en relación con los 
resultados académicos y procesos de mejora. ........................................................................................ 24 

 

  



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Música ESO  Departamento de Música 

Página 3 de 25 
 

1. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

1.- La evaluación del aprendizaje será continua, formativa y diferenciada según las diferentes 
materias del currículo. Esta diferenciación no dificulta la concepción del conocimiento como un 
saber integrado. 

2.- El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos 
diversos para llevarla a cabo deberán permitir la constatación de los progresos realizados por cada 
alumno/a, teniendo en cuenta su particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de 
capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizajes. Así mismo debido a su carácter formativo, 
la evaluación deberá servir para orientar los procesos de enseñanza aprendizaje que mejor 
favorezca la consecución de los objetivos. 

3.- Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. Los 
criterios de evaluación deberán concretarse en las programaciones didácticas de manera explícita y 
precisa los mínimos exigibles para superar las correspondientes materias. 

4.- En el proceso de evaluación continua, cuando el proceso de un alumno/a no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de apoyo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición 
de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

5.- Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos/as a que su rendimiento escolar sea 
valorado con criterios de plena objetividad, los centros darán a conocer los contenidos y criterios 
de evaluación mínimos exigibles para obtener una valoración positiva en las distintas materias que 
integran el currículo. 

6.- El profesorado evaluará tanto los aprendizajes de los alumnos/as como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente evaluará el Proyecto curricular, la programación 
didáctica y el desarrollo del currículo en relación con su adecuación a las necesidades y 
características del centro.  

Los criterios generales de evaluación estarán relacionados con las diferentes competencias clave, 
designadas por su correspondiente número ordinal: 

1) Competencia en comunicación lingüística 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3) Competencia digital 

4) Competencia de aprender a aprender 

5) Competencia sociales y cívicas 

6) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7) Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 

Durante el presente curso las evaluaciones quedarán establecidas de la siguiente manera para 1º, 
3º y 4º de ESO: 

- Evaluación inicial 
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- Evaluación 1ª; 

- Evaluación 2ª 

- Evaluación 3ª 

- Pruebas extraordinarias. 

 

1.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1º.E.S.O. 

1.- Reconocer auditivamente y determinar el período al que pertenecen distintas obras musicales 
escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias. 

Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar las 
características que permiten situar en su contexto a una obra musical y de mostrar una actitud 
abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición 
de piezas musicales conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con características muy 
similares que puedan identificarse con facilidad. Competencias 1, 5, 6, 7. 

Indicadores. 

C1: es capaz de ubicar en un período histórico las audiciones propuestas en base a sus características 
compositivas. Es capaz de reconocer el tipo de agrupación instrumental o vocal. 

C5: tienen constancia de que existen diferentes estilos musicales y sabe apreciarlos de manera 
respetuosa. 

C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales-Ñ 

C7: conoce las diferentes agrupaciones instrumentales que existen. Es capaz de transmitir los 
conocimientos adquiridos con lenguaje técnico. Muestra buena disposición ante conocimientos 
nuevos. 

C8: participa activamente en las tareas propuestas. Tiene presente la variedad de músicas que nos 
rodean y favorece la comprensión de diferentes estilos y culturas. 

 

2.- Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráficos, 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. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir auditivamente 
algunas de las características relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha reconocido 
a través de distintos lenguajes. El criterio se aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, 
explicitando. Competencias 1, 2, 6 y 7. 

Indicadores. 

C1: adquiere el vocabulario específico del área. Ex plica el lenguaje musical en términos adecuados. 

C2: trabaja los pulsos regulares, el conocimiento del compás y las distintas figuras musicales. 
Comprende y reproduce estructuras rítmicas en compases de 2, 3 y 4 pulsos. Comprende la 
existencia de una línea melódica en textura monódica y polifónica. 

C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones musicales a través de criterios 
objetivos de creación musical y no solo subjetivos conforme a criterios de gusto personal. 
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C7: desarrolla la lectura y la escritura musical. Desarrolla la capacidad de análisis musical de una 
partitura sencilla. 

 

3.- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando una 
terminología adecuada. 

Este criterio permite evaluar la capacidad de utilizar un vocabulario musical apropiado para 
comprobar y enjuiciar diferentes tipos de música. Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación 
de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de dar opiniones o “hablar de música”. 
Competencias 1, 5, 6 y 8. 

Indicadores. 

C1: adquiere un vocabulario específico. Es capaz de emitir juicios críticos utilizando un lenguaje 
adecuado y en base a criterios objetivos. 

C5: respeta opiniones diferentes a la propia en el ámbito del entorno musical. Tiene actitud abierta 
a diferentes manifestaciones artístico-musicales. 

C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones musicales a través de criterios 
objetivos de creación musical y no solo subjetivos conforme a criterios de gusto personal. Es capaz 
de abrir sus gustos musicales a nuevos estilos. 

C8: entabla un diálogo a partir de la audición de diferentes estilos musicales, con criterio propio. 
Entiende el hecho musical para interiorizarlo y disfrutarlo. 

 

4.- Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, 
adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles (interpretación, 
improvisación y creación). Practicar los principios básicos de los procedimientos compositivos y las 
formas básicas de organización musical. 

Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico 
alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 
actuando indistintamente como cantante, instrumentista, bailarín, director, solista, etc. Intentando 
concretar su acción con la del resto del conjunto y colaborando en la consecución de unos resultados 
que sean producto del trabajo en equipo. Competencias 1, 3, 5, 6, 7. 

 

Indicadores 

C1: es capaz de entonar canciones con la entonación y la pronunciación adecuadas. Aprende nuevo 
vocabulario en inglés, alemán y/o francés. 

Desarrolla las capacidades relacionadas con el lenguaje: la respiración, la dicción, y la articulación. 

C3: desarrolla la expresión corporal a través danzas. Desarrolla la capacidad de expresar 
corporalmente las distintas texturas de una obra musical. Utiliza el medio físico para la creación 
artística. 

C5: trabaja en equipo cooperando y subsanando errores. Conocerse y valorarse a sí mismo y en 
conjunto con los compañeros en los trabajos colaborativos. Crea un sistema de valores propio 
basado en el respeto a la hora de cantar, tocar y danzar en grupo. Tiene actitud abierta a distintas 



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Música ESO  Departamento de Música 

Página 6 de 25 
 

manifestaciones artístico-musicales. Respeta opiniones diferentes a la propia en el ámbito del 
entorno musical. 

C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales. Conoce otros estilos 
musicales a través de la interpretación. 

 

C7: desarrolla la atención, la concentración y la memoria auditiva a la hora de la interpretación. 
Conoce la clasificación de los instrumentos. Realiza actividades de interpretación musical tomando 
conciencia de sus capacidades reales y de su mejoría gracias a la práctica. Muestra buena disposición 
ante conocimientos nuevos. 

C8: participa en el trabajo cooperativo y tiene desinhibición ante la interpretación musical. Entiende 
el hecho musical para interiorizarlo y disfrutarlo. Desarrolla la capacidad de interpretación activa en 
las interpretaciones colectivas respetando las normas del aula. 

 

5. Leer distintos tipos de partituras (diferentes representaciones gráficas de la música) así como los 
elementos básicos del lenguaje musical, en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las 
tareas de interpretación y audición. 

A través de este criterio se trata de comprobar el grado de comprensión de algunos de los signos y 
símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la lectura musical. Lo que 
se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con la que el alumnado se desenvuelve en 
la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse en la partitura para interpretar una pieza musical 
o para seguir mejor una obra durante la audición. Competencias 2, 6 y 7. 

Indicadores 

C2: comprende y reproduce estructuras rítmicas complejas. Comprende la estructura interna de las 
obras (frases de 8, 12 compases…) musicales y el sentido de la proporciones. Relaciona los intervalos 
con su concepto numérico. C6: es capaz de valorar la escritura musical y la corrección en el uso de 
la terminología específica. Es capaz de leer las figuras estudiadas y entonar las figuras hasta el nivel 
establecido. Es capaz de leer una partitura musical propuesta y seguir una partitura en una audición. 

C7: ejercita actividades musicales vinculadas a la lectura musical. Desarrolla la atención, la 
concentración y la memoria, así como la comprensión de la lectura musical. Es capaz de trasmitir 
los conocimientos adquiridos con lenguaje técnico. 

 

6.-Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. Identificar en el ámbito 
cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas 
y proponiendo soluciones. 

Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante las situaciones de 
polución sonora, especialmente en aquellas provocadas por un uso inadecuado de la música, y su 
capacidad para proponer soluciones originales y contribuir activamente al cuidado de la salud y a la 
conservación de un entorno libre de ruidos molestos. Competencias 3, 5, 6. 

Indicadores 

C3: conoce la importancia de la higiene auditiva y los elementos nocivos de la contaminación 
acústica. Usa de manera correcta la voz. Conoce el funcionamiento del mercado musical. 
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C5: tiene constancia de la importancia del sonido y el silencio en la vida cotidiana haciendo buen 
uso del sonido. Trabaja en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades. Participa en 
actividades de análisis formal musical compartiendo ideas propias con la de los compañeros. 

C6: es capaz de valorar las situaciones en las que la música supone un aporte cultural. Es capaz de 
discriminar creaciones de calidad musical y artística ante otras de simple consumismo. 

C8: entabla un diálogo a partir de la observación del sonido en el ámbito cotidiano. Entiende el 
hecho musical para disfrutarlo e interiorizarlo. 

 

1.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 3º. E.S.O. 

1.- Reconocer auditivamente y determinar el período al que pertenecen distinta obras musicales 
escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias. 

Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar las 
características que permiten situar en su contexto a una obra musical y de mostrar una actitud 
abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición 
de piezas musicales conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con características muy 
similares que puedan identificarse con facilidad. Competencias 1, 5, 6, 7. 

Indicadores. 

C1: es capaz de ubicar en un período histórico las audiciones propuestas en base a sus características 
compositivas. Es capaz de reconocer el tipo de agrupación instrumental o vocal. 

C5: tienen constancia de que existen diferentes estilos musicales y sabe apreciarlos de manera 
respetuosa. 

C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales. Respeta las 
manifestaciones musicales de otras épocas. 

C7: conoce las diferentes agrupaciones instrumentales que existen. Es capaz de transmitir los 
conocimientos adquiridos con lenguaje técnico. Muestra buena disposición ante conocimientos 
nuevos. 

C8: participa activamente en las tareas propuestas. Tiene presente la variedad de músicas que nos 
rodean y favorece la comprensión de diferentes estilos y culturas. 

 

2.- Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráficos, 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. 

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir auditivamente 
algunas de las características relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha reconocido 
a través de distintos lenguajes. El criterio se aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, 
explicitando. 

Competencias 1, 2, 6 y 7. Indicadores. 

C1: adquiere el vocabulario específico del área. Ex plica el lenguaje musical en términos adecuados. 
Emplea un vocabulario musical preciso y adecuado. 
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C2: trabaja los pulsos regulares, el conocimiento del compás y las distintas figuras musicales. Sabe 
en qué consiste la composición del compás 6/8. Comprende la existencia de una línea melódica en 
textura monódica y polifónica. 

C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones musicales a través de criterios 
objetivos de creación musical y no solo subjetivos conforme a criterios de gusto personal. 

C7: desarrolla la lectura y la escritura musical. Desarrolla la capacidad de análisis musical de una 
partitura a varias voces. Desarrolla la creación musical basándose en el motivo musical como célula 
melódico-rítmica mínima. 

 

3.- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando una 
terminología adecuada. 

Este criterio permite evaluar la capacidad de utilizar un vocabulario musical apropiado para 
comprobar y enjuiciar diferentes tipos de música. Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación 
de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de dar opiniones o “hablar de música”. 
Competencias 1, 5, 6. 

Indicadores 

C1: adquiere un vocabulario específico. Es capaz de emitir juicios críticos utilizando un lenguaje 
adecuado y en base a criterios objetivos. 

C5: respeta opiniones diferentes a la propia en el ámbito del entorno musical. Tiene actitud abierta 
a diferentes manifestaciones artístico-musicales. 

C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones musicales a través de criterios 
objetivos de creación musical y no solo subjetivos conforme a criterios de gusto personal. Es capaz 
de abrir sus gustos musicales a nuevos estilos. 

C8: entabla un diálogo a partir de la audición de diferentes estilos musicales, con criterio propio. 
Entiende el hecho musical para interiorizarlo y disfrutarlo. 

 

4.- Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, 
adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico 
alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 
actuando indistintamente como cantante, instrumentista, bailarín, director, solista, etc. Intentando 
concretar su acción con la del resto del conjunto y colaborando en la consecución de unos resultados 
que sean producto del trabajo en equipo. Competencias 1, 3, 5, 6, 7. 

 

Indicadores 

C1: es capaz de entonar canciones con la entonación y la pronunciación adecuadas. Aprende nuevo 
vocabulario en inglés, alemán y/o francés. Desarrolla las capacidades relacionadas con el lenguaje: 
la respiración, la dicción, y la articulación. 

C3: desarrolla la expresión corporal a través danzas. Desarrolla la capacidad de expresar 
corporalmente las distintas texturas de una obra musical. Utiliza el medio físico para la creación 
artística. 
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C5: trabaja en equipo cooperando y subsanando errores. Conocerse y valorarse a sí mismo y en 
conjunto con los compañeros en los trabajos colaborativos. Crea un sistema de valores propio 
basado en el respeto a la hora de cantar, tocar y danzar en grupo. Tiene actitud abierta a distintas 
manifestaciones artístico-musicales. Respeta opiniones diferentes a la propia en el ámbito del 
entorno musical. 

C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales. Conoce otros estilos 
musicales a través de la interpretación. 

C7: desarrolla la atención, la concentración y la memoria auditiva a la hora de la interpretación. 
Conoce la clasificación de los instrumentos. Realiza actividades de interpretación musical tomando 
conciencia de sus capacidades reales y de su mejoría gracias a la práctica. Muestra buena disposición 
ante conocimientos nuevos. 

C8: participa en el trabajo cooperativo y tiene desinhibición ante la interpretación musical. Entiende 
el hecho musical para interiorizarlo y disfrutarlo. Desarrolla la capacidad de interpretación activa en 
las interpretaciones colectivas respetando las normas del aula. 

 

5.- Utilizar con autonomía algunos dispositivos electrónicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y 
para realizar sencillas producciones audiovisuales. 

Con este criterio se observa la utilización de algunos dispositivos electrónicos para la grabación y 
reproducción de audio y vídeo. No se trata de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos, 
sino de observar el interés y la disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades 
que lo requieren, así como la coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida. 
Competencias 4, 7. 

Indicadores 

C4: obtiene información sobre la toma de sonido. Conoce el proceso de elaboración de un disco 
hasta la obtención de la mezcla final. 

C7: conoce las técnicas básicas de registro de sonido. 

 

6.- Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una 
serie de elementos dados. 

Con este criterio se observa la habilidad del alumnado para seleccionar y combinar distintos 
elementos musicales con el fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración de un arreglo 
sencillo para una pieza musical. Se partirá siempre de elementos previamente trabajados en el aula 
y se valorará tanto el proceso como los resultados. Competencias 6, 7. 

Indicadores 

C6: es capaz de seleccionar los elementos musicales con criterios coherentes y estéticos. Es capaz 
de ajustarse a los elementos y a las características propuestas. 

 

C7: desarrolla la capacidad de creación e improvisación. Realiza actividades de interpretación 
musical y de composición tomando conciencia de las propias capacidades reales. 
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C8: participa en los procesos de creación que exigen confianza en las propias interpretaciones. 
Entiende el hecho musical para pasar de un plano interpretativo a un plano compositivo. 

 

7.- Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las 
tareas de interpretación y audición. 

A través de este criterio se trata de comprobar el grado de comprensión de algunos de los signos y 
símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la lectura musical. Lo que 
se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con la que el alumnado se desenvuelve en 
la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse en la partitura para interpretar una pieza musical 
o para seguir mejor una obra durante la audición. Competencias 2, 6 y 7. 

Indicadores 

C2: comprende y reproduce estructuras rítmicas complejas. Comprende la estructura interna de las 
obras (frases de 8, 12 compases…) musicales y el sentido de la proporciones. Relaciona los intervalos 
con su concepto numérico. C6: es capaz de valorar la escritura musical y la corrección en el uso de 
la terminología específica. Es capaz de leer las figuras estudiadas y entonar las figuras hasta el nivel 
establecido. Es capaz de leer una partitura musical propuesta y seguir una partitura en una audición. 

C7: ejercita actividades musicales vinculadas a la lectura musical. Desarrolla la atención, la 
concentración y la memoria así como la comprensión de la lectura musical. Es capaz de trasmitir los 
conocimientos adquiridos con lenguaje técnico. 

 

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

Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante las situaciones de 
polución sonora, especialmente en aquellas provocadas por un uso inadecuado de la música, y su 
capacidad para proponer soluciones originales y contribuir activamente al cuidado de la salud y a la 
conservación de un entorno libre de ruidos molestos. Competencias 3, 5, 6. 

Indicadores 

C3: conoce la importancia de la higiene auditiva y los elementos nocivos de la contaminación 
acústica. Usa de manera correcta la voz. Conoce el funcionamiento del mercado musical. 

C5: tiene constancia de la importancia del sonido y el silencio en la vida cotidiana haciendo buen 
uso del sonido. Trabaja en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades. Participa en 
actividades de análisis formal musical compartiendo ideas propias con la de los compañeros. 

C6: es capaz de valorar las situaciones en las que la música supone un aporte cultural. Es capaz de 
discriminar creaciones de calidad musical y artística ante otras de simple consumismo. 

C8: entabla un diálogo a partir de la observación del sonido en el ámbito cotidiano. Entiende el 
hecho musical para disfrutarlo e interiorizarlo. 

 

1.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 4º E.S.O. 

1.- Explicar algunas funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la sociedad. 



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Música ESO  Departamento de Música 

Página 11 de 25 
 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumnado acerca del papel de la música 
en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de 
comunicación, etc. Competencias 1, 3, 5, 6. 

Indicadores 

C1: emplea un lenguaje musical preciso y adecuado. Es capaz de analizar y valorar y expresar 
correctamente situaciones en las que la música se encuentra presenta en la sociedad actual. 

C3: conoce la importancia de la higiene auditiva y los elementos nocivos de la contaminación 
acústica. Desarrolla habilidades de discriminación auditiva de distintos estilos y manifestaciones 
musicales. Conoce el concepto de música como producto al servicio del consumidor y conoce el 
funcionamiento del mercado musical. 

C5: tiene consciencia de la importancia del uso de la música en la sociedad actual, haciendo buen 
uso de ella. Analiza diferentes situaciones y la función y adecuación de la música en cada una de 
ellas. 

C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales. Desarrolla aptitudes de 
crítica musical ante la música que consumimos. 

C8: entabla un diálogo en base a un análisis a partir de la observación del sonido en el ámbito 
cotidiano. Elegir los recursos teniendo en cuenta la intencionalidad expresiva de lo que se desea 
lograr. 

 

2.- Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos 
impresos como partituras, comentarios o musicogramas y describir sus principales características. 

Este criterio intenta evaluar la capacidad del alumnado para identificar algunos de los rangos 
distintivos de una obra musical y para describir, utilizando la terminología adecuada, aspectos 
relacionados con el ritmo, la melodía, la textura o forma. El análisis se realizará siempre e n 
situaciones contextualizadas y a partir de la audición de obras previamente trabajadas en el aula o 
con características similares a las mismas. Competencias 1, 2, 6 y 7. 

Indicadores 

C1: adquiere el vocabulario específico del área. Ex presa con la terminología adecuada el análisis de 
las obras propuestas. 

C2: comprende las estructuras musicales y su coherencia compositiva. Analiza las estructuras 
melódico-armónicas de las obras propuestas. 

C6: es capaz de analizar y valorar distintas manifestaciones culturales. Respeta las manifestaciones 
musicales de otras culturas distintas a la occidental. 

C7: desarrolla la capacidad de análisis musical a partir de diferentes soportes: partitura y audición. 

 

3.- Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresar una opinión fundamentada respecto a una 
obra o espectáculo musical, así como la habilidad para comunicar, de forma oral o escrita, y 
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argumentar correctamente las propias ideas apoyándose en la utilización de diferentes fuentes 
documentales. Competencias 1, 5, 6 y 7. 

Indicadores 

C1: explica el lenguaje musical en términos adecuados. Comprende la fusión entre texto y música. 
Expresa su propia opinión fundamentada en criterios musicales y respeta la de los demás. 

C5: tiene actitud abierta hacia distintas manifestaciones artístico-musicales. 

Respeta opiniones diferentes a l propia en el ámbito del entorno musical. 

C6: desarrolla aptitudes de crítica musical ante la música que consumimos. Conoce manifestaciones 
artísticas musicales a través de audiciones variadas y es capaz de analizarlas y valorarlas. 

C8: es capaz de emitir juicios propios y a expresarlos con la terminología adecuada. Es capaz de 
comprender y aplicar de manera correcta diferentes fuentes documentales. 

 

4.- Ensayar e interpretar en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o 
mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 

Con este criterio se trata de comprobar la autonomía del alumnado y su disposición y colaboración 
con otros miembros del grupo, siguiendo los pasos necesarios e introduciendo las medidas 
correctivas adecuadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades. Competencias 
1, 3, 5, 6, 7. 

Indicadores 

C1: es capaz de entonar canciones con la entonación y la pronunciación adecuadas. Aprende nuevo 
vocabulario en inglés, alemán y/o francés. Desarrolla las capacidades relacionadas con el lenguaje: 
la respiración, la dicción, y la articulación. 

C3: desarrolla la expresión corporal a través de danzas. Desarrolla la capacidad de expresar 
corporalmente las distintas texturas de una obra musical. Utiliza el medio físico para la creación 
artística. 

C5: trabaja en equipo cooperando y subsanando errores. Conocerse y valorarse a sí mismo y en 
conjunto con los compañeros en los trabajos colaborativos. Crea un sistema de valores propio 
basado en el respeto a la hora de cantar, tocar y danzar en grupo. Tiene actitud abierta a distintas 
manifestaciones artístico-musicales. Respeta opiniones diferentes a la propia en el ámbito del 
entorno musical. 

C6: es capaz de apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales. Conoce otros estilos 
musicales a través de la interpretación. 

C7: desarrolla la atención, la concentración y la memoria auditiva a la hora de la interpretación. 
Conoce la clasificación de los instrumentos. Realiza actividades de interpretación musical tomando 
conciencia de sus capacidades reales y de su mejoría gracias a la práctica. Muestra buena disposición 
ante conocimientos nuevos. 

C8: participa en el trabajo cooperativo y tiene desinhibición ante la interpretación musical. Entiende 
el hecho musical para interiorizarlo y disfrutarlo. Desarrolla la capacidad de interpretación activa en 
las interpretaciones colectivas respetando las normas del aula. 
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5.- Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la intervención 
de distintos profesionales. 

Este criterio pretende evaluar el conocimiento del alumnado sobre el proceso seguido en distintas 
producciones musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada 
una de las fases del procesos por los diferentes profesionales que intervienen. Competencias 1, 6 y 
7. 

Indicadores 

C1: adquiere el vocabulario específico del área. Es capaz de sonorizar una narración. Es capaz de 
analizar el papel de la música en los distintos medios de comunicación. 

C6: es capaz de valorar las potencialidades de cada género musical y los efectos que producen para 
aplicarlos en producciones musicales. 

C7: es capaz de manejar con soltura los medios técnicos que esta área precisa. 

 

6.- Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos 
informáticos. 

Este criterio pretende comprobar los criterios de selección de fragmentos musicales adecuados a la 
secuencia de imágenes que se pretende sonorizar y la aplicación de las técnicas básicas necesarias 
para la elaboración de un producto audiovisual. Competencias 4, 6, 7. 

Indicadores 

C4: es capaz de manejar los programas informáticos precisos para esta tarea. Conoce la secuencia 
de los procesos necesarios para esta tarea. 

C6: conoce y es capaz de analizar la influencia de la música en el estado anímico para aplicarla de 
manera consciente a la imagen. Conoce el valor y la apreciación de la música en diferentes culturas 
y su aplicación. 

C7: conoce la creación musical en la secuenciación de imágenes. Conoce los recursos informáticos 
necesarios. 

C8: desarrolla criterios propios para la realización de esta actividad. Entiende el hecho musical y su 
aplicación directa. 

  

 

1.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.- Observación directa en clase: 

- Observación sistemática de asistencia y puntualidad. Nivel de participación e implicación en 
las actividades del aula, especialmente de carácter práctico. 

- Respeto por las normas y condiciones básicas de funcionamiento del grupo, enfocado a la 
correcta realización y desarrollo de las actividades de práctica musical. 

- Nivel básico de técnica instrumental. 

- Desarrollo de la escucha activa y participativa en las actividades de audición. 

- Coordinación y capacidad de expresión corporal. 
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- Capacidad de improvisación y creación en la expresión instrumental y vocal. 

 

2.- Seguimiento del proceso del aprendizaje conceptual. 

A través de pruebas escritas de carácter teórico y ejercicios prácticos, así como del cuaderno de 
clase, valorando el nivel de conocimiento del lenguaje musical, la capacidad de análisis de 
audiciones, nivel de desarrollo y aplicación de los contenidos tratados. 

 

3.- Valoración de la capacidad de indagación en la realización de trabajos. 

Búsqueda y selección de datos, organización, posterior presentación, exposición al grupo, 
conclusiones y reflexiones obtenidas. 

 

4. Expresión oral y escrita 

Expresión oral y escrita correcta, y manejando el vocabulario musical específico propio del nivel 
educativo en que se desarrollan las U.D 

 

2. Criterios de calificación. 

Se aplicarán para los cursos 1º, 3º y 4º de E.S.O. los siguientes criterios de calificación: 

 

Trabajo en clase y tareas (15% de la nota): respeto y colaboración con los compañeros, 
cumplimiento de las normas básicas para el desarrollo de las actividades, asistencia y puntualidad, 
cuidado del material; silencio y atención, revisión de la libreta de trabajo y actividades de clase; 
análisis de los ejercicios realizados en clase: instrumentales, corporales, auditivas; realización de 
diferentes pruebas escritas (tests, octavillas, ejercicios, etc); realización de deberes y tareas para 
casa. 

Exámenes escritos  (50% de la nota): se incluyen los contenidos de cada una de las unidades 
didácticas expuestas en la programación. 

Ejercicios de práctica instrumental (25% de la nota): estudio y preparación individual de partituras 
y ejercicios prácticos; traer el material a clase (libro, libreta, partituras, flauta, etc.); en las 
actividades prácticas además de la participación e implicación se tendrá en cuenta el respeto al 
grupo de compañeros y al desarrollo de la  función docente, así como a todas aquellas normas y 
condiciones inherentes y necesarias para la práctica y la enseñanza de la música. 

Comportamiento y actitud (10 % de la nota): el alumnado deberá tener en todo momento un 
comportamiento adecuado en clase, demostrando educación y respeto hacia los demás 
compañeros, profesor, al material de clase y al centro. 

 

Ejercicios y actividades fuera del horario escolar: la asistencia a conciertos y/o actividades musicales 
y culturales será valorada positivamente como calificación de aula. Aquellos alumnos que les sea 
imposible asistir a este tipo de actividades (debidamente justificado) podrán realizar algún tipo de 
trabajo complementario. 
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Cada apartado de los anteriores debe obtener como mínimo la calificación de 4 para poder mediar 
con los demás. Uno de los apartados suspensos con menor nota que 4 imposibilita que se pueda 
aprobar la materia en la evaluación correspondiente. 

Se valorará en los exámenes y pruebas escritas la correcta expresión musical y el vocabulario 
específico que el alumno debe manejar en cada unidad. 

 

2.1 Programa de recuperación de materias pendientes 

Al desaparecer la asignatura de música en el segundo curso de ESO será el/ la jefa de departamento 
el/la encargado/a del seguimiento, evaluación y calificación de los alumnos que tengan pendientes 
el área de música de 1º de ESO. El profesor/a responsable se pondrá en contacto con los alumnos 
de 2º de ESO con la asignatura pendiente a través del tutor del grupo. El profesor/a informará de 
los diferentes contenidos a superar por estos alumnos. Así mismo se les repartirá unas hojas con 
dichos contenidos, los criterios de calificación que se utilizarán para su evaluación y las fechas 
previstas para la prueba escrita. Esta hoja deberá ser firmada por los padres y devuelta al profesor 
encargado.  

Los alumnos de 2º ESO que tengan pendiente la música de 1º, deberán realizar un cuaderno de 
actividades que será entregado a los alumnos.  En dicho cuaderno se trabajan los contenidos 
mínimos de 1º ESO. De todos ellos se presenta una breve explicación y una propuesta de trabajo. El 
alumno podrá consultar todas las dudas que tenga a la profesora de música durante los recreos de 
la semana. El cuaderno se entregará debidamente terminado a la jefa del departamento, con la 
fecha que se establezca para tal fin. 

A su vez, será la profesora que imparte los cursos de 3º de ESO el encargado del seguimiento de los 
alumnos con la asignatura pendiente de 1º de ESO. Se considerarán recuperados los contenidos 
correspondientes a 1º ESO siempre que el alumno apruebe la primera evaluación del curso actual. 
En esta evaluación deberá superar tanto las pruebas escritas como la práctica instrumental. Si no 
fuera así, tendrán que presentarse a una prueba antes de finalizar el segundo trimestre del curso 
escolar sobre contenidos mínimos. 

Este procedimiento se extenderá en el caso de 4ºESO. 

3. Contenidos mínimos. 

3.1 Contenidos mínimos exigibles para 1ºESO: 

1. Conocer y explicar las cualidades del sonido. 

2. Leer con fluidez las notas en clave de sol. 

3. Conocer el valor de las figuras hasta las semicorcheas y sus silencios. 

4. Saber marcar la pulsación y el acento en ritmos básicos de 2/4, 3/4, 4/4 

5. Conocer las principales familias de instrumentos y el nombre de los principales instrumentos 
que forman una orquesta. 

6. Manejar con ostinatos sencillos instrumentos de percusión en el aula. 

7. Manejar el carrillón o la flauta en la interpretación de melodías sencillas. 

8. Conocer el nombre de las principales voces femeninas y masculinas. 

9. Conocer bailes, canciones e instrumentos propios del folklore aragonés. 
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3.1 Contenidos mínimos para 3ºESO 

1. Conocimiento e identificación a través de audiciones de los siguientes elementos de lenguaje 
musical: Ritmo, melodía, textura. 

1. Reconocer en las audiciones y partituras los principios constructivos musicales de repetición 
y contraste. 

2. Conocer los diferentes tipos de formas vocales e instrumentales, valorando la importancia 
de su difusión a través de los distintos periodos de la historia. 

3. Valoración de la audición como forma de comunicación y fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

4. Conocer y diferenciar los diferentes géneros musicales según su función, aplicación y 
contenido. 

5. Conocer y valorar el papel del músico y de la música en los diferentes períodos históricos. 

6. Valorar el hecho musical en las diferentes sociedades y culturas. 

7. Saber analizar elementos musicales a través de la audición de distintas obras. 

8. Capacidad de interpretar individual o colectivamente piezas monofónicas o polifónicas. 

 

3.3 Contenidos mínimos para 4ºESO. 

1. Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para descubrir música. 

2. Entender, valorar y analizar la música con una presencia constante en la audición, 
espectáculos y medios audiovisuales. 

3. Interpretación de piezas musicales polifónicas siguiendo una partitura. 

4. Conocer y valorar distintos estilos musicales. 

5. Conocer y valorar distintas culturas musicales. 

 

4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

Los contenidos recogidos en la programación vienen a complementar y reforzar las materias que a 
continuación se mencionan: 

Materias troncales 

• Educación Física por lo respecta al desarrollo psicomotor de los alumnos. 

• Educación plástica por la propuesta de construcción de instrumentos musicales. 

• Idiomas: por la inclusión en el proyecto plurilingüe se impartirán contenidos en inglés, así 
como actividades de canto donde los alumnos tienen que hacer uso de varios idiomas. 

• Matemáticas por lo que se refiere a compases, duraciones y cálculo de medidas en la 
construcción de instrumentos. 
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• Lengua Castellana y Literatura. El análisis formal de canciones supone conocer estructuras 
literarias. El canto mejora la pronunciación y articulación de las palabras. 

• Geografía e Historia. Viene a reforzar el conocimiento del contexto histórico donde se 
desarrollan los distintos estilos musicales, así como el marco geográfico donde se desarrolla. 

• Biología y Geología. El fenómeno acústico y su comprensión. La fisiología de los órganos de 
nuestro cuerpo relacionados con la música. 

Materias optativas 

• Latín.  Estudio de la música religiosa católica y su importancia en la evolución de música 
occidental. 

• Filosofía. Disciplina muy relacionada a la esencia de la música. Importantes filósofos han 
estudiado a fondo la música desde un enfoque filosófico. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. Importancia de los medios tecnológicos a 
la hora de registrar o reproducir música y de ser publicada en diferentes plataformas digitales. 

 

5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias 
y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 

Al comienzo de la Educación secundaria obligatoria, los profesores realizarán una evaluación inicial 
al alumnado para detectar el grado alcanzado en el desarrollo de las competencias clave y el grado 
de dominio de contenidos de las distintas materias.  

Del mismo modo servirá para detectar déficits de tipo psicomotor o sensorial y tomar las medidas 
oportunas. 

Se tendrá en cuenta el informe de aprendizaje individualizado de final de etapa, acerca de la 
escolarización y el proceso de aprendizaje seguido por el alumno durante la Ed. Primaria. 

 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

La atención a la diversidad de los alumnos referente a las diferencias individuales en capacidades, 
motivaciones e intereses, exige que los materiales curriculares posibiliten la acción abierta de los 
profesores, de forma que tanto el nivel de los contenidos como de los planteamientos didácticos 
puedan variar según las necesidades específicas del aula. 

En la materia de Música, llevaremos a cabo las diferentes medidas de atención a la diversidad 
siguiendo las mismas pautas para cada curso. 

 

La programación de Música debe tener en cuenta los contenidos en los que el rendimiento varía 
ostensiblemente de unos alumnos a otros, como por ejemplo los relacionados en actividades de 
práctica y auditivas.  

En este punto es esencial plantear actividades de refuerzo y de ampliación para que trabajen los 
más adelantados. El desarrollo de actividades de diferente dificultad también servirá para adecuar 
los contenidos del área a las diferentes capacidades de los alumnos. 
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La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 
proceso de aprendizaje, y debe servir al profesor para: 

• Comprobar los conocimientos previos del alumno al comienzo de cada unidad didáctica. 
Cuando se detecte alguna laguna e n los conocimientos de determinados alumnos, deben 
proponerse actividades destinadas a subsanarla. 

• Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos del 
alumnado y que sean adecuados a su nivel cognitivo. 

 

• Durante el desarrollo del trabajo en el aula, el material seleccionado facilita las pertinentes 
adaptaciones a la diversidad del alumnado a partir de la flexibilidad de sus diferentes componentes. 

• Los contenidos se organizan en varios bloques. 

• Las actividades están graduadas. 

 

• La metodología contempla diversos ritmos y variantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, etc. 

 

Los siguientes aspectos permiten atender las diferencias individuales de los alumnos: 

 

• La división de contenidos en: recursos, organización y gestión, posibilita realizar una 
programación diferente según las necesidades del alumnado, dando distinto nivel de importancia a 
las distintas unidades didácticas. 

 

• La categorización de actividades facilita adecuar las mismas al nivel de los alumnos. 

 

Adaptaciones curriculares: 

 

   Las adaptaciones curriculares son las modificaciones que se realizan desde la programación en 
objetivos, contenidos, actividades y criterios y procedimientos de evaluación para atender las 
diferencias individuales. 

 

 

  

Criterios para realizar adaptaciones curriculares: 

• El punto de partida será siempre el currículo. 

• Se realizará una evaluación psicopedagógica del alumno. 

• Se tendrá en cuenta la realidad del alumno y las  posibilidades de éxito. 
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Se plantean como una toma de decisiones, producto de un trabajo consensuado con el centro. 

 

• No significativas 

 

Son las modificaciones que realizamos sobre los distintos elementos curriculares de la programación 
diseñada para todos los alumnos de un aula para responder las diferencias individuales, pero no 
afectan a las enseñanzas básicas del currículo oficial. Son una estrategia fundamental para conseguir 
la individualización de la enseñanza. 

 

• La evaluación: mediante la adecuación de los instrumentos, contenidos mínimos y 
procedimientos de evaluación a las necesidades de los alumnos. 

• La metodología: teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y realizando 
agrupamientos flexibles. 

 

• Los contenidos: realizando actividades de enseñanza aprendizaje diferenciadas (actividades 
de refuerzo y ampliación) y utilizando los materiales didácticos complementarios. 

 

• Significativas 

 

Se pretende que los alumnos alcancen las capacidades de la etapa de acuerdo con sus posibilidades 
y estarán siempre precedidas de una evaluación psicopedagógica del alumno y de una propuesta 
curricular específica. Su elaboración se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de 
Orientación. 

Adecuaciones que se realizan en la programación y que implican a los elementos prescriptivos del 
currículo (objetivos generales de etapa y de área, contenidos mínimos criterios de evaluación.) 

 

Por inclusión de objetivos y contenidos mínimos de otras etapas, por modificación o reformulación 
de los mismos, por temporalización fuera del curso de los objetivos y contenidos y como medida 
extraordinaria eliminación de alguno de los objetivos y contenidos mínimos. 

 

Programa de Aprendizaje Básico (P.A.I) 

El Programa de Aprendizaje Individualizado tiene como finalidad que los alumnos, mediante una 
metodología apropiada y una disposición de los contenidos adaptada a sus características y 
necesidades, desarrollen las competencias clave necesarias para su incorporación con garantía de 
éxito a segundo o tercer curso de la etapa. 

Los alumnos que pertenecen al Programa de Aprendizaje Individualizado (P.A.I.) y que cursan la 
asignatura de Música con su grupo de referencia, necesitan un refuerzo continuado en la 
motivación, hacia el estudio y las ganas de aprender, su desfase curricular y la falta de trabajo diario 
organizado hace que estos alumnos no muestren, en ocasiones, interés por la asignatura. 
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Un seguimiento en el aula personalizado hace que el alumno se sienta centro de atención de toda 
aquella actividad que ser realiza en cada momento: leer en voz alta, salir a la pizarra, dar una opinión 
sobre una audición etc.Las actividades de carácter práctico (tanto rítmicas, melódicas, e 
instrumentales) tienen una buena aceptación en estos alumnos ya que permiten realizarse en un 
terreno intelectual no necesariamente conceptual y desarrollan contenidos, capacidades y actitudes 
muy positivas. 

 

Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 

 El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en 2º y 3º de ESO se utilizará una 
metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades, prácticas y materias 
diferentes, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar 4º ESO por la vía ordinaria y obtengan 
el título de ESO. 

 Estos alumnos que asisten a clase con el grupo de referencia trabajarán los mismos 
contenidos pero facilitando la tarea en la medida de lo posible y priorizando los contenidos de 
carácter práctico. 

 

Atención al alumno inmigrante 

 

   Con atención al alumnado inmigrante se pretende la integración desde la perspectiva del 
enriquecimiento mutuo de las culturas mayoritarias y minoritarias como principio básico de 
interculturalidad y desde la convicción de que el Centro Educativo es el marco idóneo para enseñar 
o convivir desde la práctica de valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. 

   Desde el centro educativo, las medidas previstas para este enriquecimiento mutuo vienen 
plasmadas mediante un Plan de Acogida, donde se van a llevar a cabo una serie de actuaciones 
como: disposición de los tiempos y espacios en los que se va a llevar a cabo el tratamiento intensivo 
de la lengua de acogida, incorporación de los alumnos al curso, vinculación de los alumnos al figuras 
de referencia como los tutores de acogida, etc. 

Desde el área de Música, las medidas previstas una vez ubicados los alumnos al curso 
correspondiente, serán: 

 

• Recabar la información pertinente facilitada por el Equipo Directivo, el Departamento de 
Orientación y el tutor de acogida. 

 

• Procurar que el alumno se sitúe socio-afectivamente lo antes posible y conozca el aula de 
Música. 

 

• Realizar alguna actividad inicial en la que preveamos que el alumno pueda participar o que 
le resulte significativa. 
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7. Concreciones metodológicas. 

1) Principios metodológicos generales. 

Cada una de las unidades didácticas en cada uno de los cursos en los que se imparte la materia de 
Música, se abordará desde los conocimientos previos de los alumnos. Para ello se utilizarán 
diferentes recursos y estrategias: audiciones y su análisis; material audiovisual; ejercicios prácticos; 
preguntas directas sobre el tema; trabajos de búsqueda e investigación; práctica instrumental, etc. 
De forma paralela se irán explicando  los conceptos teóricos correspondientes. 

Cada alumno llevará un cuaderno de clase en el que deberán llevar todos los apuntes, fotocopias 
entregadas y actividades realizadas. Estas actividades serán revisadas periódicamente y su no 
realización supondrá una calificación negativa. El alumno que tenga cinco o más calificaciones 
negativas en este apartado en un trimestre, en este apartado, podrá ser sancionado con un parte 
de incidencia. El cuaderno se recogerá, al menos, una vez al trimestre.  

La metodología propuesta se fundamenta principalmente en la concepción constructivista del 
aprendizaje, por lo cual se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Será fundamentalmente activa y participativa. Se partirá del hecho musical en sí, es decir, la 
experiencia viva, emotiva y directa para acercarnos posteriormente al aspecto conceptual, analítico 
y racional de la propia música. 

• Los contenidos partirán siempre en lo posible de la  experiencia y el bagaje musical del 
alumno/a. Los conocimientos teóricos irán siempre acompañados de actividades en las que el 
alumno/a pueda experimentar de manera práctica los contenidos teóricos. 

• La didáctica integrará todas las actividades de práctica musical: interpretación instrumental, 
expresión vocal, audiciones, análisis de partituras, musicogramas, etc. 

• Las actividades avanzarán hacia la adquisición de una mayor autonomía por parte del 
alumno/a. 

Todas las estrategias de trabajo, actividades y evaluación permitirán desarrollar las competencias 
básicas. 

2) Contenidos generales. 

• Lectura y escritura musical. 

- Se presentarán como un medio y no como un fin en sí mismas.  Se diseñan para resultar 
aplicables y útiles a la interpretación; el seguimiento de audiciones, deducción de conceptos 
teóricos y todas las cuestiones que tienen que ver con la práctica musical en el aula. 

- Precisión y destreza en la lectura rítmica, se trabajará con silabas rítmicas, percusión corporal 
e instrumental, movimiento siguiendo esquemas rítmicos precisos, etc. 

- La práctica en grupo pequeño fomenta el aprendizaje cooperativo. 

- Para la afinación y sonoridad del grupo se pueden emplear las actividades de canto, instrumentos 
melódicos y armónicos. 

• Audición. 

- El sonido parte del silencio, y los alumnos/as deben aprender a escuchar. 
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- Poner en práctica la escucha activa, es decir, seguir el desarrollo de los principales elementos 
temáticos y su evolución a lo largo de toda la pieza. 

- Escuchar mostrando en todo momento, aunque ésta no se encuentre dentro de nuestras 
preferencias. Sólo así se deja la puerta abierta al conocimiento y apreciación real del fenómeno 
sonoro, a través de su principal medio de difusión, la escucha. 

• Interpretación. 

Se trabajará individualmente, pequeños grupos o conjuntamente con el resto de la clase. Hay que 
tener en cuenta el “respeto de papeles” dando respuesta a la diversidad de habilidades, capacidades 
y preferencia. 

- Partir siempre del silencio. 

- Los instrumentos de percusión melódicos y rítmicos como instrumento. 

- La práctica vocal se convierte en un hecho habitual. 

• Creación. 

En el trabajo en el aula se debe favorecer todo tipo de actividades creativas. El acto creativo no 
deberá ser del todo libre, proporcionando así a los alumnos/as conceptos básicos para el buen 
proceder de la actividad. 

Para la creación de melodías, el alumno/a se sirve de los instrumentos del aula. Las nuevas 
tecnologías facilitan esta tarea, así como todos los recursos de que se disponen puestos al servicio 
de creación y acercamiento al arte de los sonidos. 

 

3) Organización del espacio. 

Un aula con un espacio diáfano, aislada de ruidos externos . Es recomendable contar con algunos 
espacios más reducidos en los que  algunos grupos puedan realizar actividades de forma autónoma 
sin entorpecer el trabajo de otros. Se realizará en el aula de música el trabajo de pequeños  grupos. 

 

4) Agrupamiento de alumnos. 

- Pequeños grupos o de forma individual propiciando la  autonomía del alumnado: se aplicará 
esta fórmula para la realización de trabajos escritos o de las actividades del libro de texto. 

 

- Actividades que se trabajarán en gran grupo: en el aprendizaje de una danza, en la 
interpretación de piezas vocales o instrumentales, en audiciones, etc. 

8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 
desarrollo de la expresión oral. 

Objetivos: 

1.- Despertar el placer de la lectura. 

2.-Adquirir nuevos conocimientos. 

3.-Dominar el vocabulario. 

4.- Enriquecimiento gramatical. 
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5.-Automatizar la decodificación de los signos escritos del lenguaje.  

6.- Fijar la ortografía de las palabras. 

7.- Describir la belleza del lenguaje, desarrollando valores estéticos. Actividades de animación 
expresión oral y escrita. 

 

Animación desde la lectura. 

1. Contar con una oferta variada de libros, incluidos los libros de carácter informativo. 

2. Establecer formas de presentación de los nuevos libros (exposiciones, explicar el tema en 
voz alta, leer fragmentos, capítulos, etc.) 

3. Conocer los recursos de revistas, periódicos y documentos relacionados con la música que 
disponemos en el aula y la biblioteca escolar. 

4. Trabajar con revistas y páginas web. 

 

Animación desde la escritura. 

Tener en cuenta todo tipo de escrituras que se pueden producir y trabajar en el aula: personal 
(agendas); funcional (esquemas, resúmenes…); creativa (composiciones, canciones…); expositiva 
(exámenes, noticias, redacciones…). 

 

Animación persuasiva. 

Publicidad, anuncios, eslóganes, artículos de opinión, periódicas, suplementos, prensa… 

 

Películas. 

Se visionarán en clase aquellas películas considera das de interés para la materia de música. El 
visionado se completará con u n trabajo previo y posterior a modo de análisis de la película. 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

El área de Música proporciona múltiples posibilidades para integrar la educación en valores 
democráticos. En muchas ocasiones éstos están implícitos en el currículo aunque a veces reciben 
un tratamiento mucho más explícito en algunas unidades. Se trabajan, en mayor o menor medida, 
todos ellos. 

· Educación moral y cívica. Actitud de tolerancia y respeto por las diferentes culturas y sus 
manifestaciones musicales. 

· Educación para la paz. La música en si es un acto de colaboración y de comunicación y por lo 
tanto representa todos los valores contrarios a la violencia. 

· Educación para la salud y la educación sexual. La música contribuye al bienestar y al aprecio 
por el propio cuerpo y al fomento de las relaciones interpersonales. Se trata también el 
problema de la contaminación acústica y los problemas de salud que conlleva el exceso de 
ruido. 

· Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos. Se procura el siempre el 
intercambio de papeles en las actividades de grupo y la corrección de roles estereotipados 
respecto a la práctica musical. 
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· Educación Ambiental. Se concede mucha importancia al silencio como marco indispensable 
para la música y es un objetivo de etapa la sensibilización ante los problemas ocasionados 
por el ruido y la contaminación acústica. 

· Educación del consumidor. Se intenta analizar de forma crítica la gran industria de la música, 
la manipulación a la que estamos sometidos como consumidores y a la utilización de la 
música. 

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

A pesar de no tener un proyecto bilingüe o plurilingüe, en este apartado se pueden especificar las actividades 
realizadas para la potenciación de las lenguas extranjeras, por ejemplo, las actividades programadas dentro 
del Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras (PALE). 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento didáctico u 
órgano de coordinación docente, de acuerdo con el Programa anual de actividades 
complementarias y extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de las 
mismas en la evaluación de los alumnos. 

Para este curso 2018-2019 se proponen desde el departamento las siguientes actividades. 

1. Participación del Departamento de Música en la Semana o Jornadas Culturales que 
proponga el Centro. Se fomentará la inclusión de actividades musicales. 

2. Realización de uno o varios conciertos por parte de los alumnos de la materia de 
música, en fechas a determinar. 

3. Asistencia a conciertos, conferencias, proyecciones, encuentros, u otro tipo de 
manifestaciones musicales, que tengan lugar en la ciudad de Teruel, de manera 
que los alumnos se integren en la actividad musical y cultural de la ciudad. 

4. Actividades de reconocimiento de los espacios culturales de la ciudad de Teruel 
(lugares de conciertos, órganos, instituciones musicales…), así como los 
diferentes ciclos, semanas, o actividades musicales varias que se realizan en 
Teruel, ya sean organizadas por instituciones públicas o privadas. 

5. Conferencia-charla impartida por alguna persona relevante en el hacer musical, 
en cualquiera de sus ámbitos. 

6. Continuación del Programa “Coros Escolares”. 
7. Realizar actuaciones con el Coro para dinamizar el ambiente musical del Instituto. 
8.  Cualquier otra colaboración con las actividades del centro y con el resto de 

Departamentos, siempre que sean de interés pedagógico y didáctico para los 
alumnos que cursan música (ej. participación en la elaboración de 
cortometrajes…). 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

Terminado el curso corresponde al Departamento la revisión, evaluación y modificación de la 
programación didáctica en relación con los resultados académicos y llevar a cabo los procesos de 
mejora que se consideren oportunos. 
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Finalizado el curso se procederá a los cambios oportunos atendiendo a los resultados de los distintos 
grupos. 


