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1. INTRODUCCIÓN   

 

La Música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un 

elemento con gran valor en la vida de las personas, favorece el desarrollo integral de los individuos, 

interviene en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical 

como manifestación cultural e histórica, y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, 

reflexiva y crítica en el alumnado. 

 

Desde hace décadas la Música constituye uno de los principales referentes de identificación de la 

juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más 

numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras de creación e interpretación a 

través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos móviles, 

reproductores de audio o videojuegos; la música además, fomenta el desarrollo de la percepción, la 

sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica. Asimismo, contribuye al desarrollo de 

valores como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el 

compromiso, la asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que 

contribuyen al desarrollo integral de la persona. La práctica musical mejora la concentración, la 

psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima o la capacidad para trabajar en equipo.  

 

El estudio de esta materia parte de los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la Educación 

Primaria y de las características evolutivas del alumnado en esta edad, profundizando especialmente en 

aquellos con elementos que, dado su nivel de abstracción, deben abordarse en este momento de 

desarrollo del alumnado. Dotar a los alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la 

descripción de fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de expresión 

artística, una sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de la música como un 

fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros, los objetivos de esta materia. 

 

 

 

 

 



1.1. Contexto del centro educativo 

 

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22 km2, situado a unos 30 

Km al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y a unos 850 m. de altitud. Cuenta con 

buenas vías de comunicación tanto por carretera como por ferrocarril. 

 

El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, 

cocina y comedor, gimnasio y aula Verde (biblioteca del centro). 

 

El alumnado procede de todo el ámbito municipal, siendo muy poco representativa la población 

escolar inmigrante. Un número pequeño de alumnos provienen de municipios colindantes tales 

como Galapagar u Hoyo de Manzanares. 

 

1.2. Características del departamento 

 

El CEIPSO El Encinar muestra una serie de particularidades en cuanto a la agrupación de sus 

Departamentos derivadas del tipo de centro y número de docentes del mismo: 

 

a. Departamento Científico-tecnológico 

b. Departamento Lingüístico 

c. Departamento Humanístico 

d. Departamento De Orientación 

 

La asignatura de Música se encuentra ubicada dentro del Departamento Humanístico, junto con las 

asignaturas de Geografía e Historia, Religión y Filosofía.  

 

El profesor titular de este curso 2020/21 es David Gómez Lucas, que durante el presente curso, 

atenderá a 4 unidades de ESO: 2º A, 2º B, 3º A y 3º B. 

 



2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

Según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 48/2015, siguiendo el artículo 11 del Real Decreto 

1105/2014, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas 

las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así ́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información 

y la comunicación. 

e) 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. 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. 

f) 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. 



g) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. Conocer, 

valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así ́como el 

patrimonio artístico y cultural. 

h) 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. 

i) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

La consideración de la Música como una manifestación existente en todas las sociedades y las 

diversas funciones que cumple en la vida de los individuos son suficientes razones para incluirla en 

la enseñanza obligatoria ya que con su aprendizaje sistematizado se desarrollan capacidades y 

destrezas básicas. En este sentido, el área de Música en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

contribuye al desarrollo equilibrado de las capacidades recogidas en los Objetivos Generales en 

esta etapa educativa, desde un ángulo específico y complementario al del resto de las áreas, 

poniendo al alumno en situación de conocer la Música desde la experiencia práctica a la teoría, 

utilizando su lenguaje como medio de expresión y comunicación, desarrollando una sensibilidad 

musical que le permita identificarse con los valores culturales propios y apreciar otros más alejados. 

 

Competencia cultural y artística. 

La asignatura de Música 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. 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. 

 

Autonomía e iniciativa personal. 

Las actividades de interpretación y creación requieren un alto grado de autonomía e iniciativa 

personal, puesto que son actividades en las que se trabaja la responsabilidad individual, para 

conseguir el resultado colectivo aceptable en una interpretación tanto individual como colectiva; se 

desarrolla la capacidad crítica, la valoración de las interpretaciones que se llevan a cabo en clase; se 

reconocen los propios límites, y se descubren las posibilidades y progresos de cada una, 



aumentando así la autoestima, fundamental si se quiere lograr un alto grado de autonomía e 

iniciativa personal. La interpretación y la composición son dos claros ejemplos de actividades que 

requieren una planificación previa y 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 éstos, factores clave para la adquisición de esta competencia. En las 

actividades de composición e improvisación los alumnos deben partir de unas pautas dadas a la 

hora de hacer una pequeña composición, seguir unos determinados criterios, decidir los elementos 

que van a utilizar y hacer una valoración crítica del resultado final, modificando aquellos aspectos 

que sean susceptibles de ser mejorados. Además, ambas actividades contribuyen al desarrollo de 

esta competencia en cuanto que aprenden a escuchar y a escucharse, siendo conscientes de la 

posibilidad de aprender también de los demás. 

 

La autonomía se trabaja también a través de la planificación y gestión de proyectos, trabajos de 

investigación y exposiciones en clase, especialmente en Cuarto de ESO. 

 

Competencia social y ciudadana. 

La Música contribuye también a la adquisición de la Competencia social y ciudadana. La 

participación en actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la 

interpretación y creación colectiva, que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la 

adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. 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 en la 

consecución de un resultado. 

 

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 y 

con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive. 

Los trabajos en grupo también hacen posible el desarrollo de las capacidades de colaboración, 

respeto, implicación en un proyecto común, que son propias de una ciudadanía consciente. Se 



aprende a respetar a los demás y a respetarse, se asimila la importancia de escuchar, paso previo 

imprescindible para toda convivencia. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

La Música también contribuye de manera directa al desarrollo de esta competencia. El uso de los 

recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el conocimiento y dominio básico del  

«hardware» y el «software» musical, los distintos formatos de sonido y de audio digital o las 

técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de 

mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como 

herramienta para los procesos de auto aprendizaje 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 con la debida consideración al uso de los productos musicales y su 

relación con la distribución y los derechos de autor. 

 

Competencia en aprender a aprender. 

La Música también contribuye al desarrollo de la competencia en aprender a aprender, 

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. 

 

 

 

 

 

 



Competencia en comunicación lingüística. 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística la música contribuye, al igual que otras 

áreas, a enriquecer los intercambios comunicativos y a la adquisición y uso de un vocabulario 

musical básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y a la 

valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera. Por otra parte se trabaja la lectura y 

el comentario de texto, tanto de artículos sobre temas musicales, como críticas de conciertos, 

textos de estética musical de distintas épocas, libros que puedan resultar interesantes... Y la 

expresión oral, con exposiciones en clase sobre temas propuestos. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

En relación con esta competencia, la Música realiza su aportación a la mejora de la calidad del 

medio ambiente, identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y 

el uso indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables. Además, los contenidos 

relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio, no sólo para conseguir 

resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud, inciden en el 

desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia matemática. 

Por último, la Música también contribuye en gran medida al desarrollo de la competencia 

matemática, ya que el manejo de los principios básicos del lenguaje musical relacionados con las 

figuras, compases, los intervalos y tipos de escalas, la diferenciación entre los conceptos de sonido 

analógico y digital o la comprensión de buena parte de las corrientes de la música contemporánea, 

se fundamentan en principios matemáticos. Tampoco podemos olvidar la relación con el campo de 

la física en todos aquellos aspectos relacionados con la acústica del sonido y sus parámetros. 

 

 

 



4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS 

2º ESO 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN. 

1. El sonido, los parámetros del 

sonido y su representación gráfica.  

 

 

 

 

 

2. Profundización en el conocimiento 

del lenguaje musical y en su práctica.  

- El ritmo: pulso, compás, fórmulas 

rítmicas y tempo.  

- La melodía: organización del 

discurso melódico; frases y 

estructuras melódicas; intervalos y 

escalas; tonalidad y modalidad.  

- La armonía: consonancia y 

disonancia; construcción de acordes 

elementales.  

- La textura: horizontalidad y 

verticalidad; polifonía, monodia, 

melodía acompañada,  

homofonía y otros.  

- Procedimientos compositivos: 

repetición, imitación, variación, 

desarrollo, improvisación…  

- Formas: binarias, ternarias. 

3. Lectura y escritura musical como 

apoyo para la interpretación y la 

creación.  

 

 

 

4. La voz, la palabra, los instrumentos 

y el cuerpo como medios de 

expresión musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas.  

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. 

 

2. Distinguir y utilizar los elementos de 

la representación gráfica de la música  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Improvisar e interpretar estructuras 

musicales elementales  

 

 

 

 

4. Analizar y comprender el concepto 

de textura. 

 

 

 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos 

del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado.  

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases 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  

 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la 

representación gráfica de la música 3.1. Discrimina el sonido del 

ruido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los 

ritmos más comunes.  

3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar 

arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y coreografías.  

 

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

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC 



 

5. Interpretación de un repertorio de 

piezas vocales, instrumentales y de 

danzas de diferentes géneros, estilos 

y culturas.  

 

6. Interpretación de un repertorio de 

piezas vocales, instrumentales y de 

danzas del patrimonio español.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La interpretación individual y en 

grupo: pautas básicas de la 

interpretación.  

 

 

 

8. Improvisación vocal, instrumental 

y corporal: individual y en grupo, 

libre y dirigida.  

 

 

5. Conocer los principios básicos de los 

procedimientos compositivos y las 

formas de organización musical.  

 

 

6. Mostrar interés por el desarrollo de 

las capacidades y habilidades técnicas 

como medio para las actividades de 

interpretación, aceptando y 

cumpliendo las normas que rigen la 

interpretación en grupo y aportando 

ideas musicales que contribuyan al 

perfeccionamiento de la tarea común. 

 

 

 

 

 

 

7. Demostrar interés por las actividades 

de composición e improvisación y 

mostrar respeto por las creaciones de 

sus compañeros. 

 

 

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las actividades de 

interpretación. 

 

 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos 

relacionados con los procedimientos compositivos y los tipos 

formales.  

 

 

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el 

cuerpo y los instrumentos.  

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que 

permitan una correcta emisión de la voz.  

6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la 

resonancia y la entonación.  

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas 

necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al 

nivel.  

6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de 

emociones a la hora de mejorar sus resultados en la exposición 

ante un público. 

 

 

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de 

pautas previamente establecidas.  

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus 

posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de 

expresión de sus compañeros 

 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, 

aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras 

con diversas formas de notación, adecuadas al nivel.  

8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del patrimonio español.  

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros.  

8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, 

atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, 

memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico 

ante su propia interpretación y la de su grupo.  

8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e 

instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y 

compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y 

reflexiona sobre los mismos. 



3º ESO 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN. 

1. Profundización en el conocimiento 

del lenguaje musical y en su práctica.  

2. Lectura y escritura musical como 

apoyo para la interpretación y la 

creación.  

3. La voz, la palabra, los instrumentos 

y el cuerpo como medios de 

expresión musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas.  

4. Interpretación de un repertorio de 

piezas vocales, instrumentales y de 

danzas de diferentes géneros, estilos 

y culturas.  

5. Interpretación de un repertorio de 

piezas vocales, instrumentales y de 

danzas del patrimonio español.  

6. La interpretación individual y en 

grupo: pautas básicas de la 

interpretación. 

7. Improvisaciones rítmicas, 

tímbricas, melódicas, armónicas y 

formales.  

8. Elaboración de arreglos.  

9. Composición de canciones y piezas 

instrumentales para distintas 

agrupaciones a partir de la 

combinación de los elementos y 

recursos presentados en el contexto 

de las diferentes actividades que se 

realizan en el aula. 

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. 

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.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras 

musicales elementales construidas 

sobre los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más comunes. 

4. Analizar y comprender el concepto 

de textura y reconocer, a través de la 

audición y la lectura de partituras, los 

diferentes tipos de textura. 

5. Conocer los principios básicos de los 

procedimientos compositivos y las 

formas de organización musical. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de 

las capacidades y habilidades técnicas 

como medio para las actividades de 

interpretación, aceptando y 

cumpliendo las normas que rigen la 

interpretación en grupo y aportando 

ideas musicales que contribuyan al 

perfeccionamiento de la tarea común. 

7. Demostrar interés por las actividades 

de composición e improvisación y 

mostrar respeto por las creaciones de 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos 

del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado.  

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases 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. 

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.). 

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los 

ritmos más comunes.  

3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar 

arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y coreografías. 

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

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos 

relacionados con los procedimientos compositivos y los tipos 

formales. 

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el 

cuerpo y los instrumentos.  

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que 

permitan una correcta emisión de la voz.  

6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la 

resonancia y la entonación.  

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas 

necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al 

nivel.  

6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de 

emociones a la hora de mejorar sus resultados en la exposición 

ante un público. 

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de 

pautas previamente establecidas.  

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus 
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sus compañeros. 

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las actividades de 

interpretación, asumiendo diferentes 

roles, intentando concertar su acción 

con la del resto del conjunto, 

aportando ideas musicales y 

contribuyendo al perfeccionamiento de 

la tarea en común. 

9. Explorar las posibilidades de distintas 

fuentes y objetos sonoros. 

posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de 

expresión de sus compañeros. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, 

aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras 

con diversas formas de notación, adecuadas al nivel.  

8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del patrimonio español.  

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros.  

8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, 

atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, 

memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico 

ante su propia interpretación y la de su grupo.  

8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e 

instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y 

compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y 

reflexiona sobre los mismos.  

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades 

sonoras y musicales de los objetos. 

2ºESO 

BLOQUE 2. ESCUCHA. 

1. La audición como forma de 

comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento 

intercultural.  

2. Utilización de diferentes recursos 

para la comprensión de la música 

escuchada: corporales, vocales, 

instrumentales, medios audiovisuales 

y tecnologías, textos, partituras, 

musicogramas y otras 

representaciones gráficas.  

3. Clasificación y discriminación 

auditiva de los diferentes tipos de 

voces e instrumentos y de distintas 

agrupaciones vocales e 

instrumentales.  

1. Identificar y describir los diferentes 

instrumentos y voces y sus 

agrupaciones.  

.  

2. Leer distintos tipos de partituras en 

el contexto de las actividades musicales 

del aula como apoyo a las tareas de 

audición.  

3. Valorar el silencio como condición 

previa para participar en las audiciones.  

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales, 

interesándose por ampliar sus 

preferencias. 

5. Identificar y describir, mediante el 

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la 

orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces.  

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más 

característicos de la música popular moderna, del folklore, y de 

otras agrupaciones musicales 

1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los 

instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la música.  

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y 

culturas.  

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas 

de diferentes culturas. 

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales 

propuestas.  
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4. Elementos que intervienen en la 

construcción de una obra musical e 

identificación de los mismos en la 

audición.  

5. La música en directo: los 

conciertos y otras manifestaciones 

musicales.  

6. La contaminación acústica: 

detección y prevención. 

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. 

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido 

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al 

análisis musical.  

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, 

juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad 

de la experiencia humana, mostrando una actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música.  

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación 

acústica. 

3º ESO 

BLOQUE 2. ESCUCHA. 

1. La audición como forma de 

comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento 

intercultural.  

2. Utilización de diferentes recursos 

para la comprensión de la música 

escuchada: corporales, vocales, 

instrumentales, medios audiovisuales 

y tecnologías, textos, partituras, 

musicogramas y otras 

representaciones gráficas.  

3. Clasificación y discriminación 

auditiva de los diferentes tipos de 

voces e instrumentos y de distintas 

agrupaciones vocales e 

instrumentales.  

4. Elementos que intervienen en la 

construcción de una obra musical 

(melodía, ritmo, armonía, timbre, 

textura, forma, tempo y dinámica) e 

identificación de los mismos en la 

audición y el análisis de obras 

musicales.  

5. Audición, análisis elemental y 

apreciación crítica de obras vocales e 

instrumentales de distintos estilos, 

géneros, tendencias y culturas 

1. Identificar y describir los diferentes 

instrumentos y voces y sus 

agrupaciones. 

2. Leer distintos tipos de partituras. 

3. Valorar el silencio como condición 

previa para participar en las audiciones. 

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales. 

5. Identificar y describir, mediante el 

uso de distintos lenguajes (gráfico, 

corporal o verbal), algunos elementos y 

formas de organización y 

estructuración musical. 

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido. 

 

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la 

orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces.  

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más 

característicos de la música popular moderna, del folklore, y de 

otras agrupaciones musicales.  

1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los 

instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la música. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y 

culturas.  

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas 

de diferentes culturas. 

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales 

propuestas.  

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al 

análisis musical.  

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, 

juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad 

de la experiencia humana, mostrando una actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música.  

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación 

acústica. 
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musicales.  

6. Audición, análisis elemental y 

apreciación crítica de obras vocales e 

instrumentales del patrimonio 

musical español.  

7. La música en directo: los 

conciertos y otras manifestaciones 

musicales. 

2ºESO 

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES. 

1. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio musical 

occidental y de otras culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio musical 

español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad 

de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones artísticas: 

danza, teatro, artes plásticas, cine, 

literatura y otras.  

1. Realizar ejercicios que reflejen la 

relación de la música con otras 

disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer 

músicas de distintas características, 

épocas y culturas 

3. Relacionar las cuestiones técnicas 

aprendidas con las características de 

los periodos de la historia musical. 

4. Distinguir los grandes periodos de la 

historia de la música. 

5. Apreciar la importancia del 

patrimonio cultural español 

6. Valorar la asimilación y empleo de 

algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de 

valor o «hablar de música». 

7. Mostrar interés y actitud crítica por 

la música actual, los musicales, los 

conciertos en vivo y las nuevas 

propuestas musicales 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos 

de la historia de la música y con otras disciplinas.  

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.  

1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en 

nuestra sociedad.  

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales 

y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con 

capacidad selectiva.  

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y 

culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 

personal. 

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a 

los periodos de la historia de la música correspondientes 

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las 

tendencias musicales.  

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el 

desarrollo tecnológico y la música en la sociedad. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.  

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del patrimonio español.  

5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 

percepciones y conocimientos musicales.  

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y claridad. 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre 

las nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular 

etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.  

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias 

musicales propias. 
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3ºESO 

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

1. Los grandes períodos de la Historia 

de la Música: compositores, géneros, 

formas y estilos.  

- Los orígenes de la música 

occidental.  

- La música religiosa y profana en el 

Medievo.  

- La música en el Renacimiento.  

- El barroco musical.  

- La música en el Clasicismo.  

- La música en el Romanticismo.  

- La música en el siglo XX y en la 

sociedad contemporánea.  

2. La música en la cultura y la 

sociedad.  

3. La música en otras culturas. 4. La 

presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones artísticas: 

danza, teatro, artes plásticas, cine, 

literatura y otras 

1. Realizar ejercicios que reflejen la 

relación de la música con otras 

disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer 

músicas de distintas características, 

épocas y culturas. 

3. Relacionar las cuestiones técnicas 

aprendidas con las características de 

los periodos de la historia musical. 

4. Distinguir los grandes periodos de la 

historia de la música. 

5. Apreciar la importancia del 

patrimonio cultural español y 

comprender el valor de conservarlo y 

transmitirlo. 

6. Valorar la asimilación y empleo de 

algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de 

valor o «hablar de música». 

7. Mostrar interés y actitud crítica por 

la música actual 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos 

de la historia de la música y con otras disciplinas.  

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.  

1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en 

nuestra sociedad. 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales 

y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con 

capacidad selectiva. 

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y 

culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 

personal. 

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a 

los periodos de la historia de la música correspondientes. 

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las 

tendencias musicales.  

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el 

desarrollo tecnológico y la música en la sociedad. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.  

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del patrimonio español.  

5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 

percepciones y conocimientos musicales.  

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y claridad. 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre 

las nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular 

etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.  

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias 

musicales propias. 
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2ºESO 

BLOQUE 4. CONTEXTOS MÚSICA Y TECNOLOGÍAS. 

1. Tecnologías de la información y la 

comunicación y otros dispositivos 

electrónicos en los procesos de 

creación, grabación y reproducción e 

interpretación musical.  

2. Conocimiento y comprensión del 

hecho musical a través de las nuevas 

tecnologías.  

3. Investigación musical y nuevas 

tecnologías.  

4. Recursos para la conservación y 

difusión de las creaciones musicales. 

Registro de las composiciones 

propias, usando distintas formas de 

notación y diferentes técnicas de 

grabación. 

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. 

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.  

1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical 

demostrando el uso adecuado de los materiales relacionados, 

métodos y tecnologías. 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos 

apropiados para elaborar trabajos sobre temas relacionados con 

el hecho musical. 
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3ºESO 

BLOQUE 4. CONTEXTOS MÚSICA Y TECNOLOGÍAS. 

1. Investigación musical y nuevas 

tecnologías.  

2. Recursos para la conservación y 

difusión de las creaciones musicales. 

Registro de las composiciones 

propias, usando distintas formas de 

notación y técnicas de grabación.  

3. Sonorización de representaciones 

dramáticas, actividades de expresión 

corporal y danza e imágenes fijas y 

en movimiento en la realización de 

producciones audiovisuales.  

4. El consumo de la música en la 

sociedad actual. Sensibilización y 

actitud crítica ante el consumo 

indiscriminado de música. 

 

 

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. 

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.  

1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical 

demostrando el uso adecuado de los materiales relacionados, 

métodos y tecnologías. 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos 

apropiados para elaborar trabajos sobre temas relacionados con 

el hecho musical. CCL, CAA,CEC, SIIE, 
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5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

5.1. Principios metodológicos 

La enseñanza de la música como arte temporal, intangible y emotivo, necesita una metodología 

particular y distinta a la de otras materias, debe asegurar que alcancemos nuestros objetivos y, por 

tanto, el dominio de los contenidos que serán transmitidos a los alumnos a través de las estrategias 

de aprendizaje. Cualquier proceso didáctico desarrollado en la impartición de cualquier materia es 

complejo, dado que dicho proceso didáctico se caracteriza por una serie de variables que obligan a 

que el docente realice una continua actualización de datos. Las variables más destacadas son: 

 

1. La multidimensionalidad: la relación entre distintas disciplinas y planos/puntos de vista. 

2. La simultaneidad: Suceden muchas cosas al mismo tiempo.  

3. La inmediatez: Suceden al mismo tiempo y de manera muy rápida. En una clase, la 

inmediatez lo condiciona todo, siendo el aula el espacio de gestión de los problemas.  

4. La impredictibilidad: Lo que ocurre, puede derivar a otro tipo de cuestiones.  

5. La historia: Todo lo que sucede, tiene que ver con lo que ha sucedido en otras clases y 

momentos. 

 

Estas variables hacen necesario que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se base en unos 

principios metodológicos generales:  

 

1: Concepción constructivista del aprendizaje. 

a) El alumno construye su conocimiento: Los sujetos de aprendizaje deben ser los 

protagonistas del mismo, participando de manera activa.  

b) El aprendizaje es significativo porque el profesor parte de lo que sabe el alumno: De esta 

manera, el alumno integra los nuevos conocimientos en sus propios esquemas 

conceptuales, para lo que ha de modificarlos o reconstruirlos, creando conexiones entre lo 

que sabe (primera fase) y los nuevos aprendizajes (segunda fase), produciéndose así un 

“conflicto cognitivo”.  

c) La memorización, después del procedimiento anterior, será comprensiva. 



d) Se promueve una variada actividad cognitiva y hábitos de trabajo (se busca que el alumno 

aprenda a aprender): Debe prevalecer la idea de formar al individuo por medio de la actividad; la 

llamada clase magistral sigue teniendo valor siempre y cuando se combine con actividades.  

e) Desarrollamos la autonomía e iniciativa personal.  

- Como se observa, siguiendo la concepción constructivista, tratamos de manera específica la 

competencia aprender a aprender y la competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 

2: Multimetodología. 

para producir aprendizajes variados utilizaremos distintos métodos de enseñanza ya que tenemos 

objetivos diversos y trabajamos con individuos en evolución:  

1. El descubrimiento guiado y la resolución de problemas: El docente pone en situación a los 

alumnos esperando que sean éstos los que actúen. Se aplicará, entre otros momentos, al 

principio de cada unidad didáctica, con el cuestionario inicial en el que se producirá el 

conflicto cognitivo entre lo que el alumno conoce y los nuevos contenidos. 

2. La instrucción directa: El docente proporcionará información sobre la solución del 

problema y los pasos a seguir para conseguirlo. Se aplicará en la corrección de los 

cuestionarios diversos realizados y en los diversos ejercicios de creación.  

3. La reproducción de modelos: Los alumnos imitarán al docente, como puede ocurrir en la 

presentación de un trabajo para los demás alumnos y en los ejercicios prácticos de 

interpretación.  

4. La enseñanza recíproca: Un compañero observa y suministra información a quien lo 

ejecuta.  

5. La asignación de tareas: El profesor determina las tareas y el alumno se responsabiliza de 

su ejecución. 

 

3: Partir de la zona de desarrollo próximo del alumnado. 

Si partimos de temas cercanos e interesantes para el alumno, que respondan a sus necesidades y 

experiencias, éste mantendrá la atención. Después, podremos enlazar y llevarles a otros muy 

distintos y serán capaces de verlos con otros ojos y de interesarse por ellos. 

 

 



4: Interrelación con otras materias. 

Usando una metodología globalizadora (relacionando nuestros contenidos con los de otras 

materias) e interdisciplinar (tratando un mismo contenido desde distintas materias), los alumnos 

entenderán que éstas no son espacios de contenidos cerrados, sino que existen vías de 

comunicación entre ellas que les facilitarán el conocimiento. Destacamos la colaboración 

interdepartamental que realizaremos con el departamento de lengua (trabajo de la ortografía, 

relatos…) y con el de educación plástica y visual. 

 

5.2. Diversas metodologías musicales 

 

a) Orff: Integra aspectos como el lenguaje, la música, el movimiento y la danza. Su visión del trabajo 

en grupo, no sólo en lo que al movimiento se refiere, posibilita un intercambio de papeles, crea un 

clima activo y cohesiona el grupo. Su principio de autoactividad o “actuar solos” facilita el 

autoaprendizaje, la autonomía y refuerza la autoestima. 

 

b) Willems: Resulta de mucha utilidad, ya que uno de sus principios básicos consiste en relacionar 

los elementos fundamentales de la música con los de la naturaleza humana: Aspecto dinámico, 

sensorial, afectivo, mental y espiritual. Es una referencia obligada su planteamiento sobre 

considerar el aprendizaje del lenguaje musical como si de la lengua materna se tratara. 

 

c) Martenot: Establece una serie de condiciones esenciales para el desarrollo del sentido rítmico 

que se deben de trabajar en clase:  

1. Mantener el tempo natural (tempo preferencial de cada individuo).  

2. Empleo del ritmo en estado puro (sin asociarlo a la melodía).  

3. Imitación de fórmulas breves encadenadas sin interrupción, que favorecen la atención y la 

memoria.  

4. Expresión simultánea de pulsación y de fórmulas rítmicas, buscando la precisión rítmica.  

5. Cultivo del estado rítmico, como actitud interna que nos dispone a toda acción rápida y 

concreta.  

 



Todas estas cuestiones se trabajarán a lo largo del curso a través de audiciones, práctica 

instrumental y/o vocal, movimiento, danza y ejercicios de percusión corporal. 

Con la presencia de distintos métodos y modelos de la pedagogía musical, impulsaremos la 

participación y consideración de todos, favoreciendo la integración.  

 

5.3. Uso de las nuevas tecnologías 

Partiendo de los recursos disponibles en el aula, en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se 

integrará el empleo de presentaciones audiovisuales y la proyección de contenidos teóricos y de imágenes, 

tanto para las explicaciones del docente como la exposición de proyectos realizados por el alumnado de 

manera individual o grupal.  

 

En cuanto a las actividades que dentro de cada unidad se planteen en base al uso de las TIC, éstas 

posibilitarán el empleo de herramientas tecnológicas con valor didáctico para la materia. La sala de 

informática se utilizará, en la medida de lo posible, para realizar este tipo de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

6.1. Etapas de la evaluación 

 

La evaluación es una reflexión en torno a cómo aprende el alumno e informa acerca de las experiencias 

didácticas que han tenido éxito en el aula permitiendo adaptar el currículo y nuestra práctica docente al 

contexto y alumnado. Es un proceso continuo, en el que distinguimos tres fases: 

 

• Evaluación inicial. Se realiza al inicio cada unidad; pretendemos diagnosticar tanto los conocimientos 

previos como la actitud de los alumnos hacia esos contenidos. 

 

• Evaluación formativa. Es una evaluación necesaria para establecer un control sobre cómo se construye 

el aprendizaje: la observación en clase de los alumnos permite conocer en qué grado de desarrollo se 

encuentran, resolver dudas, aclarar conceptos y estimular su trabajo.  

 

• Evaluación final o sumativa. Se da en momentos específicos, permite medir los resultados cuantitativos 

y valorarlos cualitativamente en un momento concreto del aprendizaje lo cual permite establecer o 

reajustar estrategias posteriores. 

 

6.2. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  

 

Siguiendo lo establecido por el Decreto 48/2015, los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables de la materia de Música para 2ESO y 3 ESO servirán como referente para la 

valoración del proceso de aprendizaje llevado a cabo por el alumnado.  

 

Todos ellos se han incluido en el apartado 2 de la presente programación didáctica, CONTENIDOS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS. 

 

 

 

 



6.3. Instrumentos de evaluación 

 

A lo largo de las distintas etapas del proceso de evaluación, la recogida de los datos necesarios para 

valorar el logro de los estándares de aprendizaje se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

 

a) OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL TRABAJO DEL ALUMNO/A. 

Se apreciarán actitudes como el interés y participación en las actividades de expresión instrumental 

y vocal, la adecuada planificación del trabajo y la aplicación de las directrices dadas 

acostumbrándose a la escucha de otros con respeto y silencio. 

 

b) ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES PROPIAS. 

 Presentaciones orales. Reflejan el grado de asimilación de contenidos y aspectos concretos y 

la capacidad para trasmitirlos de manera didáctica a sus compañeros. 

 Fichas de trabajo. .Permiten valorar el grado de asimilación de los contenidos durante el 

desarrollo de la unidad didáctica y al final de la misma. 

 Proyectos TIC. La realización de partituras en un editor de partituras o la elaboración de 

piezas originales a través de un editor y secuenciador de sonido serán instrumentos para 

observar el grado de adquisición de determinadas destrezas TIC. 

 

c) PRUEBAS ESPECÍFICAS. 

 Pruebas prácticas de interpretación. Valoran los aspectos expresivos mostrados por el 

alumno/a en las actividades de interpretación instrumental. Se valora tanto su capacidad 

interpretativa como el autocontrol para exponer el trabajo ante el grupo. 

 Pruebas escritas. Permiten valorar el grado de asimilación de los contenidos alcanzado por 

los alumnos y su capacidad para expresarlos por escrito de forma ordenada. 

 

 

 



7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Permiten cuantificar objetivamente lo que el profesor observa mediante los instrumentos de evaluación.  

En la materia de Música la calificación se realizará según los siguientes criterios: 

 

TIPO DE PRUEBA TIPO DE EVALUACIÓN PORCENTAJES OBSERVACIONES 

1. Cuaderno de apuntes y 

actividades en Aula virtual 

Continua a lo largo del 

trimestre con un resultado 

final sumativo  

10 % -Se evaluará mediante la revisión y observación del cuaderno 

y ejercicios del alumno en el aula virtual. 

2. Examen escrito.  Sumativa 70 % - Se realizará un examen escrito por evaluación/trimestre. 

Permitirá valorar el grado de asimilación de los contenidos 

abordados 

3. Práctica instrumental Continua a lo largo del 

trimestre con un resultado 

final sumativo.  

10% - Se valorará la mejora progresiva en los aspectos de la 

técnica, la afinación y la precisión de interpretación. 

-Se realizarán dos pruebas por evaluación/trimestre. 

Permitirán valorar las destrezas instrumentales adquiridas. 

4. Proyecto TIC.  Rúbrica 10% -Se realizará un proyecto por evaluación/trimestre. Permitirá 

valorar el grado de asimilación de este tipo de contenidos. 

EVALUACIÓN Final Resultado final sumativo.  -Media aritmética de las tres evaluaciones 

 

 



RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

Los alumnos realizarán una prueba de recuperación para cada evaluación. Si un alumno obtiene en 

la evaluación final una nota por debajo de 5 deberá: 

 

 Asistir a clase y participar en las actividades lectivas de recuperación que se desarrollen 

durante el mes de Junio. 

 Realizar la prueba escrita y pruebas prácticas correspondientes a la Convocatoria 

Extraordinaria de dicho mes y obtener como mínimo una calificación de  5. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

La Convocatoria Extraordinaria constará de un examen escrito basado en las competencias básicas 

que el alumno ha de alcanzar. Dichas preguntas responderán a los siguientes formatos: 

 

 Definir, explicar o desarrollar conceptos y hechos; 

 Resolución de “problemas” relativos a aspectos diversos del lenguaje musical; 

 Comentarios sobre el enmarque temporal y estilístico de audiciones breves. 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

Los alumnos de 3ESO que tengan pendiente la Música de 2º tendrán un seguimiento por su 

profesor de Música de tercer curso. Si aprobaran la materia de tercero en la 1º y 2º evaluaciones 

tendrían automáticamente aprobada la música de 2º. En caso de no aprobar la música de 3º 

tendrán obligación de presentar un trabajo escrito sobre contenidos de la materia pendiente, todo 

ello en los momentos definidos por la convocatoria realizada por el Dpto. 

 

CALIFICACIÓN EN CASO DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua deberán realizar, al final de cada 

evaluación, un examen teórico y práctico que incluya los contenidos mínimos de la materia 

impartida en ese período. Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 

tienen derecho, además, a realizar una prueba global que recogerá los aspectos fundamentales de 

la asignatura (teoría y práctica) que puede ser similar a la de la Convocatoria Extraordinaria cuyo 

carácter también es global. 



8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

8.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

En el trabajo de la materia de Música en ESO será desde la observación y valoración de las 

particularidades del alumnado, con sus distintas respuestas y ritmos ante el proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollado en el aula, que se tomarán las medidas pedagógicas apropiadas para el 

logro pleno de la atención a la diversidad. Tales medidas se clasificarán en dos grupos: 

 

Medidas de recuperación. Buscan la reintegración en la dinámica común del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado que por distintos motivos se haya visto ralentizado. Al trabajar en base a 

la evaluación continua, para este perfil se tratará de volver de manera regular y sistemática sobre 

aquellos contenidos en los que no se hayan sido alcanzados los objetivos específicos planteados. 

Ello se llevará a cabo mediante: 

 Repetición de aquellas actividades y ejercicios en los cuales el alumno encontró mayores 

dificultades o no alcanzó una resolución satisfactoria. Servirá para desarrollar una mayor 

comprensión de los obstáculos encontrados, realizándose al final de cada unidad didáctica. 

 Elaboración de esquemas, mapas y fichas resúmenes con los cuales el alumno pueda 

profundizar en el aprendizaje significativo de aquellos contenidos que le hayan resultado 

más problemáticos. 

 

Medidas de profundización. Planteadas para el alumnado que no sólo alcanza los objetivos 

establecidos sino que manifiesta un interés por la materia más allá la dinámica común del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el aula. Para éstos son propuestas interesantes: 

 El trabajo cooperativo en parejas, con compañeros con habilidades más o menos 

acentuadas en la materia, así como en grupo. Siguiendo la teoría de la Zona de Desarrollo 

Próximo, resultará beneficioso para ambos; para el alumno más adelantado porque al 

proceder a la explicación de los contenidos deberá realizar una reelaboración significativa 

de lo que ha aprendido, y para el alumno con dificultades porque le permitiría profundizar 

en su construcción del conocimiento.  



 La elaboración de pequeños trabajos de investigación, utilizando una bibliografía y recursos 

TIC adecuados. Tales recursos serán facilitados para una mejor orientación, sin que ello 

mine el desarrollo de la autonomía personal del alumno. 

 La lectura y visualización de contenidos de ampliación relativos a las unidades didácticas, lo 

que incluirá tanto artículos periodísticos, como películas y documentales adecuados a su 

nivel. Cada una de estas actividades quedará fijada mediante la realización de una breve 

reseña o comentario de texto, con lo cual el alumno comenzará a iniciarse y profundizar en 

una visión crítica del patrimonio cultural y artístico. 

  

Al tratar sobre los mismos contenidos, las medidas de recuperación y profundización serán 

diseñadas atendiendo a distintos aspectos pero desde una visión conjunta, lo cual facilitará el 

planteamiento de su realización, que podrá ser individual o en grupo, favoreciendo las posibilidades 

de la cooperación a partir de las nociones de la Zona de Desarrollo Próximo.  

 

8.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

A los alumnos con necesidades de apoyo educativo, previo informe psicopedagógico del 

Departamento de Orientación, se les elaborará, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación 

curricular necesaria en lo referido a: 

 

● Adaptación de objetivos y contenidos. 

● Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

  

Podemos considerar que son cuatro los aspectos que ha de atender la atención a la diversidad: 

1. Atención a la diversidad con alumnos con necesidades de atención específica: Dentro de este 

grupo se encuentran aquellos alumnos con necesidades debidas a discapacidad (física, psíquica o sensorial), 

alumnado con altas capacidades intelectuales, alumnado con integración tardía en el sistema educativo 

español (desconocimiento de la lengua y la cultura) y alumnado con condiciones sociales desfavorables. 

 

 

 

 



2.  Atención a la diversidad cultural, motivada normalmente por el origen geográfico: Una de las 

ideas presentes a lo largo de la programación es precisamente el respeto a lo distinto a nosotros. Así, a lo 

largo de las clases debemos introducir repertorio de períodos históricos y de otras culturas distintas, 

favoreciendo que los alumnos extranjeros puedan ayudarnos a ampliar el número de actividades a realizar 

para descubrir la música de su país de procedencia y reflexionando todos sobre el mundo globalizado en el 

que nos ha tocado vivir. 

 

3. Atención a las distintas aptitudes: Las distintas capacidades del alumnado hacen que se enfrente a 

la materia de música de una manera determinada. Recurriremos a estrategias lo suficientemente 

elementales, progresivas y motivadoras para favorecer la integración de todo el grupo. Así, es habitual que 

tengamos alumnos que hayan adquirido previamente conocimientos musicales. Esta circunstancia se tendrá 

en cuenta a la hora de distribuir papeles en clase, de tal manera que puedan realizar las labores más 

complejas, sobre todo dentro de la interpretación, y a la hora de organizar grupos. Muchos de estos alumnos 

nos pueden servir de “ayudantes” para algunas tareas y de apoyo para algunos de sus compañeros con 

dificultades, mejorando el clima de clase y evitando que se aburran o, incluso, lleguen a molestar. En las 

unidades didácticas, se tratará de disponer una serie de actividades de ampliación para los alumnos 

aventajados, y de refuerzo para los que manifiesten mayores dificultades. Revisaremos y modificaremos de 

manera flexible las actividades para que tanto los que avanzan normalmente como los que necesitan un 

mayor apoyo se sientan atendidos y se les facilite cierta predisposición por parte del profesorado. 

 

4. Atención a los distintos intereses, de acuerdo con las preferencias musicales del alumnado: Si 

partimos de temas interesantes para el alumno, que respondan a sus necesidades y experiencias, éste 

mantendrá la atención. Y después podremos, enlazando con esos temas que les interesan, llevarles a otros 

muy distintos, y serán capaces de verlos con otros ojos para que se mantenga dicha motivación. 

 

La adaptación para los alumnos con necesidades consistirá en: 

 

a) Aplicar un menor grado de profundización de los contenidos: Así, las preguntas de las pruebas 

escritas serán más concretas y directas que las del resto de compañeros, para que puedan 

responder de manera elemental pero clara. Dichas pruebas siempre va a incluir alguna pregunta 

para definir un concepto con pocas palabras, preguntas para relacionar ideas, para discriminar o 

seleccionar la respuesta correcta entre varias, así como identificar o describir brevemente. 

 



Tendremos a disposición de los alumnos una serie de materiales complementarios, como:  

1. Cuadernillo de “Dibuja tu música”, Vol. 3 y Vol. 4, de Ediciones Maestro.  

2. Fotocopias extraídas de la página web www.doslourdes.es.  

3. Fotocopias de unidades didácticas para alumnos con necesidades extraídas de la página web 

www.omerique.net/twiki/pub/NEE/MusicaEsoIesGuadalpena  

 

Las fotocopias se organizarán formando un cuaderno para trabajar en casa y corregir y explicar en 

clase y en momentos de atención individualizada. Dichas fotocopias funcionarán como resúmenes 

de los contenidos que abordarán el resto de sus compañeros. 

 

b) Seguir, con apoyo, el ritmo de la clase en las actividades prácticas: Partiendo de la imitación 

como recurso básico para el aprendizaje. Las actividades prácticas son las que les van a permitir 

integrarse plenamente y las que les harán disfrutar y sentirse totalmente integrados.  

c) Otorgar una mayor importancia al esfuerzo y actitud de estos alumnos: Así como al 

cumplimiento de las fechas de entrega de trabajos y realización correcta de los ejercicios.  

d) Proponer un tiempo específico para realizar su seguimiento: para supervisar el trabajo realizado 

y poder solventar dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

En lo que respecta a los medios para llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza llevado a 

cabo por el docente se establecen los siguientes: 

 

1. Autoevaluación. Mediante la realización regular de cuestionarios de autoevaluación el 

profesor reflexionará sobre distintos aspectos de sus actuaciones, lo que podrá complementarse 

con la realización de un cuadro DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 

2. Evaluación de la práctica docente por el alumnado. Complementa la autoevaluación 

docente, y consistirá en un cuestionario trimestral a través del cual cada alumno valorará distintos 

aspectos en la labor del profesor. La media de los resultados facilitará el establecimiento de 

conclusiones.  

3. Reflexión de conjunto. Tratará la puesta en común en el aula de aquellos aspectos sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los que resulte más oportuno una intervención, sirviendo 

como guión para la reflexión los cuestionarios previamente realizados por el alumnado.   

4. Rejilla de observación del seguimiento de la programación. A través del análisis de los datos 

que se recopilen mediante rejillas de observación podrá considerarse la idoneidad de introducir 

cambios sobre la programación didáctica. Si tal circunstancia se produce, la modificación de la 

programación se llevará a cabo por escrito, incluyendo una adecuada justificación de los cambios 

implementados. 

 

 Con la finalización del curso escolar debe llevarse a cabo el análisis global de los procesos y 

resultados obtenidos, lo cual servirá para elaborar unas conclusiones sobre las que proponer 

mejoras de cara a los siguientes cursos. Dicho análisis implica dos acciones: en primer lugar la 

evaluación general de la programación didáctica y su puesta en práctica, y en segundo lugar la 

realización de las propuestas de mejora consecuencia de lo anterior. Con esto se efectúa el balance 

final que toma la forma de memoria.  

 

 

 

 



10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Buscando enriquecer y profundizar el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo en el aula, y 

teniendo en cuenta las posibilidades del curso a lo largo del año escolar, se considera oportuno 

realizar al menos las siguientes actividades extraescolares, que según el caso podrán plantarse de 

manera conjunta o para un único curso: 

 

- Visita al museo del Real conservatorio Superior de Madrid (Atocha) 

- Visita a la Zarzuela  

- Asistencia a uno de los títulos de la temporada pedagógica de la Fundación Juan March  

- Visita al Teatro Real  

- Asistencia a un ensayo de La Compañía nacional de Danza  

- Actividades colaborativas con otras instituciones ofreciendo audiciones de música  en las que el 

alumnado participe activamente (por ejemplo en colaboración con el hospital HM, u otras 

instituciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Elementos transversales – Adaptación al PLC (Plan de lectura)  

Los elementos transversales son un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., que deben 

formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias en que se organiza el currículo. El 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación Secundaria Obligatoria, 

sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias, estos elementos son: 

 

∙ Comprensión lectora y expresión oral y escrita.  

∙ Comunicación audiovisual.  

∙ Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación.  

∙ Emprendimiento.  

∙ Educación cívica y constitucional.  

 

Desde el área de Música intentaremos fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a 

mejorar la práctica de la lectoescritura. Para ello sugerimos algunas posibles medidas a adoptar 

para estimular el interés y hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. 

 

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

tipo de textos.  

● Colaboración con otros departamentos didácticos para la realización de unidades didácticas 

globalizadas con una intención preferentemente comunicativa dirigida a la estimulación del 

lenguaje oral comprensivo y expresivo. 

● Participación en las actividades de animación a la lectura que se llevan a cabo en la 

biblioteca del centro. Recomendación de bibliografía musical específica como fuente para la 

realización de trabajos de la materia del alumnado. 

● Fomento del uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los intereses 

personales en el ocio y en la relación con otras personas y el uso de la escritura como herramienta 

de autor. Así, podemos analizar las letras de canciones de diferentes estilos musicales y referidas a 

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

nuestro alumnado a crear sus propias canciones.  



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

medios para fortalecer el resto de los ámbitos, ofreciendo al alumnado la visión de la lectura como 

una fuente básica de conocimiento y enriquecimiento.  

● Realización de comentarios y críticas acerca de libros musicales y su difusión a través de la 

web del centro. Realización de «cuentos musicales» mediante la sonorización y musicalización de 

relatos u otros textos.  

● Creación de la ambientación musical para un recital de poesía.  

● Potenciación, a través de la lectura comunicativa, del comportamiento ético y la 

construcción social de valores de solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto a las diferencias y no 

discriminación.  

 

Otros elementos que podemos trabajar de forma transversal son:  

● El desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato 

y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

● El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto 

a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas 

del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, 

de la violencia contra las personas con discapacidad, y de cualquier otro tipo de violencia. Se 

evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 

 


