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0. INTRODUCCIÓN

La Música en la ESO consolida los logros conseguidos durante las etapas Infantil y Primaria
y contribuye a la formación integral de los alumnos colaborando al desarrollo de actitudes como
escuchar,  dialogar,  compartir  y  respetar.  A través  del  conocimiento  del  hecho  musical  como
manifestación cultural e histórica, el afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica ante la
creación y la difusión de la música en nuestra sociedad. Por tanto, ésta área no tiene sólo un valor
artístico y cultural sino un valor educativo. 

Los contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria tienen como objetivo principal el
conocimiento de los elementos básicos del lenguaje musical y el poder ampliar las posibilidades de
expresión y comunicación de los alumnos, con un acercamiento al hecho musical a través de la
experiencia  vivida  y  del  conocimiento  de  las  formas  musicales  en  las  diferentes  épocas  de  la
historia  y  en  la  obra  de  los  compositores.  Por  otro  lado,  la  adquisición  y  enriquecimiento  del
vocabulario musical, permitirá al alumno/a una mejor descripción de los elementos musicales y la
comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística en su contexto histórico y
social. 

El desarrollo de las capacidades musicales se enfoca desde dos aspectos: la percepción y la
expresión  musical.  El  desarrollo  de  las  capacidades  perceptivas  implica  elementos  básicos  de
escucha activa, audición atenta al significado de la música y memoria comprensiva. La audición es
el  punto  de  partida  para  el  análisis  y  reflexión  de  los  fenómenos  musicales.  Las  capacidades
expresivas  se  desarrollan  a  través  el  cultivo  de  la  voz,  las  habilidades  instrumentales  y  el
movimiento y la danza, es decir, mediante las expresiones vocal, instrumental y corporal. 

La Música siempre ha desempeñado un papel importante en el  aprendizaje y la cultura,
pudiendo llegar  a influir  en costumbres  y emociones,  pero es  ahora,  más que en otras  épocas,
cuando el adolescente vive envuelto en sonidos musicales. La Música es a menudo su compañía
constante. Desempeña un papel importante en la socialización y en la formación de su identidad y
se ha convertido en un símbolo de su búsqueda de identidad y autonomía. 

1. NORMATIVA DE REFERENCIA

LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la    calidad
educativa. 

REGLAMENTEO ORGÁNICO DE CENTRO ROC:   DECRETO 81/2010, de 8
de julio,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  Orgánico de los  centros  docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.    Nº BOC 143 del
22/07/2010

DESARROLLO ROC: ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla
el Decreto 81/2010,   8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias,  en  lo  referente a  su  organización  y  funcionamiento. BOC  200  de
16/12/2013.

CURRÍCULO BASICO LOMCE. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
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ORDENACIÓN  ESO  Y   BACHILLERATO:  DECRETO  315/2015, de  28  de
agosto,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  la Educación  Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Boc n.º 169
Lunes 31 de agosto de 2015. 

DECRETO  CURRÍCULO  DE  ESO  Y  BACHILLERATO  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA: 

• DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

REAL DECRETO QUE REGULA LAS EVALUACIONES FINALES EN LA
ESO Y BACHILLERATO 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

EVALUACIÓN ESO Y BACHILLERATO: 
ORDEN de 3  de  septiembre  de  2016,  por  la  que se regulan la  evaluación y  la
promoción  del  alumnado  que  cursa  las  etapas  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se esta  blecen los   requisitos para la obtención de los
títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

RELACIÓN  COMPETENCIAS,  CONTENIDOS  Y  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre  las  competencias,  los  contenidos  y los  criterios  de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

2. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO

El departamento de Música del IES Teobaldo Power está compuesto por los siguientes profesores: 

* Don Moisés Iván Armas Pérez. Jefe de departamento
* Doña Vanessa Gaze Martín. Tutora de 2º ESO

Imparten “Música” a los siguientes niveles: 
* 4 grupos de 2º de ESO (dos de ellos grupos bilingües - CLIL) 
* 2 grupos de 3º de ESO (uno de ellos grupo bilingüe - CLIL) 
* 1 grupo de 4º de ESO 

Imparten optativa “Artes Escénicas y Danza” a los siguientes niveles:
* 2 grupos de 4º de ESO (uno de ellos grupo bilingüe – CLIL)
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Imparten “Prácticas Comunicativas” a los siguientes niveles:
* 4 grupos de 1º de ESO 
* 4 grupos de 2º de ESO

3. SITUACIÓN DE PARTIDA

El I.E.S. Teobaldo Power es un instituto urbano situado en una zona capitalina, donde se
ubican  otros  centros  de  las  mismas  características.  Recoge  alumnado  de  innumerables  centros,
además  de  los  procedentes  de  tres  colegios  adscritos:  CEIP San  Fernando,  Salamanca  y  Villa
Ascensión. Esta variedad de procedencia del alumnado se enriquece con la presencia en el aula de
un número considerable de extranjeros, sobretodo hispanohablantes. Además, es un centro con alto
número de solicitudes, no sólo para la ESO sino también para Bachillerato.

En este contexto social el departamento de Música busca fundamentalmente la coherencia
de esta programación y los elementos curriculares de la  LOMCE,  que nos indica que currículo
estará  integrado  por  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa;  las  competencias,  o
capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades; los contenidos, o conjuntos de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.,  la metodología didáctica, que
comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los
docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del
grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa, y del Proyecto Educativo del Centro. 

4. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el  alumnado
adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico,
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de lectura, de estudio y de trabajo;
prepararlo  para  su  incorporación  a  estudios  posteriores,  para  su  inserción  laboral  y  para  el
aprendizaje a lo largo de la vida, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas.

Crear,  improvisar  e  interpretar  música en grupo contiene  un aprendizaje  implícito  en el
sentido de la responsabilidad de un gran valor: el alumnado toma conciencia de la importancia que
tiene  el  papel  que  ejerce  como parte  de  un todo,  se  esfuerza  por  superarse  y por  mejorar  los
resultados de los que, como miembro del grupo, es parte responsable. En este contexto, el trabajo
cooperativo, la autocrítica y el respeto hacia las opiniones de las demás personas son las premisas
fundamentales, fortaleciendo las capacidades afectivas y sus relaciones con el resto del grupo.

Desde  esta  materia  se  brinda  al  alumnado  la  posibilidad  de  que  experimente,  aplique,
interiorice  y  desarrolle  gran  número  de  aprendizajes  (conocimientos,  destrezas,  habilidades  y
estrategias creativas) que luego pueden ser transferidos a otros contextos.  La simulación,  en el
contexto educativo, de distintas profesiones relacionadas con la música, donde el conocimiento y
uso  de  las  tecnologías  aplicadas,  por  ejemplo,  para  reproducir,  grabar,  editar,  sonorizar,  etc.,
estimulan, además de las capacidades creativas, el espíritu emprendedor, iniciativa personal y la
capacidad para planificar y tomar decisiones asumiendo riesgos y responsabilidades. Las sociedades
del siglo XXI exigen más personas creativas, flexibles e innovadoras, por lo que encontramos en el
aula de Música el laboratorio ideal para formar a esta ciudadanía.



La constante utilización de las fuentes de información debe convertirse en un recurso que
ayude al alumnado a entender los diferentes ejemplos musicales propuestos en el aula, y a motivar a
indagar y profundizar en ellos para, por un lado, concebir un conocimiento integrado de las artes y,
por otro lado, alimentar su sentido crítico y poder llegar a construir sus propios criterios y gustos
musicales.

5.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

La Música  participa,  desde  su  ámbito  correspondiente,  en  el  desarrollo  de  las  distintas
competencias  del  alumnado.  Representa  un  poderoso  lenguaje  de  comunicación,  siendo
determinante en la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL). Este proceso
comunicativo engloba, por una parte, la percepción musical, desarrollando la escucha y el análisis, y
el respeto por diferentes opiniones con sensibilidad y espíritu crítico. Por otro lado, la expresión,
mediante la comunicación de ideas y emociones y la adquisición de un vocabulario musical técnico
apropiado, con el que se persigue construir un criterio musical propio enriquecido por las nuevas
propuestas  musicales.  De esta  manera,  se  desarrollan  diferentes  posibilidades  de  comunicación
tanto  oral,  escrita  o  audiovisual,  teniendo  presente  el  avance  de  la  tecnología  como  apoyo
fundamental en este proceso.  Asimismo, la canción, como fusión de música y lenguaje, será el
vehículo ideal para percibir de forma natural el poder de comunicación de la música. Finalmente, la
práctica musical desarrolla la atención, la audición y la memoria musical, formando parte de la
ejecución de las actividades musicales y del proceso creativo, en el que se comparten y expresan
emociones.

La  Competencia  matemática  y  las  competencias  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT)
contribuyen al desarrollo de conductas y tomas de decisiones personales estrechamente vinculadas a
la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. Desde el momento en que el
alumnado se sumerge en su entorno sonoro, lo investiga de forma creativa y además es capaz de
sacar  conclusiones,  elaborando  propuestas  de  mejora  en  la  búsqueda  de  la  reducción  de  la
contaminación acústica o el análisis del uso indiscriminado de la música, es capaz de analizar su
repercusión en el medio ambiente y en la salud y por consiguiente en la calidad de vida, adquiriendo
así las competencias en ciencia y tecnología. Por otro lado, la Música fomenta destrezas basadas en
la organización del tiempo en lo que atañe a la figuración, el ritmo, el tempo, etc., para las que se
utilizan  símbolos,  operaciones  básicas,  formas  de  expresión  y  razonamiento  matemático,
materializándose en todas las actividades de práctica musical y de movimiento y danza en las que la
dimensión espacio-temporal juega un papel fundamental. Todo ello supone una contribución directa
a la competencia matemática.

Con respecto a la Competencia digital (CD) la materia de Música precisa del desarrollo de
destrezas relacionadas con el acceso a la información, su procesamiento y uso para la comunicación
y la  creación  de  contenidos.  Asimismo,  la  producción  de  mensajes  musicales,  audiovisuales  y
multimedia implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías para alcanzar los objetivos
relacionados, lo que conlleva el conocimiento de los distintos formatos de sonido y de audio digital
o las técnicas de tratamiento y grabación del  sonido,  aplicaciones  informáticas específicas  para
realizar,  por  ejemplo,  los  montajes  audiovisuales.  El  proceso  de  creación  musical  requiere  la
participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y curiosidad por el aprendizaje y
mejora en el uso de las tecnologías, para desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las
tecnologías y los medios tecnológicos, y valorar sus fortalezas y debilidades y respetando códigos
éticos en su uso. 



El alumnado requiere una planificación para la realización de las diferentes tareas y una
estructuración de su proceso de aprendizaje.  La competencia de  Aprender  a aprender  (AA) se
fundamenta  en  estos  aspectos.  En  Música  se  materializa  a  través  de  todas  las  actividades  de
interpretación y creación musical, tanto instrumental, vocal, de percusión corporal o de movimiento
y danza,  que  implican  la  toma de  conciencia  sobre  las  propias  posibilidades,  la  utilización  de
distintas estrategias de aprendizaje y la gestión y control eficaz de sus propios procesos. La audición
musical necesita también un desarrollo gradual, por el cual, mediante la identificación, análisis y
sensibilización, se obtiene información que se relaciona con lo aprendido y se aplica en diferentes
contextos.  La  motivación  prolongada  es  fundamental  para  alcanzar  los  objetivos  propuestos
partiendo de la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

Las actividades de interpretación y creación en la materia de Música son el marco idóneo
para el desarrollo y afianzamiento de las Competencias sociales y cívicas (CSC). La responsabilidad
en la obtención de un resultado de calidad en las  experiencias  musicales colectivas,  implica la
expresión  de  ideas  propias  y  respeto  por  las  ajenas,  capacidad de  ponerse  en  el  lugar  de  otra
persona, coordinación de las propias acciones con las del resto de integrantes del grupo, en un
marco de trabajo cooperativo fomentando la inclusividad y la atención a la diversidad. Por otro
lado, es necesario comprender y entender el desarrollo artístico de los pueblos, las manifestaciones
individuales, las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente
de las sociedades. Partiendo de los elementos que son comunes, se fomenta la tolerancia, el respeto
por los valores, las creencias y las culturas, prevaleciendo la igualdad y la no discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.

La materia  de Música contribuye ampliamente a  la  competencia  Sentido de iniciativa y
espíritu  emprendedor  (SIEE).  La  planificación  de  proyectos  musicales  colectivos,  el  trabajo
individual en beneficio del éxito del conjunto y la difusión de los mismos través de las nuevas
tecnologías se materializa en la capacidad de transformar las ideas en actos. Tras la identificación de
una  situación,  se  eligen,  planifican  y  gestionan  los  conocimientos,  destrezas  o  habilidades  y
actitudes  necesarias  con  criterio  propio,  con  el  fin  de  alcanzar  el  objetivo  previsto.  Para  la
consecución  de  esta  competencia,  es  necesario  abarcar  la  creatividad,  la  imaginación,  el
autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, la independencia, el interés, el esfuerzo, el espíritu
emprendedor, la iniciativa y la innovación.

En cuanto a la competencia en Conciencia y expresión cultural (CEC), la materia de Música
engloba todos los aspectos que la describen. Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico y con una actitud abierta y respetuosa las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas utilizándolas como fuente de satisfacción personal y considerándolas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos. Asimismo, ahonda en el componente expresivo en lo referente
al  dominio  de  los  códigos  artísticos  como  medio  de  comunicación  de  emociones,  en  la
interpretación  y  en  la  creación  individual  y  colectiva.  Todo  ello  potencia  la  iniciativa  y  la
imaginación de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos, realizando producciones que
supongan recreación, innovación y transformación y fomentando el desarrollo de la capacidad de
esfuerzo,  constancia  y  disciplina  como  requisitos  necesarios  para  la  creación  de  cualquier
producción artística de calidad, así como las habilidades de cooperación que permitan la realización
de  trabajos  colectivos.  Finalmente  se  promueve  la  participación  del  alumnado  en  la  vida  y  la
actividad cultural de la sociedad en la que vive, favoreciendo la convivencia social.



6. METODOLOGÍA

La música contribuirá,  como el  resto de las  materias,  al  desarrollo  de las competencias
básicas. El alumnado tiene que sentirse protagonista de su proceso de aprendizaje. Con tal motivo
se  ha  de  tener  siempre  presente  el  contexto  de  los  alumnos,  se  ha  de  promover  y  valorar  las
aportaciones fruto de su propia experiencia, se ha de tener presentes sus gustos y preferencias y
ampliar su visión musical y, en general, favorecer todo aquello que contribuya a que el alumnado
realice un aprendizaje significativo. Debe concebir los contenidos y el fenómeno musical desde una
perspectiva creativa y reflexiva.

La variedad de aspectos recogidos en la programación y la amplitud de su formulación,
garantiza el que haya posibilidades para el desarrollo de las competencias de los alumnos, sea cual
sea su nivel y ritmo de su aprendizaje. Basándose en esto, se intentará conseguir que los alumnos
descubran y asimilen los conceptos propios del Área y que, poco a poco, vayan desarrollando las
actitudes  que deben darse  en  toda  experiencia  de  carácter  musical.  No se debe  olvidar  que  la
enseñanza de la Música no es una enseñanza encaminada a conseguir virtuosos en el uso de los
instrumentos musicales, del canto, del movimiento o de la danza, etc. Debido a ello, no se deberá
olvidar algo que nunca ha de faltar en cualquier aproximación musical sea del carácter que sea, a
saber:  el  componente lúdico  y de disfrute.  En otras  palabras:  se  trata  de aprender  disfrutando.
Ningún alumno ha  de  sentirse  relegado  o  infravalorado en  el  proceso  de  aprendizaje;  ninguna
discriminación se ha de dar basándose en posibles limitaciones en sus aptitudes musicales o en
cuanto a su ritmo de asimilación o aprendizaje. 

Con tal motivo han de promoverse y potenciarse actitudes de respeto y tolerancia entre el
alumnado en cuanto a las  habilidades,  capacidades expresivas,  gustos y preferencias de unos y
otros. Esto será algo que se debe cuidar en todo momento: cuando se interpreta y cuando se crea
música;  cuando  se  participa  en  grupo  y  cuando  se  interviene  intercambiando  información  y
opiniones dentro de la clase, y, de manera especial, cuando se expresan a través del canto o de la
danza, debido a los problemas de timidez e inhibición que se da en el alumnado de estas edades en
relación con ello.

La música es un medio excelente para fomentar la sociabilidad de los individuos, pero no
hay que olvidar que ella se ve favorecida en la medida que cada persona se siente segura de sus
posibilidades y valora la importancia de sus contribuciones. De ahí que el conseguir que el alumno
se vaya haciendo progresivamente más autónomo en todo lo que hace sea una prioridad dentro de la
práctica musical. Además, potencia otros valores como el respeto y la tolerancia hacia las distintas
manifestaciones artísticas y hacia los gustos y preferencias de sus compañeros/as.

Para conseguir todo lo anterior se intentará animar y dinamizar y lo que se va a realizar en la
medida  de  lo  posible.  Se  intentarán  crear  las  condiciones  adecuadas  de  confianza  y  libertad
imprescindibles para conseguir que sus alumnos se expresen lo más abiertamente posible, siempre
con respeto y educación. No hay que olvidar que, en la mayoría de los casos, esta va a ser la única
oportunidad real de que dispondrán los alumnos para tener acceso a esa clase de conocimientos.

Habrá que prestar atención también a las posibilidades musicales de las nuevas tecnologías
dándoles adecuada cabida junto a los medios tradicionales de enseñanza. Para lograr estos fines, la
profesor/a no deberá desechar la mezcla y combinación de diversas metodologías según los temas a
tratar y las necesidades y requerimientos de cada situación. La imitación será útil en determinados
momentos para conseguir un aprendizaje rápido de canciones, piezas o danzas diversas, pero ello no
quita el que se deba pretender el que los alumnos las aprendan de una manera más completa e
integral mediante el estudio y análisis de las partituras y la comprensión de los elementos formales
de  la  pieza  u  obra  musical.  El  aprendizaje  por  descubrimiento  que  permitirá  a  los  alumnos



enfrentarse  adecuadamente  a  aspectos  como  el  de  la  interpretación,  improvisación  y  creación
musical.

La clase expositiva se llevará a cabo en determinados momentos para fijar conocimientos
previos y esenciales para poder desarrollar y abordar posteriormente otro tipo de aprendizajes y
metodologías. Se intentará partir de los conocimientos previos del alumnado y hacer preguntas en
clase.

La elección adecuada de los ejemplos, fragmentos y obras musicales que se utilicen será de
suma importancia y nos permitirán trabajar todos los bloques de contenidos. Deben existir puntos
de contacto entre el mundo exterior y la música que se aprende en las aulas, estableciendo los
cauces  necesarios  para estimular  en el  alumnado el  desarrollo  de la  percepción,  la  sensibilidad
estética,  la  expresión  creativa y la  reflexión crítica,  llegando a un grado de  autonomía tal  que
posibilite la participación activa e informada en diferentes actividades vinculadas con la audición, la
interpretación y la creación musical. No hay que olvidar que la música es uno de los principales
referentes de identificación de la juventud.

La materia se sigue articulando en torno a dos ejes fundamentales, percepción y expresión,
vinculados a su vez, y de forma directa, con la adquisición de una cultura musical básica y necesaria
para todos los ciudadanos. La percepción se refiere en esta materia al desarrollo de capacidades de
discriminación auditiva, de audición activa y de memoria comprensiva de la música, tanto durante
el desarrollo de actividades de interpretación y creación musical como en la  audición de obras
musicales  en vivo o grabadas.  Por  su parte,  la  expresión alude al  desarrollo  de  todas  aquellos
aspectos vinculados con la interpretación y la creación musical. 

Desde el punto de vista de la interpretación, la enseñanza y el aprendizaje de la música se
centran  en  tres  ámbitos  diferenciados  pero  estrechamente  relacionados:  la  expresión  vocal,  la
expresión instrumental y el movimiento y la danza. Mediante el desarrollo de estas capacidades se
trata  de  facilitar  el  logro  de  un  dominio  básico  de  las  técnicas  requeridas  para  el  canto  y  la
interpretación instrumental, así como los ajustes rítmicos y motores implícitos en el movimiento y
la danza. 

La creación musical remite a la exploración de los elementos propios del lenguaje musical y
a la experimentación y combinación de los sonidos a través de la improvisación, la elaboración de
arreglos y la composición individual y colectiva.

Algunas actividades se trabajarán en grupos (pequeños o grandes, según los casos), y otras
de manera individual. En las de grupo se procurará que la composición de los mismos sea tal que
integre a  alumnos de diversas  habilidades  y capacidades  y que de manera eficaz se realice un
trabajo cooperativo valorando y evaluando la participación de todos y cada uno de los alumnos que
lo componen, aunque de entrada si funcionan se les dará la posibilidad de agruparse según decidan
ellos/as.

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se citan en esta programación se
establecen para la totalidad de la etapa, siendo una propuesta curricular abierta y flexible, pudiendo
el profesor adaptar, modificar y adecuar el método a sus alumnos y al entorno educativo. Es decir,
que los objetivos no se consiguen a través de un único camino trazado, sino de forma global y en
función de una situación concreta y muchas propuestas diferentes. Se trata, por tanto, de una obra
abierta  que  atiende,  sobre  todo,  al  desarrollo  de  las  posibilidades  expresivas  y  perceptivas  del
alumno, con la que se pretende prepararle para la comprensión del hecho sonoro en el mundo actual
a partir de la práctica activa y del análisis crítico de la música.



Utilizaremos en la medida de lo posible, una metodología activa basada en el aprendizaje
significativo.  El  planteamiento  se  ha  realizado  desde  un  punto  de  vista  global.  Las  unidades
didácticas se elaboran teniendo como base un tema puntual que se relaciona con el área (cantar,
bailar, el lenguaje musical, los contextos musicales, los instrumentos...) o un tema de actualidad o
especialmente atractivo para los alumnos (música actual, música del cine...). Este tema, relacionado
con la música, la cultura y la sociedad, se utiliza como pretexto para trabajar los distintos bloques
de contenido marcados por el diseño curricular de Secundaria, de forma que en ningún momento se
da una imagen parcial o fragmentada de la música.

La base del método es el trabajo con el sonido y su representación en el lenguaje musical
por medio de los tres medios de expresión principales: la voz, los instrumentos y el movimiento, su
evolución a través del tiempo y su integración en los medios tecnológicos. Hemos rechazado la
teorización excesiva, aunque es necesaria, ya que todos los contenidos se exponen con claridad de
forma esquemática, y se da prioridad a las estrategias procedimentales y al desarrollo de actitudes;
es decir, a la práctica activa de la música y al disfrute de la misma desde las funciones de oyente,
intérprete y crítico.

El trabajo en equipo tendrá mucha importancia en la organización del aula y establecimiento
de grupos de trabajo. Se agrupará al alumnado en determinadas actividades en grupos de cuatro o
cinco donde se integre la mayor variedad de perfiles competenciales y culturales (alta capacidad,
media, baja, disruptivo, n.e.a.e., etc.) ya que el trabajo en grupo debe responder a una necesidad
social  y  de  aprendizaje  en  esta  asignatura.  El  ser  humano  aprende  con  y  de  los  demás.  El
aprendizaje entre iguales favorece la adquisición de conocimientos desde la capacidad individual
ayudado por el otro. También se realizarán otros agrupamientos dependiendo de las necesidades de
la actividad en cuestión. 

Además, el trabajo en equipo debe favorecer:

- La integración social con el desarrollo de habilidades para cooperar, participar, colaborar, respetar,
autocontrolarse, empatizar, escuchar de forma activa, dialogar, ...

- El desarrollo cognitivo a través de la adquisición de conocimiento y habilidades intelectuales para
argumentar,  justificar,  crear,  explicar,  ...;  se propician situaciones que facilitan el  desarrollo del
pensamiento crítico, analítico, creativo y práctico, reflexivo, analógico, deliberativo y sistémico.

Haremos ver al alumno, el medio social y físico como un recurso importante más. En este
contexto se entiende el medio como el conjunto de situaciones ambientales, sociales y culturales
que  ofrecen  oportunidades  de  aprendizaje  cuando  conectan  con  los  intereses  del  alumnado,
convirtiéndose en un potente factor motivacional. Frente a la creencia generalizada de que el medio
sólo hace referencia a lo más cercano y próximo al alumnado, se defiende el hecho de que éste se
refiere tanto al ámbito local como global mediante los conocimientos previos, realidad cercana,
experiencias vividas y situaciones de actualidad, accediéndose a través de la observación directa o/y
de las tecnologías de la  información y la  comunicación.  El  medio,  además de ser el  eje  de la
competencia  para  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico,  como  recurso  de
aprendizaje  permite  contextualizar  las  tareas,  condición  indispensable,  para  el  desarrollo  de
competencias  básicas.  Favorece  la  transferencia  de  los  conocimientos  adquiridos  en  el  ámbito
escolar y la integración de elementos multiculturales.

El uso de diferentes materiales es un elemento que despierta el interés del alumno, favorece
la conexión con el medio e impulsa la motivación y la participación, así como el desarrollo del
pensamiento creativo y de las destrezas y habilidades manipulativas, haciendo más fácil el trabajo
en  el  aula.  Propicia  la  toma  de  decisiones,  la  búsqueda  ágil  de  soluciones  alternativas,  el



pensamiento práctico y complementa el trabajo intelectual con la actividad manual.

En conclusión, se utilizará una metodología principalmente activa, donde el alumnado debe
participar en la elaboración de su propio conocimiento. La línea metodológica general se basará en
principios de intervención educativa de orientación constructivista, entre los que se destaca el de
búsqueda de significación de los aprendizajes. Además se intentará favorecer el desarrollo de las
capacidades de comprensión y expresión oral y escrita así como el resto de las competencias básicas
y se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

- Se partirá del nivel de desarrollo del alumno o alumna, en sus distintos aspectos, para construir a
partir de ese punto otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. Se dará
prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajen frente a su aprendizaje mecánico. 
- Se propiciarán oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el
alumno pueda comprobar por él mismo el interés y la utilidad de lo aprendido. 
-  Se  fomentará  la  reflexión  personal  sobre  lo  realizado  y  la  elaboración  de  conclusiones  con
respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar el progreso respecto a sus
conocimientos. 
- Se alternarán estrategias de imitación, exposición e indagación, según el tipo de contenido que se
vaya  a  tratar  y  los  conocimientos  previos  del  alumnado  sobre  el  mismo,  procurando  que  las
exposiciones del profesorado sean breves y vayan seguidas de alguna actividad de aplicación 
-  Se  potenciará  la  autonomía  en  el  manejo  de diversas  fuentes  de  información,  la  creatividad,
originalidad y sentido crítico. 
- Se tratará de atender a la diversidad de intereses y, sobre todo, de niveles; además, para ello se
intentará implicar a los alumnos con conocimientos previos musicales más amplios (Conservatorio,
Escuelas de música, academias, bandas, grupos folklóricos, coros...) en el proceso de aprendizaje de
los que presenten mayores dificultades de comprensión y expresión. 
- Se favorecerán los procesos de auto-evaluación y coevaluación del alumnado sobre sus propios
logros. 

Integración de las Tics.-

El Departamento de Música utiliza las Tics  como el recurso indispensable y diferente a los
utilizados normalmente, como instrumento de trabajo transmisor y generador de la información y
conocimiento, e instrumento imprescindible para acercar al alumno a la realidad musical actual y
disfrute  y  conocimiento  de  las  tendencias  actuales  en  el  panorama  musical  mundial.  También
ocasionalmente  es  utilizado  por  el  profesor  y  el  alumno  como  medio  para  la  elaboración  de
investigaciones y actividades de ampliación de los aprendizajes adquiridos. 

Integración del alumnado de NEAE.-

La aulas son un reflejo de la sociedad actual.  En este centro el  profesorado trabaja con
alumnado  proveniente  de  ámbitos  socioculturales  muy  diversificados,  distintos  niveles
competenciales  y,  en  ocasiones,   un  bajo  interés  por  las  tareas  escolares.  La  diversidad  y  la
desmotivación e hipermotivación podrían resumir el panorama de parte del alumnado del centro,
con lo cual se nos presenta una tarea ardua para que el trabajo especifico que se realice con ellos
pueda ir cubriendo sus necesidades y acercarlos a un nivel óptimo a sus capacidades y las del grupo,
y una continua tarea de motivación hacia los aprendizajes presentados.

La  aplicación  de  tareas  abiertas  en  determinadas  situaciones  y  actividades,  permite  la
adaptación a la diversidad competencial del alumnado ya que cada uno puede responder desde su
situación de conocimiento inicial. El trabajo en grupo complementará esta situación con la ayuda de
los  demás  inhibiendo en unos la  frustración  ante  tareas  que consideran difíciles  y  en  otros,  el



aburrimiento ante tareas consideradas fáciles.

Trabajo cooperativo.-

El agrupamiento del alumnado variará según el tipo de actividad que se realice, utilizando
indistintamente el individual, pequeño grupo y grupo-clase, dando especial importancia al trabajo
cooperativo, utilizándolo con la mayor frecuencia posible; así mismo la formación de los grupos
podrá ser homogénea o heterogénea según los objetivos que se planteen para dicha actividad. 

El espacio donde se desarrollarán principalmente las actividades de la materia es el Aula de
Música, aunque para alguna actividad concreta, y según la disponibilidad del centro, se usarán otras
instalaciones  o  aulas  existentes  (patio,  salón  de  actos,  biblioteca,  aula  de  informática...),
especialmente cuando las  sillas  de pala  existentes en el  aula  no permitan desarrollar  el  trabajo
cooperativo en las condiciones adecuadas, optando por un aula con pupitres. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad es uno de los grandes retos de nuestra práctica docente, que
supone para el profesor atender y dar respuesta a las diferentes necesidades educativas de todos los
alumnos. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

A nivel general, se atiende a la diversidad de grupos y alumnado, en concreto adaptándonos
en mayor o menor grado los distintos bloques de contenidos según las capacidades del alumnado y
las competencias que haya que desarrollar de forma prioritaria. 

Entre las numerosas actividades previstas, elegiremos aquellas que más se adecuen a los
diferentes  perfiles  de los  grupos y del  alumnado,  centrándose  en  los  contenidos  basados  en  la
percepción  e  investigación  o  en  la  interpretación  y  creación.  Además,  y  como  parte  de  estas
adaptaciones, en la programación de aula se contemplan para cada unidad didáctica una serie de
actividades de refuerzo y ampliación que insisten en los contenidos trabajados en cada una de ellas. 

Estas adaptaciones o modificaciones podrían apartarse significativamente de los contenidos
y criterios  de  evaluación generales  y  realizarse  buscando siempre  el  máximo desarrollo  de  las
competencias básicas. En estos casos podríamos plantear una programación más restrictiva que,
teniendo como meta  los  mismos  objetivos,  se  proponga desarrollar  las  competencias  básicas  a
través  de  los  contenidos  que  estén  más  basados en  la  expresión  musical  y,  en  concreto,  en la
práctica vocal, instrumental y de movimiento. Para ello, se propondrán actividades encaminadas a la
adquisición y desarrollo de habilidades instrumentales (con la flauta y la percusión Orff), vocales y
de  movimiento,  que  sirvan,  a  su  vez,  de  marco  para  el  estudio  de  algunos  contenidos  muy
elementales  del  lenguaje  musical  y  su  contexto  histórico  y  cultural.  La  mayoría  de  las  piezas
musicales  y  ejercicios  instrumentales  creados  para  interpretar  en  el  aula,  nos  permitirán  su
tratamiento  con  diferentes  niveles  de  dificultad  según  la  voz  a  interpretar  con  cada  grupo  de
alumnos y las habilidades individuales del alumnado.

En  todo  caso,  el  departamento  elaborará,  siempre  que  sea  necesario,  una  batería  de
actividades con un nivel de dificultad acorde a la capacidad de cada alumno o grupo de alumnos,
dedicaremos nuestra atención en que estos alumnos estén perfectamente integrados en el grupo,
aprovecharemos  a  los  alumnos  con  más  formación  musical  para  dinamizar  y  ayudar  en  las



actividades de grupo,  y la dedicación individual del profesor en espacios de tiempo que no suponga
el descuido del resto del grupo.  

8.  ESTRATEGIAS  PARA EL TRATAMIENTO  TRANSVERSAL PARA LA
EDUCACIÓN EN VALORES

Es innegable el hecho de que la música contribuye al desarrollo del intelecto gracias a su
consideración como ciencia y arte y que tiene unos indudables efectos emocionales y afectivos que
influyen en la expresión personal y en la relación con los semejantes. 

Por  eso  es  necesario  recoger  una  serie  de  parámetros  musicales  que  contribuyan  a
complementar el desarrollo del equilibrio personal y la formación de hábitos de escucha, tolerancia
y  respeto  hacia  los  demás  y  hacia  el  entorno.  Estos  parámetros  o  cualidades  intrínsecas  de  la
práctica y el conocimiento de la música se concretan del siguiente modo en los ejes transversales: 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: a través  del  fomento  de
actividades  grupales  y  del  conocimientos  de  distintas  manifestaciones  culturales  musicales  se
potencia la aceptación y reconocimiento de los demás. 

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: resulta innegable que la práctica de la música contribuye al
establecimiento de hábitos de higiene física y mental, ya que ello fomenta un desarrollo personal
equilibrado, buscando la creación de nuevas vías de comunicación y una tendencia a conseguir un
entorno que contribuya al bienestar. Por eso se hace hincapié en los contenidos que hacen referencia
a la educación de la voz y corrección postural requeridas tanto en el canto como en el movimiento y
la danza. 
También  se  fomenta  la  comunicación,  contribuyendo  al  equilibrio  personal,  al  tiempo  que  se
canaliza el desarrollo de la expresividad, ahondando en el propio conocimiento y aceptación. 

LA IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS: es necesario fomentar y visivilizar ante el alumnado la
idea de igualdad entre los sexos y el papel fundamental de la mujer en la sociedad actual. 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: es indispensable desarrollar en el alumnado la idea de ser un
consumidor responsable dentro de un mercado marcado por el consumo de la música con fines
lucrativos.  Por  eso  las  actividades  programadas  buscan  desarrollar  criterios  de  madurez  y  de
selección que le permita consumir de forma libre y razonada. Fruto de ello son la variedad de estilos
musicales y las numerosísimas actividades que ayudan al alumnado a descubrir apreciar que tipo de
música es la que le interesa. 

EDUCACIÓN  AMBIENTAL: En  la  sociedad  actual  resulta  necesario  que  el  alumnado  se
conciencie de la presencia agresiva del sonido en el entorno. Por eso las actividades programadas
fomentan el desarrollo de una actitud consciente y crítica ante las situaciones de abuso y mal uso de
este. 



9. LA CONCRECIÓN EN CADA ÁREA DE LOS PLANES Y PROYECTOS
DEL CENTRO

OBJETIVOS GENERALES

1. Propiciar y elevar el nivel de educación y formación para todos, auspiciando la inclusión

social  y  la  paridad  de  oportunidades,  fomentando  la  igualdad  de  género  y  la  no

discriminación.

2. Mejorar la tasa de éxito escolar y ampliar la tasa de idoneidad unido a la reducción del

abandono escolar temprano y del absentismo,  generando actitudes en nuestro alumnado

como la constancia, la confianza individual, el esfuerzo y por supuesto el entusiasmo. 

3. Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes

instrumentales  básicos  de  lectura,  escritura,  cálculo  y  resolución  de  problemas,

haciendo  hincapié  en  la  competencia  comunicativa,  el  desarrollo  del  espíritu

emprendedor, la iniciativa y la autonomía personal, la participación y el sentido crítico.

4. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras

áreas en alguna lengua extranjera.

5. Incrementar el uso de las tecnologías de la información, de la comunicación TIC y de los

espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas.

6. Favorecer un clima de convivencia positiva  como factor de calidad educativa, adoptando

medidas de integración y prevención con el alumnado que distorsiona o presenta algún tipo

de inadaptación al Centro, y aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente

de aprendizaje.

7. Potenciar  la  participación de  la  comunidad educativa en  las  actividades  del  centro  y

fomentar la presencia del mismo en su entorno sociocultural y socioproductivo.

8. Implicar  al  profesorado  del  centro  en  planes,  proyectos  y  actuaciones  de  innovación

educativa y formación, destinados a la mejora de la enseñanza y al trabajo en equipo. 

9. Conferir  a  los  contenidos  canarios  una  presencia  significativa  en  los  currículos,

promoviendo la utilización del patrimonio social, cultural, histórico y ambiental de Canarias

como recurso didáctico.

10.Apostar  por una  organización  y  gestión  del  Centro  basada  en  la  prevención  y  la

previsión

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PEC:

1. Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno próximo y de la
sociedad en general. 

2. Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la



persona.  
3. Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad

educativa.   
4. Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el espíritu crítico

constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos (libertad,
tolerancia, solidaridad y cooperación).

5. OBJETIVOS PROYECTO CLIL

1. Aumentar la competencia lingüística de nuestro alumnado.
2. Hacer del inglés un instrumento de aprendizaje y vehículo de comunicación.
3. Fomentar el trabajo colaborativo.
4. Introducir en otras áreas aspectos metodológicos de la enseñanza-aprendizaje del inglés.

OBJETIVOS PROYECTO REDECOS

1. Trabajar en favor de la sostenibilidad desde toda la comunidad educativa con el  fin  de
mejorar el medio ambiente a nivel de aula, centro, familia.

2. Trabajar  las ecoauditorías con acciones específicas sobre los residuos, el papel, los ruidos,
el agua y la energía.

3. Incorporar temas  de interés, sugeridos por el comité medioambiental o por la comunidad
educativa en general.

4.  Incrementar en el alumnado el interés, la curiosidad, la creatividad, el análisis y la reflexión
ante  problemas  medioambientales  cercanos  que  parten  desde  la  misma  aula  debido  a
conductas  tanto  individuales  como colectivas  de  consumo y,  como consecuencia  de  ese
proceso mejorar  la convivencia, el rendimiento y disminuir el abandono escolar.

OBJETIVOS PROYECTO BIBESCAN Y FOMENTO DE LA BIBLIOTECA

1. Mejorar y habilitar la biblioteca y dotarla del equipamiento y de los recursos necesarios para
su correcto funcionamiento. 

2. Fomentar y extender el hábito de la lectura como fuente de aprendizaje y placer a través de
concursos literarios y de la mejora y la redistribución de la biblioteca.

3. Promover   actividades   interdisciplinares   partiendo   de   los   contenidos transversales del
centro recogidos en la PGA (semanas temáticas, día del libro, de la paz, etc.) y relacionados
con la educación en valores dentro de la biblioteca, acorde con el proyecto educativo de
centro.

4. Proponer actividades desde las diferentes materias trabajando las competencias básicas que
supongan el  uso de  diferentes  medios  o soportes  informativos  y de comunicación (aula
medusa: internet, pizarra digital,…)

5. Informar  en  la  página  web del  centro  del  proyecto  de  la  Biblioteca  para  que  todos  los
miembros de la comunidad educativa (padres, alumnos y profesorado) puedan acceder  a
dicha información y aportar sugerencias.

6.  Dotar a los alumnos de las capacidades básicas para desenvolverse con autonomía en la
biblioteca escolar.

7. Potenciar el hábito lector en el alumnado haciendo que la biblioteca sea un espacio abierto



para que acudan a leer, consultar, hojear, cooperar, colaborar, etc.
8. Potenciar  el  desarrollo  de las Competencias  Básicas a  través de la  lectura;  los  alumnos

podrán mejorar la Competencia Comunicativa y Literaria,  es decir,  la escritura y lectura
comprensivas,  a través de concursos literarios,  del uso del blog de la biblioteca y de la
creación de un periódico del centro. La mejora en dichas competencias incidirá del mismo
modo en todas las materias.

9. Informar y hacer partícipes a las familias del plan lector y del uso de la biblioteca escolar.
10. Informar  a  las  familias  de  manera  periódica  del  amplio  abanico  de  actividades  que  se

realizan en el centro escolar relacionadas con la lectura y la biblioteca. 

HOGARES VERDES

1. Dotar  al  profesorado  y  a  las  familias  de  las  herramientas  y  estrategias  necesarias  para
desarrollar una efectiva participación, promover actitudes y valores que propicien cambios
en los hábitos cotidianos de modo que se favorezcan conductas de mitigación y adaptación
frente al cambio climático.

2. Potenciar las políticas de información, educación y sensibilización sobre la sostenibilidad
ecológica y energética y en la lucha contra el cambio climático.

3. Favorecer la toma de conciencia y la formación en buenas prácticas en nuestra relación con
el  entorno,  como estrategia  de  conservación  y  gestión  de  nuestros  recursos  naturales  y
reducción de nuestra huella ecológica.

4. Facilitar y orientar los procesos de aprendizaje para entender las interacciones del cambio
climático y las respuestas planteadas al mismo.

5. Capacitar para interpretar de forma crítica y aplicar modelos que hagan compatible el uso
racional  y  sostenible  de  los  recursos  de  las  islas  con  la  conservación  y  gestión  de  su
patrimonio natural.

6. Facilitar la difusión e intercambio de experiencias sobre cambio climático entre los hogares
participantes en el Programa "Hogares verdes" mediante jornadas y comunidades virtuales
(utilizando las TIC).

EVAGD

1.Impulsar  el  trabajo  colaborativo  del  profesorado,  creando  espacios  de  coordinación
docente  y  puntos  de  encuentro  del  profesorado,  donde  se  podrán  crear  y  compartir
materiales y experiencias.

2.Proporcionar una herramienta que soporte el trabajo colaborativo interno de los centros
tanto a nivel de claustro como a nivel de equipo educativo.

3.Explotar las posibilidades del trabajo cooperativo en línea para el desarrollo de todas las
competencias  básicas  de  nuestro  alumnado,  prestando  especial  atención  a  “Aprender  a
aprender”, “Autonomía e iniciativa personal” y “Competencia comunicativa”.

4.Proporcionar al profesorado un mecanismo universal de uso e integración de las TIC como
apoyo  a  la  educación  presencial:  permitiendo  tanto  el  uso  de  materiales  y  contenidos
educativos  digitales  disponibles  en  Internet,  como  la  elaboración  de  tareas  propias  por
medio del uso de cuestionarios, tareas, foros, wikis, talleres…

5.Facilitar las acciones destinadas al refuerzo educativo y a la atención a la diversidad.



10.  LAS  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES
QUE SE PRETENDEN REALIZAR

Este  Departamento  colaborará  con  las  actividades  propuestas  por  la  Vicedirección  del
Centro a lo largo del presente curso, y que necesite de la ayuda de nuestro departamento. Tendremos
presencia  fundamentalmente  a  través  de  exposiciones  de  murales,  así  como  actuaciones  y
audiciones individuales o colectivas de alumnos de los distintos niveles educativos. 

Así  mismo,  impulsará  todas  las  manifestaciones  músico-culturales  en  las  que  puedan
participar los alumnos que cursan la materia que imparte el departamento. 

Para 1º ESO, Prácticas Comunicativas, se propone:
- HAIKU es poesía. Pero también asombro y emoción. Esta visita se intentará    
realizar el miércoles 19 de abril de 2017. La descripción de un instante de 
contemplación, plasmada en palabras... en música... o en movimiento. Todos estos 
elementos se representarán a través de la música de Enrique Guimerá y los cuerpos 
de los bailarines del Tenerife Danza Lab, que nos invitarán a explorar, observar y 
sentir.

Para 2º ESO, Prácticas Comunicativas y Música, se propone:
- LOS CUENTOS DE HOFFMANN (Ópera de Tenerife).  Esta visita se intentará 
realizar el jueves 27 de abril de 2017. Ópera de Tenerife presenta un nuevo 
programa para los más jóvenes. Una adaptación de la ópera Los cuentos de 
Hoffmann, basada en unos cuentos de Barbier y Michel Carré habían escrito sobre el
músico y escritor alemán. De manera muy imaginativa e idealizada se representan  
diferentes aspectos del personaje protagonista y las historias de amor que tuvo con 
tres mujeres, renunciando al final al amor y centrándose en su poesía.

Para 3º ESO, Música, se propone:
- DON PASQUALE. Esta visita se intentará realizar el miércoles 25 de enero de 
2017. La Orquesta Sinfónica de Tenerife nos cuenta la historia del rico y viejo 
solterón Don Pasquale, deseoso de casarse, pero que se opone a la boda de su 
sobrino….

Para 4º ESO, Música y Artes escénicas y Danza, se propone: 
- Visita guiada al Auditorio de Santa Cruz de Tenerife. Esta visita se intentará 
realizar un martes del mes de Noviembre (propuestas inicial 8 de Noviembre), ya 
que se está a la espera de disponibilidad del personal de Auditorio de Tenerife. El 
Objetivo de la misma es conocer el patrimonio musical y cultural de nuestra 
Comunidad Autónoma. Esta actividad está relacionada con la totalidad de los temas 
de la asignatura, incluidos los temas transversales. Solo asistirán los alumnos de 4º 
ESO que no hayan realizado la visita el curso pasado.
- DON PASQUALE. Esta visita se intentará realizar el miércoles 25 de enero de 
2017. La Orquesta Sinfónica de Tenerife nos cuenta la historia del rico y viejo 
solterón Don Pasquale, deseoso de casarse, pero que se opone a la boda de su 
sobrino…. Sólo asistirán los alumnos que cursen Música o Artes Escénicas y Danza.

Durante el curso el departamento estará pendiente, para los distintos niveles de la ESO, de la
oferta  de propuestas de actividades,  conciertos didácticos,  charlas,  actuaciones,  concursos,  etc...
Todo  ello  en  función  de  fechas  y  disponibilidad  de  la  oferta  de  los  organismos  o  personas
colaboradoras, y la parte organizativa del centro. Los niveles a los que va orientada la actividad



“conciertos didácticos” dependerá también de la oferta en cada momento del curso escolar. 

Todas las actividades serán notificadas con anterioridad a la Subdirección del centro, 
atendiendo al protocolo marcado al inicio del curso. 

Por otra parte se proponen otras actividades: 

La primera se llevará a cabo en el centro, en la semana del 22 de Noviembre, coincidiendo
con la celebración del día de Santa Cecilia, Patrona de los músicos y la Música, la cual consistirá en
un concierto de celebración por parte de los alumnos del centro que realizan estudios musicales y
quieran dar a conocer sus actitudes e inquietudes musicales. 

Para la  Semana Cultural  del  centro  intentaremos,  con los  alumnos de 4º  ESO de  Artes
Escénicas y Danza realizar un proyecto-actuación, relacionado con el musical y el teatro.
 

11. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

* 11.1. PROGRAMACIÓN MÚSICA 2º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 1: EL SONIDO
Vivimos  rodeados  de  infinidad  de  sonidos  y  de  ruidos.  Desde  que  nos  levantamos  hasta  que
termina el día, el sonido está presente en nuestras vidas; pero ¿te has planteado alguna vez qué es
el sonido y cómo se produce? 
La música existe porque existe el sonido; este es su elemento esencial, el material del que se parte
para la creación musical.
Por eso, en esta primera unidad, vamos a adentrarnos en el estudio del sonido, en sus diferentes
cualidades, que dan lugar a sonidos muy distintos y son la base de la riqueza y la variedad de la
música.

Criterios de Evaluación: 1, 4, 6.

Competencias: CL, AA, CEC, CMCT,CD, 
CSC.

Estándares de Aprendizaje: 1, 3, 4, 21, 22, 26, 
27, 33, 34, 46, 47.

OGM: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. N.º de sesiones: 10 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: I, II

Instrumentos de evaluación: 
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Actividades instrumentales y de movimiento.
- Cuaderno de clase.

Contenidos:
1.- Sonido, ruido y silencio.
2.- La contaminación acústica.
3.- Las cualidades del sonido y su representación gráfica:
- La altura.
- La intensidad.
- La duración.
- El timbre.
4.- El pentagrama, la clave de sol y las notas musicales.



5.- Las figuras musicales.
6.- Los matices de intensidad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 2 : EL RITMO
El ritmo es uno de los elementos primordiales de la música; de ahí que algunos  hayan dado en
llamarlo el “motor de la musica”.
Pero el ritmo no es algo exclusivamente musical; podemos encontrarlo en la naturaleza( la sicesión
de los días y las noches, las estaciones del año...) o en nuestro cuerpo (el corazón late con un
ritmo, la respiración, etc).
El ritmo está presente en el lenguaje, en el teatro o en el cine (ritmo escénico) y es la base de
cualquier danza o baile.
En esta unidad nos aproximaremos al concepto de ritmo, aprenderemos como se representa,  y
leeremos y tocaremos ritmos variados; en resumen, vamos a experimentar con el ritmo.

Criterios de Evaluación: 1, 2, 3, 4, 10.

Competencias: CL, AA, CEC, SIEE, CSC, CD, 
CMCT.

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 
14, 15, 18, 19, 20, 22, 27.

OGM: 1, 2, 3, 4, 5, 7. N.º de sesiones: 6 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: I, II, IV.

Instrumentos de evaluación: 
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Actividades instrumentales y de movimiento.
- Cuaderno de clase.

Contenidos:
1.- Pulso y tempo.
2.- Acento y compás.
- Compás binario.
- Compás ternario.
- Compás cuaternario.
3.- El ritmo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 3: MELODÍA Y ARMONÍA
La melodía es el elemento de la música que percibimos con mayor facilidad y nos resulta más
sencillo retener en la memoria.
Es capaz de modificar nuestro estado de ánimo: alegrarnos, entristecernos, emocionarnos... Por
eso, del tipo de melodía depende, en gran medida, el resultado final de la obra musical.
La armonía, por su parte, proporciona en acompañamiento que complementa y da riqueza a la
melodía, y contribuye a configurar su carácter.
A lo largo de la unidad intentaremos explicar algunas de las características que debemos tener en
cuenta para analizar una melodía, así como comprender un poco mejor el concepto de armonía.

Criterios de Evaluación: 2, 5, 6.

Competencias: AA, SIEE, CEC, CSC, CL. Estándares de Aprendizaje: 5, 14, 15, 26, 27, 
28, 30, 31, 46.

OGM: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. N.º de sesiones: 6 sesiones

Bloques de Aprendizaje: I, II.



Instrumentos de evaluación: 
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Actividades instrumentales y de movimiento.
- Cuaderno de clase.

Contenidos:
1.- Melodía y armonía (diferencias).
2.- La melodía.
-Tipos de melodía.
- Las escalas.
- Las alteraciones.
- Los intervalos.
3.- La armonía.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 4: LA VOZ
“El canto es la voz humana expresándose a través y con la música, ese maravilloso y delicado
instrumento que no podemos ver, porque lo llevamos dentro, sujeto a nuestras alegrías, emociones
y tristezas; los diferentes estados físicos, las inclemencias del tiempo, en fin, todo aquello que de
alguna u otra forma nos afecte” (Isabela Marí).
Desde los más remotos tiempos, el ser humano ha utilizado su voz como medio de expresión y
comunicación.  La  voz  es  el  instrumento  más  antiguo  que  existe.  A lo  largo  de  este  unidad
conocerás cómo funciona y sus grandes posibilidades musicales. 

Criterios de Evaluación: 3, 5, 7, 8.

Competencias: AA, CSC, SIEE, CEC, CL, CD, 
CMCT.

Estándares de Aprendizaje: 9, 10, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 34, 35, 
39, 46, 49.

OGM: 2, 3, 7, 9, 11. N.º de sesiones: 5 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: I, II, III.

Instrumentos de evaluación:
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Actividades instrumentales y de movimiento.
- Cuaderno de clase.

Contenidos:
1.- El instrumento vocal.
- Respiración. 
- Producción del sonido.
- La ampliación del sonido.
2.- Educación de la voz. Tesitura.
3.- Tipos de voces.
4.- Agrupaciones vocales.
5.- La ópera.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 5: LOS INSTRUMENTOS MUSICALES
En las unidades anteriores hemos estudiado algunos de los elementos básicos de la música. Pero
no debemos olvidar que necesitamos de “objetos” que nos permitan interpretarla; al igual que un



pintor necesita pinceles o un escultor un cincel, los músicos necesitan los instrumentos musicales
para producir los sonidos.
Los  instrumentos  musicales  han  existido  desde  edades  muy  remotas;  los  primeros  eran  muy
rudimentarios, pero con el tiempo han ido evolucionando y perfeccionándose, hasta adquirir el
aspecto con el que los conocemos hoy.
En esta unidad vas a aprender a identificar, visual y auditivamente, los instrumentos musicales más
importantes,  cómo producen el  sonido, su clasificación y las  agrupaciones  instrumentales más
comunes.

Criterios de Evaluación: 2, 5, 8, 4.

Competencias: AA, CSC, SIEE, CEC, CL, CD, 
CMCT.

Estándares de Aprendizaje: 5, 6, 15, 22, 23, 
24, 28, 43, 45, 46.

OGM: 2, 3, 7, 9, 11. N.º de sesiones: 6 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: I, II.

Instrumentos de evaluación:
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Actividades instrumentales y de movimiento.
- Cuaderno de clase.
- Trabajos y/o proyectos de investigación.

Contenidos:
1.- Los instrumentos musicales.
- Instrumentos de cuerda.
- Instrumentos de viento.
- Instrumentos de percusión.
2.- Agrupaciones instrumentales.
- La orquesta sinfónica.
- Agrupaciones de música de cámara.
- Otras agrupaciones.
3.- Otros instrumentos.
- Instrumentos escolares.
- Instrumentos del mundo.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 6: LA TEXTURA MUSICAL
¿Sabrías decir qué es la textura? Si buscas en el Diccionario de la Real Academia encontrarás la
siguiente definición: “disposición y orden de los hilos en una tela”. Así, no es igual la textura de
un jersey de  lana,  una  camiseta  de  algodón  o  un  pañuelo  de  seda.  Las  sensaciones  que  nos
producen son diferentes.
Pero te preguntarás que significado tiene la palabra textura, aplicada a la música; al igual que una
tela está compuesta por diferentes hilos, en la música encontraremos diferentes líneas melódicas y,
según como se combinen estas, tendremos diferentes tipos de textura musical.
A lo largo de la unidad estudiaremos en profundidad qué es la textura, y analizaremos gráfica y
auditivamente sus principales tipos.

Criterios de Evaluación: 1, 5, 6, 10.

Competencias: CL, AA, CEC, CSC, CD, SIEE. Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 27, 28, 30, 
32, 46, 47, 50. 

OGM: 1, 2, 3, 4, 5, 7. N.º de sesiones: 3 sesiones.



Bloques de Aprendizaje: I, II, IV.

Instrumentos de evaluación:
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Actividades instrumentales y de movimiento.
- Cuaderno de clase.

Contenidos:
1.- Concepto de textura musical.
2.- Tipos de textura musical.
- Textura monódica.
- Textura homofónica.
- Textura polifónica.
- Textura de melodía acompañada.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 7: EL FOLCLORE MUSICAL
A lo largo de la historia, la música ha formado parte de la vida del hombre, acompañándole en sus
quehaceres cotidianos, animando sus fiestas, celebraciones y todo tipo de acontecimientos sociales
y religiosos.
Surge así una música que nace del pueblo, de la tradición, asociada a sus gustos y costumbres.
Cada cultura, nación o región, de cualquier lugar del mundo, tiene una música que la identifica,
que expresa sus peculiaridades y rasgos propios.
En esta unidad vamos a adentrarnos en el rico y variado folclore musical español, el cual debemos
conocer y respetar como parte de nuestro patrimonio cultural.

Criterios de Evaluación: 3, 6, 7, 8.

Competencias: CL, AA, CEC, CD, CSC, 
CMCT, SIEE.

Estándares de Aprendizaje: 16, 17, 18, 27, 30, 
31, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 49.

OGM: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. N.º de sesiones: 5 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: I, II, III.

Instrumentos de evaluación:
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Actividades instrumentales y de movimiento.
- Cuaderno de clase.
- Trabajos y/o proyectos de investigación.

Contenidos:
1.- El folclore musical.
2.- Los instrumentos folclóricos de España.
3.- La canción en el folclore.
4.- Danzas y bailes de España.
5.- El folclore en la música actual.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 8: LA FORMA MUSICAL
A lo largo de las anteriores unidades, has estudiado los distintos elementos con los que trabaja el
compositor  para  crear  una  obra  musical  (melodía,  armonía,  ritmo,  textura,  timbre...)  y,  como
habrás comprobado, las posibilidades son infinitas. Por ello, el compositor tiene que organizar sus
ideas musicales y  “darles forma”, de manera que pueda transmitir aquello que quiere expresar.



En la arquitectura, la escultura o la pintura ocurre algo similar; el artista debe planificar cómo
ordenar los diferentes elementos en el espacio para crear una estructura.
En el caso de la música, esta se desarrolla a través del tiempo, por lo que tendremos que hacer uso
de nuestra memoria para poder descifrar esa organización interna. Esto diferencia a la música, que
es un arte temporal (al  igual que el  cine o el  teatro),  de las artes plásticas.  En esta unidad te
daremos las claves que te ayuden a comprender cómo se estructura una composición musical.

Criterios de Evaluación: 5, 6, 7.

Competencias: AA, CSC, CEC, CL. Estándares de Aprendizaje: 8, 27, 28, 30, 39, 
40, 46, 47, 49.

OGM: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11. N.º de sesiones: 3 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: II, III.

Instrumentos de evaluación:
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Actividades instrumentales y de movimiento.
- Cuaderno de clase.

Contenidos:
1.- La forma musical. 
2.- Tipos de formas musicales.
- Forma estrófica. 
- Forma binaria.
- Forma ternaria.
- El rondó.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 9: LA MÚSICA POPULAR URBANA
Como hemos podido comprobar a lo lar de esta programación, la música es algo vivo, que está en
constante  evolución.  Los  músicos  no  paran  de  buscar  nuevos  caminos,  que  se  inician  desde
tendencias  anteriores  para,  desde  ahí,  crear  algo  nuevo,  que  intente  saciar  esa  necesidad  de
renovación que se da en todas las artes.
En esta unidad vamos a realizar un pequeño viaje a través de las principales tendencias musicales
actuales, en cuanto a la música popular urbana se refiere; es decir, la música que principalmente
oímos  a  diario  en  televisión,  radio  e  internet:  el  rock,  el  pop...,  así  como los  estilos  que  lo
propiciaron.

Criterios de Evaluación: 7, 8, 9.

Competencias: CL, CD, CSC, CEC, CMCT. Estándares de Aprendizaje: 35, 37, 38, 42, 43, 
46, 49, 52.

OGM: 1, 2, 3, 5, 9. N.º de sesiones: 3 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: III, IV.

Instrumentos de evaluación:
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Actividades instrumentales y de movimiento.
- Cuaderno de clase.
- Trabajos y/o proyectos de investigación.

Contenidos:
1.- Música popular urbana.



- El jazz: música libre.
- El rock and roll: fuerza y ritmo.
- La música pop: melodía y sencillez.
- El pop y el rock en España.

* 11.2. PROGRAMACIÓN MÚSICA 3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 1: LA AUDICIÓN
Actualmente la contaminación acústica es una de las mayores preocupaciones en las áreas urbanas.
De hecho, ha crecido desproporcionadamente en las últimas décadas y sólo en España se calcula 
que al menos 9 millones de personas soportan niveles medios de 65 decibelios, el límite aceptado 
por la OMS. Es por ello que se considera de especial importancia en este nivel académico, que los 
alumnos tomen conciencia del nivel de ruido a su alrededor, sus efectos sobre la salud y piensen en
posibles soluciones para paliar este problema de nuestra sociedad actual. 

Criterios de Evaluación: 1, 4.

Competencias: CL, AA, CEC, CMCT, CD, 
CSC

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 26.21, 
22, 33, 34.

OGM: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. N.º de sesiones: 10 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: I, II

Instrumentos de evaluación: 
- Trabajos y/ proyectos de investigación.
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Actividades instrumentales y de movimiento.
- Cuaderno de clase.
- Observación de la participación, espíritu crítico y actitud en clase.

Contenidos:
1.-La notación musical y su evolución a través de la historia.
2.- Signos de repetición.
3.- Los intervalos y su clasificación. Los tonos y semitonos.
4.- El teclado y las notas.
5.- La escala mayor y menor.
6.- Los acordes.
7.- El sistema auditivo.
8.- La contaminación acústica y sus efectos en la salud.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 2 : DIRIGIMOS UNA ORQUESTA
El  conocimiento  de  las  distintas  agrupaciones  musicales  es  de  especial  interés  para  que  el
alumnado  pueda  comprender  cómo  se  organizan  los  instrumentos  y  las  posibilidades  de  sus
combinaciones. El estudio de estas agrupaciones a través de la historia, nos permite conocer la
evolución de los instrumentos y las distintas formaciones musicales de la música culta hasta llegar
a la orquesta sinfónica. A través de este estudio daremos a conocer a los alumnos/as grandes obras
compuestas para estas agrupaciones. 



Criterios de Evaluación: 1, 3, 6.

Competencias: CL, AA, CEC, AA, CSC, 
SIEE

Estándares de Aprendizaje: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 
11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30,31,32, 
43, 44, 45, 46, 47.

OGM: 1, 2, 3, 4, 5, 7. N.º de sesiones: 8 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: I, II.

Instrumentos de evaluación: 
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Actividades instrumentales y de movimiento.
- Cuaderno de clase.

Contenidos:
   1.- Los tipos de agrupaciones musicales en la música culta, tradicional y popular. 
L 2.- La orquesta sinfónica: número de componentes, colocación y repertorio.

3.- Las grandes obras de la música culta y su contexto.  
L 4.- Las habilidades técnicas en la expresión instrumental: instrumentación Orff. 
   5.- Tipos de agrupaciones instrumentales en función de su tamaño.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 3: LA EDAD DORADA DE LA MÚSICA CLÁSICA
A partir de John Sebastian Bach la música adquiere otra dimensión y se inicia así una nueva era en
la música clásica. La música seguirá evolucionando en la misma dirección en los siglos XVII y
XIX, dando lugar complejas composiciones que tendrán gran trascendencia. La complejidad y la
belleza de la música creada en este periodo ha hecho que la misma se continúe estudiando hoy en
día y que se oiga en distintos medios de comunicación. Por esto mismo se considera importante
que el alumnado conozca y profundice en estas obras y sus compositores.

Criterios de Evaluación: 1, 2, 5.

Competencias: CL, AA, CEC, SIEE, CSC Estándares de Aprendizaje:1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 
8, 14, 15, 21, 22, 23, 23, 25, 26, 28, 29, 43, 44, 
45.

OGM: N.º de sesiones: 8 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: I, II.

Instrumentos de evaluación:
- Trabajos y/ proyectos de investigación.
- Exposiciones temáticas de temas de interés relacionados con la unidad actual.
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Observación de la participación, espíritu crítico y actitud en clase.
- Pruebas de reconocimiento en audiciones.

Contenidos:
1.-Antecedentes: La música hasta Johann Sebastian Bach.
2.-Los grandes períodos de la historia de la música en su contexto. Siglos XVIII y XIX.
3.-Estilos y géneros a través de la historia.
4.-Los instrumentos como medio de expresión musical.



5.- Las formas instrumentales de cada época histórica.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 4: EL SONIDO DEL MUNDO. EL FOLKLORE
CANARIO

A lo largo de la historia, la música ha formado parte de la vida del hombre, acompañándole en sus
quehaceres cotidianos, animando sus fiestas, celebraciones y todo tipo de acontecimientos sociales
y religiosos.
Surge así una música que nace del pueblo, de la tradición, asociada a sus gustos y costumbres.
Cada cultura, nación o región, de cualquier lugar del mundo, tiene una música que la identifica,
que expresa sus peculiaridades y rasgos propios.
En esta unidad vamos a adentrarnos en el rico y variado folclore musical canario, el cual debemos
conocer y respetar como parte de nuestro patrimonio cultural.

Criterios de Evaluación: 2, 3, 8.

Competencias: AA, SIEE, CEC,  CSC, CL, 
CMCT, CD

Estándares de Aprendizaje: 5, 6, 7, 8, 
9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
27, 43, 44, 45, 48, 49, 52.

OGM: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. N.º de sesiones: 8 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: II, III, VIII

Instrumentos de evaluación:
- Trabajos y/ proyectos de investigación.
- Exposiciones temáticas de temas de interés relacionados con la unidad actual.
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Observación de la participación, espíritu crítico y actitud en clase.
- Pruebas de reconocimiento en audiciones.

Contenidos:
1.- El folclore musical. Su repertorio organizado en ciclos y características diferenciales.
2.- Instrumentos de la música folclórica o tradicional.
3.- Reconocimiento auditivo de la música folclórica.
4.- Agrupación de los instrumentos tradicionales en familias.
5.- Instrumentos propios del folklore canario.
6.- Bailes canarios.
7.- Actualidad musical en canarias

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 5: MÚSICA PARA TODOS.
A través de esta unidad el alumnado tendrá oportunidad de comprender de donde surgen los estilos
musicales que más se escuchan hoy en día . Estudiaremos el surgimiento de la música popular a
través de los clásicos del jazz, el pop y el rock. Profundizaremos en la sociedad que dio lugar a
estos  estilos  y  que  posibilitó  el  surgimiento  de  una  música  más  lúdica  y  cercana  al  pueblo,
tomando como referencia algunas bandas clásicas de cada estilo.
En esta unidad también profundizaremos en la relación “salud-emoción-música” tratando un tema
transversal como es la Musicoterapia, y que aportará otras herramientas relacionadas con el auto-
cuidado al alumnado.

Criterios de Evaluación: 3, 5, 7. 

Competencias:AA, CSC, SIEE, CEC, CL, CD Estándares de Aprendizaje: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 



13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

OGM: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. N.º de sesiones: 8 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: I, II, III.

Instrumentos de evaluación:
- Trabajos y/ proyectos de investigación.
- Exposiciones temáticas de temas de interés relacionados con la unidad actual.
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Observación de la participación, espíritu crítico y actitud en clase.
- Pruebas de reconocimiento en audiciones.

Contenidos:
1.-La música popular urbana: orígenes y características.
2.-El jazz, el pop y el rock.
3.-Los Beatles.
4.-La música como terapia: Musicoterapia.
5.-Otras músicas del mundo.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 6: MÚSICA PARA LA ESCENA
A través de esta unidad el alumnado tendrá la posibilidad conocer los géneros escénico-musicales
más importantes (ballet, ópera, musical….). Estudiaremos los mecanismos de grabación sonora y
las  nuevas  posibilidades  surgidas  con ello.  Nos acercaremos  al  cine,  al  mundo de  las  bandas
sonoras, así como al uso de las nuevas tecnologías en el campo musical. 

Criterios de Evaluación: 6, 7, 9.

Competencias: CL, AA, CEC, CD, CSC, 
SIEE

Estándares de Aprendizaje: 27, 30, 31, 32, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 46, 47, 48, 
49, 50, 51.

OGM: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. N.º de sesiones: 8 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: II, III, IV.

Instrumentos de evaluación:
- Trabajos y/ proyectos de investigación.
- Exposiciones temáticas de temas de interés relacionados con la unidad actual.
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Observación de la participación, espíritu crítico y actitud en clase.

Contenidos:
1.- La música escénica. Orígenes y función en diferentes manifestaciones escénicas.
2.- Los géneros escénico-musicales más importantes: el ballet, la ópera, la opereta, la zarzuela y el
musical.
3.- La grabación y la reproducción del sonido. Pequeña historia y situación actual.
4.- La música en radio y televisión.
5.- La música y el cine: la banda sonora.
6.- Conocimiento del mecanismo de grabación sonora en sus inicios.
7.- Etapas en la grabación sonora.



* 11.3. PROGRAMACIÓN MÚSICA 4º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 1: MÚSICAS DEL MUNDO
Vivimos  rodeados  de  ruidos,  sonidos  y  música.  Todo  esto  hace  que  nuestro  oíso  esté
continuamente estimulado. La importancia del sonido en nuestras vidas es tal que, el ser humano
ha sentido la necesidad de crear y combinar sonidos y silencios con un sentido artístico. 
Gracias a la variedad surgida de estilos y tendencias, podemos confeccionar un mundo sonoro
personal que satisfaga nuestros gustos, surgiendo así tres tipos de música: la Música folclórica o
tradicional, la Música culta y la Música popular.
En esta unidad haremos un viaje recorriendo la música tradicional de los distintos continentes,
donde el arte musical de cada pueblo y sus canciones nos harán disfrutar y comprender la realidad
musical del planeta en que vivimos.

Criterios de Evaluación: 1, 4, 5.

Competencias: CL, CD, CSC, CEC, AA. Estándares de Aprendizaje:7, 9, 12, 13, 15, 18,
20, 22.

OGM: N.º de sesiones: 8 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: II, III.

Instrumentos de evaluación:
- Trabajos y/ proyectos de investigación.
- Exposiciones temáticas de temas de interés relacionados con la unidad actual.
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Observación de la participación, espíritu crítico y actitud en clase.
- Pruebas de reconocimiento en audiciones.

Contenidos:
1.- Tipos de música.
- Música folclórica, tradicional o étnica.
- Música culta o clásica.
- Música popular.
2.- Mestizaje musical.
3.- Música tradicional en Asia.
4.- Música tradicional en Oceanía.
5.- Música tradicional en África.
6.- Música tradicional en América.
7.- Música tradicional en Europa.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 2: LA MÚSICA Y LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

¿Sueles ver algún programa de música en la TV? ¿Sabes qué se conoce en la radio como jingle?
¿Prestas atención a  la música que acompaña a los anuncios publicitarios? ¿Te has preguntado
algunas vez cómo influyen los medios de comunicación en tus gustos musicales?
En esta unidad descubriremos que la presencia de la música en la televisión, el cine, la radio, la
publicidad, Internet o la posibilidad de escuchar música en el móvil, etc, han posibilitado que la
música impregne todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por tanto, no cabe duda de que los medios
de comunicación tienen una influencia decisiva en la difusión de la música y en los hábitos de
consumo musical. 



Criterios de Evaluación:1, 4, 5, 6, 7.

Competencias: CL, CD, CSC, CEC, AA, SIEE Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 27, 29, 30, 32.

OGM: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. N.º de sesiones: 6 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: II, III, IV.

Instrumentos de evaluación:
- Trabajos y/ proyectos de investigación.
- Exposiciones temáticas de temas de interés relacionados con la unidad actual.
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Observación de la participación, espíritu crítico y actitud en clase.
- Pruebas de reconocimiento en audiciones.

Contenidos:
1.- La música y los medios de comunicación.
- La música en la televisión.
- La música en la radio.
- La música en la prensa.
- La música y otros medios audiovisuales.
2.- La música y la publicidad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 3: MÚSICAS DEL SIGLO XXI
¿Sabes que estilos musicales se han fusionado para crear la música que bailas en la actualidad?
¿Qué encuentras de innovador en la música actual respecto a la música del siglo anterior? ¿Ha
desaparecido el rock de las listas de éxitos? ¿Quieres ser una estrella adolescente? ¿Eres un fan
incondicional de algún artista?
En esta unidad intentaremos dar respuesta a todas estas preguntas y conocer las tendencias más
actuales dentro de la llamada música popular, así como de algunos de sus artistas o grupos más
representativos.

Criterios de Evaluación: 1, 5.

Competencias:CL, CD, CSC, CEC, AA. Estándares de Aprendizaje: 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24.

OGM: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. N.º de sesiones: 4 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: II, III.

Instrumentos de evaluación:
- Trabajos y/ proyectos de investigación.
- Exposiciones temáticas de temas de interés relacionados con la unidad actual.
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Observación de la participación, espíritu crítico y actitud en clase.
- Pruebas de reconocimiento en audiciones.

Contenidos:
1.- Música del siglo XXI.
- Nuevas tendencias musicales.
- Los superproductores del siglo XXI.
- La música independiente llega a las listas.
- La crisis del rock.



- La música dirigida al público adolescente.
- El fenómeno fan.
2.- Situación de la música rock en España.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 4: SOBRE EL ESCENARIO. DE PROFESIÓN
MÚSICO

¿Sabes  cuantas  personas  y  profesiones  se  unen  para  poder  llevar  a  cabo  un  espectáculo  o
concierto? ¿Cuantas profesiones relacionadas con la música conoces? ¿Hay muchos festivales de
música en tu país? ¿Sabías que en Canarias se desarrolla uno de los festivales de música más
importantes del mundo? ¿Sabes como realizar una crítica musical? ¿Cuántas mujeres compositoras
conoces?
Todas  estas  preguntas  podrán  tener  repuesta  en  esta  unidad,  y  te  sorprenderá  la  cantidad  de
profesiones que reúne el mundo de la música y las mujeres que a ella se dedican y dedicaron.

Criterios de Evaluación: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Competencias: CL, CD, CSC, CEC, AA, SIEE. Estándares de Aprendizaje: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 
31, 32.

OGM: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. N.º de sesiones: 6 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: I, II, III, IV.

Instrumentos de evaluación:
- Trabajos y/ proyectos de investigación.
- Exposiciones temáticas de temas de interés relacionados con la unidad actual.
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Observación de la participación, espíritu crítico y actitud en clase.

Contenidos:
1.- Sobre el escenario.
- Cómo se organiza un concierto.
2.- Festivales musicales en España.
3.- Festival de Música de Canarias.
4.- De profesión músico.
- Profesiones musicales.
5.- La crítica musical.
6.- La mujer compositora.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 5: EL MUSICAL
¿Sabes dónde está y por qué es famosa la avenida Broadway? ¿Conoces algún musical famoso?
¿Cuál fue el primer musical que utilizó la música rock?
A lo largo de esta unidad, conoceremos algunas de las obras más representativas de este género, al
que se ha apodado “de Broadway”. Aunque son géneros distintos, cine y teatro musical han ido
siempre  muy  unidos,  existiendo  películas  que  han  sido  trasladadas  al  teatro  musical  como
musicales de Broadway que han sido llevados a la gran pantalla. Aquí intentaremos descubrirlos.

Criterios de Evaluación: 1, 2, 4, 5.

Competencias: CL, CD, CSC, CEC, AA, SIEE. Estándares de Aprendizaje: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 20, 21, 22, 24, 30, 31.



OGM: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. N.º de sesiones: 5 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: I, II, III.

Instrumentos de evaluación:
- Trabajos y/ proyectos de investigación.
- Exposiciones temáticas de temas de interés relacionados con la unidad actual.
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Observación de la participación, espíritu crítico y actitud en clase.
- Pruebas de reconocimiento en audiciones.

Contenidos:
1.- El musical.
- El cine musical.
- El teatro musical.
2.- El teatro musical: un negocio muy rentable.
3.- Musicales actuales.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 6: LA PRODUCCIÓN MUSICAL
¿Te gustaría saber cómo es el proceso de producción de un disco? ¿Recuerdas el nombre de alguna
compañía discográfica? ¿Sabes cuál es la labor de un productor musical? ¿Conoces las principales
plataformas de descarga de música en Internet?
Con la aparición, a finales del siglo XIX, de los primeros aparatos de grabación y la evolución de
las  técnicas  de edición y grabación musicales,  en el  siglo XX, la  comercialización de música
grabada se convirtió en un nuevo y potente medio de difusión musical.
Veremos en esta  unidad,  que actualmente,  se ha generado toda una industria  musical  negocio
discográfico. La producción y salida al mercado de un disco es un proceso complejo que implica a
muchos profesionales. Por ello vamos a adentrarnos en el mundo de la industria discográfica y
conocer los diversos factores que intervienen en la producción musical.

Criterios de Evaluación: 2, 3, 6, 7.

Competencias: CD, AA, SIEE, CEC, CSC. Estándares de Aprendizaje: 5, 6, 16, 23, 24 ,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

OGM: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. N.º de sesiones: 5 sesiones.

Bloques de Aprendizaje: I, IV.

Instrumentos de evaluación:
- Trabajos y/ proyectos de investigación.
- Exposiciones temáticas de temas de interés relacionados con la unidad actual.
- Actividades propuestas para consolidar conocimientos de la unidad.
- Pruebas objetivas orales y escritas.
- Observación de la participación, espíritu crítico y actitud en clase.
- Pruebas de reconocimiento en audiciones.

Contenidos:
1.- La producción musical.
2.- La industria discográfica.
3.- El estudio de grabación.

* 11.4. PROGRAMACIÓN ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 4º ESO



12.  LOS  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y
CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  DE  LAS  EVALUACIONES,  TANTO
ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS

* CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÚSICA 2º ESO

1. Distinguir los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, así como
su representación gráfica,  y aplicarlos a la lectura, escritura, interpretación o audición de
pequeñas  obras  o  fragmentos  musicales  en  el  centro  o  en  el  entorno  cercano,  utilizando
distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación y audición, con el fin de
comprender el lenguaje de la música y apreciar el proceso creativo.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de percepción auditiva del alumnado para
reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical (compás, ritmo,
melodía,  acorde,  tempo,  dinámica,  textura,  formas o estructura)  cuando escucha obras  en vivo,
grabadas  o  interpretadas  en  clase,  y  expresa  lo  que  ha  identificado  con  un  lenguaje  técnico
apropiado.  También se quiere valorar  si  distingue y emplea los  elementos  de la  representación
gráfica de la música (clave de sol y fa en cuarta línea, notas, figuras, matices y tempos) cuando
escribe o lee partituras de distintos tipos con el fin de aplicarlos a actividades de interpretación
(vocal, instrumental, de percusión corporal, coreográfica, etc.) o de audición asociadas a diferentes
contextos, y si identifica y transcribe patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en
estructuras  binarias,  ternarias y cuaternarias.  Finalmente se comprobará que el  alumnado aplica
algunas estrategias de atención y audición durante la interpretación, con una actitud de silencio y
respeto hacia las demás personas durante la escucha.
COMPETENCIAS: CL, AA, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 26.
Contenidos
1. Representación gráfica de los parámetros del sonido.
2. Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol y fa en cuarta línea, matices y
tempos.
3. Reconocimiento y aplicación de los elementos del lenguaje musical (ritmo, compás, melodía,
acorde,
textura,  tempo,  dinámica  y  formas  musicales)  a  la  lectura  y  audición  de  pequeñas  obras  o
fragmentos musicales.
4. Uso del vocabulario técnico apropiado para expresar los elementos identificados en las obras
musicales.
5. Identificación y transcripción de patrones rítmicos y melódicos en compases binarios, ternarios y
cuaternarios.
6. Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no convencional como apoyo a la
interpretación, creación y audición.
7. Aplicación de algunas estrategias para la audición: silencio, atención, audición interior, etc.

2.  Interpretar  e  improvisar,  de  forma  individual  o  en  grupo,  estructuras  musicales
elementales, empleando la voz, los instrumentos musicales o el cuerpo, con la finalidad de
crear sus propias composiciones, partiendo de pautas previamente establecidas, mostrando
una actitud de respeto hacia las creaciones de las demás personas.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de interpretar e improvisar,
individualmente o en grupo, estructuras musicales elementales en diferentes actividades de aula o
centro, partiendo de pautas previamente establecidas y utilizando los modos, los ritmos y las escalas
más  comunes  para  crear  sus  propias  composiciones  y  arreglos  sencillos  de  canciones,  piezas
instrumentales  o  coreográficas,  empleando  las  posibilidades  sonoras  que  ofrece  la  voz,  los



instrumentos musicales, la percusión corporal, los dispositivos electrónicos o cualquier otro objeto.
Asimismo,  se  valorará si  el  alumnado participa  en procesos  de autoevaluación y coevaluación,
valora las ideas ajenas e integra las aportaciones propuestas para tomar conciencia del proceso de
mejora de sus posibilidades creativas, respetando el trabajo de otras personas y evitando el plagio y
la copia.
COMPETENCIAS: AA, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22.
Contenidos
1. Interpretación e improvisación de estructuras musicales elementales construidas sobre los modos,
ritmos y escalas más comunes, empleando la voz, los instrumentos y el movimiento o la danza.
2. Creación de arreglos sencillos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas como recurso
para la creación musical partiendo de pautas de organización musical y procedimiento compositivo,
previamente establecidas.
3. Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y coevaluación con emisión de opiniones
o juicios acerca de sus pequeñas creaciones musicales e integración de propuestas de mejora.

3. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación grupal,
adecuando la propia ejecución a la del conjunto, asumiendo distintos roles, cumpliendo las
normas que rigen la interpretación en grupo y valorando el silencio como condición previa, así
como  aportar  ideas  musicales  que  contribuyan  a  perfeccionar  unos  resultados  que  sean
producto del trabajo en equipo con el fin de desarrollar las capacidades y habilidades técnicas
necesarias.
Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de practicar, interpretar y memorizar
piezas  vocales,  instrumentales  y  danzas  sencillas  de  diferentes  géneros,  estilos  y  culturas,
especialmente del patrimonio español y y más concretamente el canario, aprendidas por
imitación o a través de la lectura del partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel
y  al  contexto  de  ejecución  (aula,  centro,  concursos,  actuaciones  intercentro...),  aplicando  las
capacidades y habilidades técnicas e interpretativas necesarias (técnica instrumental, la relajación,
respiración, articulación, resonancia y entonación de la voz, control emocional ante al público, etc.).
También se quiere comprobar si asume cualquiera de los papeles que demande la situación (solista,
miembro del grupo, director o directora, coro, bailarín o bailarina...) así como si desarrolla y aplica
las pautas que se derivan de cada uno de esos roles como el silencio, la atención al  director o
directora y al resto de intérpretes, la audición interior, la memorización o la adecuación al conjunto.
Finalmente se constatará si el alumnado muestra una actitud de respeto y cuidado de la voz, el
cuerpo y los instrumentos, es crítico con su propia interpretación y la del grupo, propone soluciones
interpretativas y acepta las propuestas de las demás personas para integrar, por consenso, aquellas 
mejoras que contribuyan a la perfección de la tarea en común.
COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 27.
Contenidos
1. Interpretación y memorización de piezas vocales,  instrumentales  y coreográficas sencillas de
diferentes  géneros,  estilos  y culturas,  así  como del  patrimonio,  canario  utilizando la  lectura de
partituras con diferentes formas de notación.
2.  Iniciación  a  la  adquisición  y  aplicación  de  habilidades  técnicas  para  la  interpretación
instrumental, y para la correcta emisión de la voz: relajación respiración, articulación, resonancia y
entonación, e interés por el cuidado de la voz y los instrumentos.
3.  Cumplimiento  de  las  normas  que  rigen  la  interpretación  individual  y  en  grupo:  respeto,
tolerancia,  silencio,  atención al  director  o  directora  y  al  resto  de  intérpretes,  audición  interior,
memoria, adecuación al conjunto, etc.



4. Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las actividades de interpretación.
Valoración crítica de su propia interpretación y la  del conjunto con aportación y aceptación de
propuestas de mejora.
5. Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control de emociones en la exposición ante un
público.

4. Investigar las situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado
del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones para minimizar sus consecuencias,
así como explorar de forma creativa las posibilidades musicales de distintas fuentes y objetos
sonoros  con  la  finalidad  de  contribuir  a  la  generación  de  entornos  sonoros  saludables  y
agradables.
Este criterio propone verificar si el alumnado es capaz de elaborar de forma individual o en grupo
trabajos de investigación sobre la contaminación acústica del entorno cercano, utilizando diferentes
fuentes  de información científica,  divulgativa,  cartográfica,  municipal  o estatal  (normativa anti-
ruido, denuncias por ruidos, estudios realizados,...), experimental (encuestas, medida del nivel de
ruido...), etc., en los que observa el paisaje sonoro que le rodea, analiza las causas del exceso de
ruido y describe las consecuencias que tiene para la salud. Todo ello con una doble finalidad, por un
lado proponer soluciones que contribuyan a generar un entorno sonoro saludable a través de la
realización  de  diferentes  producciones  (campañas,  decálogos,  mapas  sonoros,  informes,
exposiciones...), y por otro, experimentar las posibilidades sonoras y musicales de los objetos de su
ámbito  cotidiano,  elaborando  propuestas  creativas  (construcción  de  instrumentos  no
convencionales, composiciones musicales, audiovisuales, instalaciones sonoras, etc.) que le permita
tomar conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana y construir
un entorno sonoro más agradable, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de
música.
COMPETENCIAS: CMCT, CD, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 21, 22, 33, 34.
Contenidos
1. Elaboración de trabajos de investigación sobre la contaminación acústica. Análisis de las causas,
descripción de las consecuencias y propuesta de solución.
2. Indagación creativa de las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
3.  Utilización  de  los  recursos  informativos  que  ofrecen  las  obras  de  referencia  y  consulta,
audiovisuales, gráficos y de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización
de trabajos.
4. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y sensibilidad ante el exceso de producción
de  ruido  y  el  consumo  indiscriminado  de  música,  aceptando  las  normas  establecidas  y
contribuyendo a crear entorno sonoro saludable.
5.  Concienciación  de  la  contribución  de  la  música  a  la  calidad  de  la  experiencia  humana
averiguando las necesidades emocionales, mentales, sociales y cognitivas que puede satisfacer la
música para ampliar y diversificar sus preferencias musicales.

5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas en el
aula, con el apoyo de partituras, a través de la identificación de los instrumentos, voces o sus
agrupaciones,  la  explicación  de  las  formas  de  organización  musical  y  los  procedimientos
compositivos y el análisis de las texturas, con el fin de ampliar sus preferencias musicales.
Con este criterio se pretende comprobar en qué medida el  alumnado es capaz de relacionar las
características más destacadas de los instrumentos, las voces y las agrupaciones que intervienen en
una obra musical con la época, estilo y género al que pertenece, ya sea de forma auditiva o a través
de la indagación de la evolución de los mismos a lo largo de la historia, su forma y sus posibilidades
sonoras. Asimismo, se quiere valorar si reconoce algunos principios básicos de los procedimientos
compositivos  (repetición  y  contraste)  y  de  las  formas  de  organización  musical  (lied  y  rondó),



analizando las diferentes texturas (monódica y melodía acompañada) de una pieza musical para
determinar a que época,  cultura y lugar pertenece,  con el  apoyo de la audición y la lectura de
partituras  sencillas  mostrando  una  actitud  abierta  y  respetuosa  ante  las  diferentes  propuestas
presentadas.
COMPETENCIAS: AA, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 7, 8, 23, 24, 25, 26, 28, 29.
Contenidos
1.  Análisis  auditivo  de  las  características  esenciales  de  los  instrumentos,  las  voces  y  las
agrupaciones en relación a la época, estilo y género al que pertenecen.
2. Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (repetición y contraste) y
las formas musicales (lied y rondó), y análisis de las texturas (monódica y melodía acompañada) de
una audición.
3. Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa de audiciones de diferentes épocas y
culturas.
4.  Interés  por  conocer  diferentes  músicas  y  por  ampliar  y  diversificar  las  propias  preferencias
musicales.

6. Identificar y describir algunos elementos y formas de organización y estructuración musical
de una obra interpretada en vivo o grabada, haciendo uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal) y de la terminología musical adecuada para analizar la música escuchada y
emitir juicios de valor.
Con  este  criterio  se  quiere  evaluar  si  el  alumnado  es  capaz  de  analizar  una  obra  musical,
interpretada  en  clase,  grabada  o  escuchada  en  vivo  asociada  a  diferentes  contextos  (películas,
videoclips,  audiciones,  conciertos,  publicidad...)  y  comunicar  oralmente  o  por  escrito  sus
conocimientos,  juicios  y  opiniones  musicales  empleando un vocabulario  adecuado,  a  través  de
debates,  exposiciones,  musicogramas,  presentaciones  multimedia,  etc.  También  se  valorará  si
distingue los elementos de las obras propuestas (ritmo, melodía, textura, timbre, forma, repetición,
etc.) y los describe utilizando distintos recursos como apoyo al análisis musical.
COMPETENCIAS: CL, AA, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 27, 30, 31, 32, 46, 47.
Contenidos
1. Análisis de una obra musical para realizar una valoración crítica. Comunicación oral y escrita de
conocimientos, juicios y opiniones musicales usando un vocabulario adecuado.
2.  Reconocimiento  auditivo  y  descripción  de  elementos  lenguaje  musical  (ritmos,  melodías,
texturas, timbres) y de las técnicas de composición (repetición, imitación, variación).
3.  Asistencia  a  espectáculos  musicales,  valorándolos  como  fuente  de  conocimiento  y
enriquecimiento intercultural, respetando las normas que rigen el comportamiento en ellos.

7.  Relacionar la  música  con  otras  disciplinas  artísticas  y  con  los  grandes  periodos  de  la
historia musical, estableciendo vínculos con las cuestiones técnicas aprendidas, con el fin de
desarrollar  una  actitud  abierta  y  respetuosa  por  diversificar  y  ampliar  sus  preferencias
musicales.
Este criterio pretende verificar la capacidad del alumnado para relacionar los periodos de la historia
de la música y otras disciplinas artísticas (distintas manifestaciones de la danza, escultura, pintura,
cine, teatro musical, etc.) con los contenidos musicales. Para ello realizará trabajos de investigación,
tanto de forma individual como en grupo, a partir de información obtenida en diversas fuentes y
soportes  (textuales,  radiofónicas,  videográficas…)  y  elaborará  documentos  propios  (textos,
presentaciones, producciones audiovisuales, blogs…) en los que ejemplifique la relación entre los
acontecimientos  históricos,  el  desarrollo  tecnológico  y  la  música  en  la  sociedad  en  diferentes
épocas, culturas, estilos y géneros, empleando los recursos creados como apoyo a la exposición



oral. Finalmente se valorará si el alumnado muestra interés por conocer y ampliar su repertorio
musical y si disfruta de ello como oyente con capacidad selectiva.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
46, 49.
Contenidos
1. Relación entre las características de los grandes periodos de la historia musical y otras disciplinas
artísticas de diferentes épocas, culturas y estilos, expresándose con el lenguaje técnico apropiado y
mostrando interés por su conocimiento.
2. Ejemplificación de relaciones entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la
música en la sociedad.
3. Relación entre la música y otras manifestaciones artísticas (distintas manifestaciones de la danza,
escultura, pintura, cine, teatro musical, etc.).
4. Elaboración de documentos propios y su utilización como apoyo a la exposición oral de trabajos
de investigación de diversos aspectos de la música. Empleo del lenguaje técnico musical apropiado.
5. Interés por conocer distintos géneros musicales y sus funciones expresivas.

8. Identificar las características y representantes más significativos del patrimonio cultural
español, y en especial del de Canarias, a través de la investigación y la práctica musical en el
aula y en su entorno cercano, para valorar la importancia de conservarlo y transmitirlo.
Con  este  criterio  se  quiere  verificar  si  el  alumnado  identifica  las  principales  manifestaciones
artísticas del patrimonio cultural español, y en especial el de Canarias, describe sus características
particulares  (instrumentos,  cantos  y  textos,  bailes  y  danzas,  relación  con otras  manifestaciones
artísticas,  etc.)  y  reconoce  sus  representantes  más  relevantes,  mediante  procesos  individuales  o
grupales  de investigación en fuentes  textuales,  orales,  fonotecas,  videotecas,  etc.  y  la  posterior
comunicación de conclusiones (exposiciones  orales,  debates,  trabajos multimedia,  programas de
radio...),  o  la  práctica  musical  en  contextos  cercanos  (interpretación  y  memorización  vocal,
instrumental  o  coreográfica).  Asimismo  se  pretende  comprobar  si  este  conocimiento  lleva  al
alumnado a valorar este patrimonio y a comprender la importancia de conservarlo y transmitirlo.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y

CULTURALES.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Contenidos
1. Utilización de los recursos que ofrecen las obras de referencia y consulta, audiovisuales, gráficos
y  de  las  TIC  para  la  adquisición  de  los  conocimientos  y  para  la  realización  de  trabajos  de
investigación  de  las  características  y  representantes  más  significativos  del  patrimonio  cultural
español.
2.  Interpretación  de  canciones,  piezas  musicales  y danzas  pertenecientes  al  patrimonio  cultural
español  y  en  especial  al  de  Canarias,  apreciando  su  valor  cultural  y  la  importancia  de  su
conservación.
3. Utilización del lenguaje técnico musical apropiado para manifestar, de forma oral o escrita, sus
opiniones o juicios acerca de los hechos musicales, sus características y contexto.

9.  Investigar  sobre  la  música  actual,  los  musicales,  los  conciertos  en  vivo  y  las  nuevas
propuestas y tendencias musicales, utilizando de manera funcional los recursos informáticos
disponibles para analizar los elementos creativos e innovadores de los mismos con el fin de
adquirir criterio musical propio.
A través  de  este  criterio  se  quiere  comprobar  si  el  alumnado  maneja  de  manera  funcional  las
diversas fuentes en Internet (foros, páginas webs oficiales, blogs, tiendas  online  de aplicaciones
específicas,  etc.)  y  otros  recursos  tecnológicos  o electrónicos  para crear,  almacenar,  procesar  y



transmitir información, así como si utiliza los procedimientos apropiados de búsqueda, selección,
contraste y tratamiento de dicha información para analizar las nuevas tendencias, representantes,
grupos de música popular, etc. para ampliar y diversificar sus preferencias. Igualmente se valorará
si comunica oralmente o por escrito las conclusiones empleando un lenguaje técnico apropiado, con
el apoyo de las TIC, haciendo un uso responsable de ellas.
COMPETENCIAS: CL, CD, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 48, 49, 52.
Contenidos
1.  Uso  funcional  y  responsable  de  los  recursos  informáticos  disponibles  para  la  búsqueda,
almacenamiento, tratamiento, creación y comunicación de información sobre la música.
2. Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de emitir conclusiones fundamentadas sobre
los recursos creativos e innovadores empleados en las músicas actuales.
3.  Investigación  sobre  las  nuevas  tendencias,  representantes,  grupos  de  música  popular  del
panorama internacional, nacional y canario, etc.

10.  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  en  el  contexto
educativo, desarrollando la capacidad creativa y la iniciativa personal.
Mediante  este  criterio  se  pretende  que  el  alumnado  sea  capaz  de  investigar  algunas  de  las
posibilidades que ofrecen las tecnologías disponibles ya sea en forma de hardware o software, para
utilizarlas como herramientas en distintas actividades musicales (grabar, reproducir, editar audio y
vídeo, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales, etc.) en el centro o
en su entorno cercano (concierto o recital, obra de teatro, espectáculo audiovisual o multimedia,
exposiciones,  instalaciones,  etc.),  participando  en  todos  los  aspectos  de  la  producción
(planificación, ensayo, interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión…)
y desarrollando la participación, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
COMPETENCIAS: CD, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 50, 51.
Contenidos
1.  Manejo  básico  de  las  herramientas  tecnológicas  para  grabar,  reproducir,  crear  e  interpretar
música, para editar audio y vídeo o para generar las secuencias de imágenes necesarias para realizar
producciones audiovisuales. Valoración de las posibilidades que ofrecen la tecnologías.
2.  Participación  en  todos  los  aspectos  de  la  producción  audiovisual  (planificación,  ensayo,
interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión, etc.).
3. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento.
4. Análisis de la música en el cine.

* CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÚSICA 3º ESO

1. Analizar los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, emplear su
representación  gráfica,  y  aplicarlos  a  la  lectura,  escritura,  interpretación  o  audición  de
pequeñas  obras  o  fragmentos  musicales  en  diferentes  contextos,  utilizando  partituras  de
distinto tipo como apoyo a las tareas de interpretación y audición para identificar y describir
su finalidad expresiva.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para analizar los parámetros
del sonido así como la finalidad expresiva de los elementos básicos del lenguaje musical compás,
ritmo, melodía, acorde, tempo, dinámica, textura y formas o estructuras) cuando escucha obras en
vivo,  grabadas  o  interpretadas  en  clase,  y  describe  lo  que  ha  oído  con  un  lenguaje  técnico



apropiado.  También se quiere valorar  si  distingue y emplea los  elementos  de la  representación
gráfica de la música (clave de sol y fa en cuarta línea, notas, figuras, indicaciones de dinámica, de
rítmica y de tempo...) cuando escribe o lee partituras de distintos tipos con el fin de aplicarlos a
actividades de interpretación (vocal, instrumental, de percusión corporal, coreográfica, etc.) o de
audición  asociadas  a  diferentes  contextos.  Finalmente  se  comprobará  que  el  alumnado  aplica
estrategias de atención y audición durante la interpretación, con una actitud de silencio y respeto
hacia las demás personas durante la audición.
COMPETENCIAS: CL, AA, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 26.
Contenidos
1. Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol y fa en cuarta línea, matices,
tempos...
2. Análisis de la finalidad expresiva de los elementos del lenguaje musical (ritmo, compás, melodía,
acorde, textura, tempo, dinámica y formas musicales) en obras musicales interpretadas o grabadas.
3. Uso del vocabulario técnico apropiado en la descripción de los elementos musicales de una obra.
4. Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no convencional como apoyo a la
interpretación y audición.
5. Aplicación de estrategias para la audición e interpretación: silencio, atención, audición interior,
memorización comprensiva, etc.

2. Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo, estructuras musicales, empleando
la voz, los instrumentos musicales o el cuerpo, con la finalidad de llegar a crear sus propias
composiciones, mostrando una actitud de respeto hacia las creaciones de las demás personas.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de interpretar e improvisar,
individualmente  o  en  grupo,  estructuras  musicales  en  diferentes  actividades  de  aula  o  centro,
utilizando los modos, los ritmos y las escalas más comunes para crear sus propias composiciones y
arreglos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas empleando las posibilidades sonoras
que ofrece la voz, los instrumentos musicales, la percusión corporal, los dispositivos electrónicos o
cualquier otro objeto. Asimismo, se valorará si el alumnado participa en procesos de autoevaluación
y coevaluación, valora las ideas ajenas e integra las aportaciones propuestas para tomar conciencia
del proceso de mejora de sus posibilidades creativas,  respetando el  trabajo de otras personas y
evitando el plagio y la copia.
COMPETENCIAS: AA, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22.
Contenidos
1. Interpretación e improvisación de estructuras musicales construidas sobre los modos, ritmos y
escalas más comunes, empleando la voz, los instrumentos y el movimiento o danza (individual y en
grupo).
2. Creación de arreglos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas como recurso para la
creación musical.
3. Selección de distintos tipos de organización musical (introducción, desarrollo, coda, etc.) y de
procedimientos compositivos (repetición, imitación y variación) para la composición de canciones y
piezas instrumentales.
4. Conservación de las creaciones propias utilizando la escritura musical o diferentes medios de
grabación.
5. Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y coevaluación con emisión de opiniones
o juicios acerca de sus creaciones musicales e integración de propuestas de mejora.
6. Participación constructiva y de búsqueda de resultados artísticos en las experiencias musicales
del aula.



3. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación grupal
adecuando la propia ejecución a la del conjunto, asumiendo distintos roles, cumpliendo las
normas que rigen la interpretación en grupo y valorando el silencio como condición previa, así
como aportar ideas musicales con el fin de contribuir a perfeccionar unos resultados que sean
producto del trabajo en equipo.
Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de practicar, interpretar y memorizar
piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, especialmente del
patrimonio español y canario, aprendidas por imitación o a través de la lectura del partituras con
diversas formas de notación, adecuadas al nivel y al contexto de ejecución (aula, centro, concursos,
actuaciones  intercentro…)  aplicando  las  capacidades  y  habilidades  técnicas  e  interpretativas
necesarias (técnica instrumental, la relajación, respiración, articulación, resonancia y entonación de
la voz, control emocional ante al público, etc.). También se quiere comprobar si asume cualquiera
de los papeles que demande la situación (solista, miembro del grupo, director o directora, coro,
bailarín o bailarina...) así como si desarrolla y aplica las pautas que se derivan de cada uno de esos
roles  como el  silencio,  la  atención al  director  o  directora y al  resto de intérpretes,  la  audición
interior,  la  memorización o la  adecuación al  conjunto.  Finalmente se constatará  si  el  alumnado
muestra una actitud de respeto y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumento, es crítico con su
propia interpretación y la del grupo, propone soluciones interpretativas y acepta las propuestas de
las demás personas para integrar, por consenso, aquellas mejoras que contribuyan a la perfección de
la tarea en común.
COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 27, 43, 44, 45.
Contenidos
1. Interpretación y memorización de piezas vocales, instrumentales y coreográficas de diferentes
géneros, estilos y culturas, y del patrimonio canario, usando la lectura de partituras con diversas
formas de notación.
2. Aplicación de las habilidades técnicas necesarias para la interpretación instrumental y para una
correcta emisión de la voz: relajación, respiración, articulación, resonancia y entonación.
3. Consideración y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos musicales.
4. Utilización del movimiento y la danza como medio para enriquecer la percepción musical y como
forma de adquirir conciencia de las posibilidades del cuerpo.
5. Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en grupo:
respeto,  tolerancia,  silencio,  atención  al  director  o  directora  y  al  resto  de  intérpretes,  audición
interior, memoria, adecuación al conjunto, etc.
6. Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las actividades de interpretación.
7. Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control de emociones en la exposición ante el
público.
8.  Utilización  de  los  dispositivos  tecnológicos  para  la  grabación  de  algunas  actividades
desarrolladas en el aula, la valoración crítica de la interpretación individual y del conjunto, y la
aportación y aceptación de propuestas de mejora.

4. Investigar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros, identificando situaciones
en las que se produce un uso indiscriminado del sonido en el entorno cercano con el fin de
proponer  soluciones  creativas  para  la  transformación  y  creación  de  ambientes  sonoros
saludables y agradables.
Este  criterio  propone  verificar  si  el  alumnado  es  capaz  de  indagar  de  forma  creativa  en  las
posibilidades sonoras y musicales de las distintas fuentes y objetos sonoros de su entorno cercano y
ámbito cotidiano, identificando y observando los paisajes sonoros que le rodean, reflexionando de
forma oral o escrita sobre los mismos y realizando creaciones musicales y/o audiovisuales, con el
apoyo de las tecnologías, que le permitan transformar alguno de estos paisajes en los que se hace un



uso indiscriminado del sonido en entornos sonoros más agradable y saludable. También se trata de
confirmar que el alumnado muestra una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música,
averiguando las necesidades emocionales, mentales, sociales y cognitivas que puede satisfacer la
música  para  ampliar  y  diversificar  sus  preferencias  musicales,  tomando  conciencia  de  la
contribución de la música a la calidad de la experiencia humana.
COMPETENCIAS: CMCT, CD, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 21, 22, 33, 34.
Contenidos
1. Indagación creativa de las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
2. Utilización de los recursos tecnológicos para la creación musical y audiovisual.
3. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y sensibilidad ante el exceso de producción
de  ruido  y  el  consumo  indiscriminado  de  música,  aceptando  las  normas  establecidas  y
contribuyendo a crear entorno sonoro saludable.
4. Conocimiento las necesidades emocionales, mentales, sociales y cognitivas que puede satisfacer
la música para ampliar y diversificar sus preferencias musicales.

5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas en el
aula, con el apoyo de partituras, a través de la identificación de los instrumentos, voces o sus
agrupaciones,  la  explicación  de  las  formas  de  organización  musical  y  los  procedimientos
compositivos y el análisis de las texturas, con el fin de ampliar sus preferencias musicales.
Con este criterio se pretende comprobar en que medida el  alumnado es capaz de relacionar las
características de los diferentes instrumentos, las voces y las agrupaciones que intervienen en una
obra musical con la época, estilo y género al que pertenece, ya sea de forma auditiva o a través de la
indagación de la evolución de los mismos a lo largo de la historia, su forma y sus posibilidades
sonoras.  Asimismo,  se  quiere  valorar  si  reconoce  auditivamente  los  principios  básicos  de  los
procedimientos  compositivos  (imitación,  repetición,  contraste,  variación...)  y  las  formas  de
organización musical (suite, rondó, lied, sonata, etc.) analizando las diferentes texturas de una pieza
musical para determinar a que época, cultura y lugar pertenece, con el apoyo de la audición y la
lectura  de  partituras,  mostrando  una  actitud  abierta  y  respetuosa  ante  las  diferentes  propuestas
presentadas.
COMPETENCIAS: AA, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 7, 8, 23, 24, 25, 28, 29, 43,
44, 45.
Contenidos
1.  Análisis  auditivo  de  las  características  esenciales  de  los  instrumentos,  las  voces  y  las
agrupaciones en relación a la época, estilo y género al que pertenecen, y su reflejo en Canarias.
2. Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (imitación, repetición,
contraste, variación…), las formas musicales (suite, sonata, lied, rondó…) y análisis de las texturas
de una audición.
3. Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa de audiciones de diferentes épocas y
culturas.
4.  Interés  por  conocer  diferentes  músicas  y  por  ampliar  y  diversificar  las  propias  preferencias
musicales.

6. Identificar y describir algunos elementos y formas de organización y estructuración musical
de una obra interpretada en vivo o grabada, haciendo uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal) y de la terminología musical adecuada para analizar la música escuchada y
emitir juicios de valor.
Con  este  criterio  se  quiere  evaluar  si  el  alumnado  es  capaz  de  analizar  una  obra  musical,
interpretada  en  clase,  grabada  o  escuchada  en  vivo  asociada  a  diferentes  contextos  (películas,



videoclips,  performances,  audiciones,  conciertos,  publicidad...),  argumentar  sus  conocimientos,
juicios y opiniones musicales y comunicarlos oralmente o por escrito empleando un vocabulario
adecuado, a través de debates, coloquios, exposiciones, musicogramas, presentaciones multimedia,
movimiento y danza, mímica y gestos, dramatizaciones, etc. También se valorará si distingue los
elementos de las obras propuestas (ritmo, melodía, textura, timbre, forma, época, cultura, género,
repetición,  imitación, variación, etc.) y los describe utilizando distintos recursos como apoyo al
análisis musical.
COMPETENCIAS: CL, AA, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 27, 30, 31, 32, 46, 47.
Contenidos
1. Análisis crítico de una obra musical en diferentes contextos o soportes (películas, videoclips,
audiciones, performances, conciertos, publicidad...).
2.  Comunicación  oral  y  escrita  argumentada  de  conocimientos,  juicios  y  opiniones  musicales
usando un vocabulario adecuado.
3.  Reconocimiento  auditivo  y  descripción  de  elementos  lenguaje  musical  (ritmos,  melodías,
texturas, timbres), de las técnicas de composición (repetición, imitación, variación) y de la época,
cultura o género musical.
4.  Asistencia  a  espectáculos  musicales,  valorándolos  como  fuente  de  conocimiento  y
enriquecimiento intercultural, respetando las normas que rigen el comportamiento en ellos.

7.  Analizar  los  acontecimientos  históricos,  el  desarrollo  tecnológico  y  de  otras  disciplinas
artísticas, así como la función que cumple la música en algunos de los grandes periodos de la
historia musical y expresar creativamente las relaciones encontradas, vinculándolas con las
tendencias  musicales  actuales,  con el  fin de adoptar una actitud abierta  y respetuosa por
diversificar y ampliar las preferencias propias.
Este criterio pretende verificar la capacidad del alumnado para extraer las relaciones que existen
entre  los  acontecimientos  que  rodean  un  periodo  de  la  historia  de  la  música:  históricos,
tecnológicos, artísticos (danza, teatro, pintura, arquitectura…) y sociales. Para ello realizará trabajos
de investigación, tanto de forma individual como en grupo, a partir de información obtenida en
diversas  fuentes  y  soportes  (textuales,  radiofónicas,  videográficas…)  y  elaborará  documentos
propios  (textos,  presentaciones,  producciones  audiovisuales,  blogs…)  con  el  fin  de  expresar
creativamente  el  resultado  de  su  trabajo,  empleando  los  recursos  creados  como  apoyo  a  la
exposición  y  utilizando  el  lenguaje  técnico  musical  apropiado.  Finalmente  se  valorará  si  el
alumnado muestra interés por conocer y ampliar su repertorio musical y si disfruta de ello como
oyente con capacidad selectiva.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
Contenidos
1.  Análisis  de  los  acontecimientos  históricos,  sociales,  tecnológicos  y  artísticos  (danza,  teatro,
pintura, arquitectura…) que rodean a un periodo de la historia de la música.
2. Utilización de los recursos que ofrecen las obras de referencia y consulta, audiovisuales, gráficos
y de las TIC para la realización de trabajos de investigación.
3. Utilización del lenguaje técnico musical apropiado y búsqueda de resultados artísticos en las
experiencias musicales en diferentes contextos.
4. Interés por conocer distintos géneros musicales y sus funciones expresivas.

8. Indagar sobre la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas
y tendencias musicales,  así  como las características y representantes más significativos del
patrimonio  canario  (tradicional,  popular  y  actual),  utilizando  los  recursos  informáticos



disponibles para analizar los elementos creativos e innovadores de los mismos con el fin de
adquirir criterio musical propio.
A través de este criterio se quiere comprobar si el alumnado maneja diversas fuentes en Internet
(foros,  páginas  webs  oficiales,  blogs,  tiendas  online  de  aplicaciones  específicas,  etc.)  y  otros
recursos tecnológicos o electrónicos para crear, almacenar, procesar y transmitir información, así
como si utiliza los procedimientos apropiados de búsqueda, selección, contraste y tratamiento de
dicha información para analizar las nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular del
patrimonio  internacional,  nacional  y  canario,  etc.,  y  realizar  una  revisión  crítica  de  dichas
producciones que le permitan ir adquiriendo criterios musicales propios para ampliar y diversificar
sus  preferencias.  Igualmente  se  valorará  si  comunica  oralmente  o  por  escrito  las  conclusiones
empleando un lenguaje técnico apropiado y con el apoyo de las TIC, haciendo un uso responsable
de ellas.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 43, 44, 45, 48, 49, 52.
Contenidos
1.  Uso  responsable  y  autónomo  de  los  recursos  informáticos  disponibles  para  la  búsqueda,
almacenamiento, tratamiento, creación y comunicación de información sobre la música.
2. Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de emitir conclusiones fundamentadas sobre
los recursos creativos e innovadores empleados en las músicas actuales.
3.  Investigación  sobre  las  nuevas  tendencias,  representantes,  grupos  de  música  popular  del
panorama internacional, nacional y canario..., y revisión crítica de dichas producciones.

9.  Realizar  producciones  audiovisuales  en  el  centro  o  en  actos  culturales,  utilizando  con
autonomía los recursos tecnológicos disponibles y los procedimientos y técnicas para grabar,
reproducir,  crear  e  interpretar  música,  con  el  fin  de  desarrollar  la  capacidad  creativa,
expresiva y emprendedora.
Mediante este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de experimentar las posibilidades que
ofrecen las tecnologías, ya sea en forma de  hardware o software, y utilizarlas como herramientas
tanto para grabar, reproducir, crear e interpretar música como para editar audio y vídeo o generar las
secuencias  de  imágenes  necesarias  para  realizar  producciones  audiovisuales.  Asimismo  se
comprobará  si  el  alumnado  participa  en  todos  los  aspectos  de  la  producción  audiovisual
(planificación, ensayo, interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, coreografía,
difusión,  etc.)  y  selecciona  los  materiales  y  recursos  que  mejor  se  adapten  a  cada  situación.
Finalmente se trata de constatar si reconoce la necesidad de la planificación previa a la realización
del proyecto, marcando tiempos, metas y secuencias que relaciona con la calidad y eficiencia en el
cumplimiento  de  los  objetivos  marcados,  propone  alternativas  de  solución  a  las  dificultades
detectadas, alcanzando acuerdos mediante la negociación, y analiza los resultados alcanzados con
conciencia del esfuerzo aplicado y los logros obtenidos.
COMPETENCIAS: CD, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 50, 51.
Contenidos
1. Manejo de las herramientas tecnologías, ya sea en forma de  hardware  o software, para grabar,
reproducir, crear e interpretar música, para editar audio y vídeo o para generar las secuencias de
imágenes necesarias para realizar producciones audiovisuales. Valoración de las posibilidades que
ofrece la tecnología.
2.  Participación  en  todos  los  aspectos  de  la  producción  audiovisual  (planificación,  ensayo,
interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión, etc.).
3. Selección de los materiales, métodos y tecnologías que mejor se adapten a cada situación.
4. Planificación previa a la realización del proyecto, y análisis de los resultados alcanzados con
conciencia del esfuerzo aplicado y los logros obtenidos.



5. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento.
6. Análisis de la música en el cine.

* ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Primer ciclo de la Educación secundaria Obligatoria (Música) 

1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado.
2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.
3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.
4.  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.).
5.  Improvisa  e  interpreta  estructuras  musicales  elementales  construidas  sobre  los  modos  y  las
escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
6.  Utiliza  los  elementos  y recursos  adquiridos  para  elaborar  arreglos  y  crear  canciones,  piezas
instrumentales y coreografías.
7. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.
8. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos
compositivos y los tipos formales.
9. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
10. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.
11. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
12.Adquiere  y  aplica  las  habilidades  técnicas  e  interpretativas  necesarias  en  las  actividades  de
interpretación adecuadas al nivel.
13.  Conoce y pone en práctica las  técnicas  de control  de emociones  a  la  hora  de mejorar  sus
resultados en la exposición ante un público.
14. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas.
15.Demuestra  una  actitud  de  superación  y  mejora  de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades y formas de expresión de sus compañeros.
16. 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.
17. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
18.Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.
19.  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.
20. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.
21.Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
22. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
23.Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes
tipos de voces.
24.Diferencia  las  sonoridades  de  los  instrumentos  más  característicos  de  la  música  popular
moderna, del folclore, y de otras agrupaciones musicales.
25. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la
historia de la música.
26. Lee partituras como apoyo a la audición.



27.Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.
28.Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.
29. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.
30.Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.
31.Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.
32. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de
forma oral y escrita con rigor y claridad.
33.  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.
34. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.
35. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con
otras disciplinas.
36. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
37.Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.
38.Muestra  interés  por  conocer  los  distintos  géneros  musicales  y  sus  funciones  expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.
39.Muestra  interés  por  conocer  música  de  diferentes  épocas  y  culturas  como  fuente  de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
40. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la
música correspondientes.
41.Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
42. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música
en la sociedad.
43.Valora la importancia del patrimonio español.
44. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
45. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.
46. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.
47. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.
48.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.
49. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
50. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas
para la actividad musical.
51. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los
materiales relacionados, métodos y tecnologías.
52.Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre
temas relacionados con el hecho musical.

* CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÚSICA 4º ESO

1.  Caracterizar las  funciones  que  cumple  la  música  en  situaciones  y  contextos  diversos  a
través del análisis de diferentes fuentes para establecer su relación con otras manifestaciones
artísticas.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado distingue el papel que desempeña la música
(comunicativo, lúdico, simbólico, de expresión, etc.) tanto en el panorama mundial y nacional como
en  el  canario,  atendiendo  a  diversas  variables  (intención  de  uso,  estructura  formal,  medio  de
difusión, etc.), en nuestra sociedad, en los medios de comunicación (radio, televisión, cine...), así
como en la publicidad, los videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. Todo ello a través de la
indagación,  la  recopilación,  el  visionado  y  el  análisis  de  diferentes  fragmentos  de  películas,



anuncios,  espectáculos,  actos  de  la  vida  cotidiana,  programas  de  radio  y  televisión  y  otras
producciones audiovisuales, explicando el cometido de la música en la situación o contexto en la
que se esté empleando y estableciendo sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas.
Finalmente, el alumnado deberá respetar las políticas de seguridad y propiedad intelectual y mostrar
una actitud crítica ante la actuación de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la
música,  expresando  y  argumentando  su  punto  de  vista  mediante  exposiciones  orales,  escritas,
visuales  o  audiovisuales  de  forma  individual  o  cooperativa  y  utilizando  un  lenguaje  técnico
apropiado.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 14, 15, 16, 20, 28.
Contenidos
1. Análisis y explicación del papel de las funciones de la música en los actos de la vida cotidiana, la
sociedad, los espectáculos y, los medios de comunicación y sus usos en la publicidad, videojuegos y
otras aplicaciones tecnológicas.
2. Identificación de la intención de uso, estructura formal y medio de difusión utilizado de la música
escuchada.
3. Conocimiento de los factores que influyen en las preferencias y modas musicales.
4. Valoración crítica del papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la
música.
5. Utilización de las fuentes de información offline/online para la indagación y creación musical.

2. Elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música, utilizando diferentes técnicas
y recursos,y analizando los procesos básicos de creación, edición y difusión musical, con la
finalidad de emprender proyectos artísticos.
Este criterio tiene el propósito de evaluar la capacidad del alumnado para planificar, desarrollar y
evaluar proyectos personales o grupales de producción artística (grabaciones sencillas de audio,
montajes radiofónicos, realización de podcasts, cortometrajes...), a partir del análisis del proceso
seguido  en  distintas  producciones  musicales  (discos,  programas  de  radio  y  televisión,  cine,
musicales, etc.) y del desarrollo de las competencias profesionales de quienes intervienen en las
diferentes  fases  del  proceso.  Para  ello,  debe  aplicar  adecuadamente  diferentes  técnicas  y
procedimientos  compositivos  en  la  elaboración  de  arreglos  musicales,  improvisaciones  y
composiciones de música,  utilizando con autonomía algunos recursos tecnológicos (software  de
secuenciación,  edición  de  audio  y  de  partituras,  grabadores  multipista,  programas  de
composición...) al servicio de la creación musical. Finalmente, se valorará si colabora en las tareas
de grupo, toma decisiones durante el proceso, evalúa su propio trabajo y el de sus compañeros y
compañeras proponiendo alternativas  de mejora y valorando su conveniencia  para concluir  con
éxito el proyecto y difundirlo en el aula, la radio escolar, los eventos organizados en el centro, entre
otros centros, etc.
COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 4, 5, 6, 23, 25, 29, 32.
Contenidos
1.  Utilización  de  las  técnicas,  recursos  y  procedimientos  compositivos  para  elaborar  arreglos
musicales, improvisar y componer.
2. Empleo de diferentes recursos tecnológicos de creación musical.
3. Análisis de las fases más relevantes del proceso de producción musical de discos, programas de
radio, televisión, cine, etc. y del rol que desempeñan cada uno de los profesionales que intervienen.
4.  Planificación,  desarrollo  y  evaluación  de  proyectos  de  producción  artística,  personales  o  de
grupo.
5. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.



3. Participar activamente en la planificación de actividades musicales y ensayar e interpretar
en  grupo  piezas  vocales,  instrumentales,  de  percusión  corporal  o  coreográficas  con  la
finalidad de realizar, difundir y evaluar eventos musicales en diferentes contextos.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado participa activamente en la planificación,
organización y difusión de eventos musicales o proyectos en los que la música y la danza juegan un
papel  importante  (conciertos,  exposiciones,  campañas  publicitarias,  proyectos  audiovisuales,
películas,  producciones  digitales,  etc.)  en  contextos  educativos  y  profesionales  (aula,  centro,
concursos,  festivales...).  También  se  quiere  evaluar  su  capacidad  para  aplicar  las  habilidades
técnicas necesarias a la interpretación de un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y
danzas con un nivel creciente de complejidad, aprendidas  de memoria, a través de la audición u
observación de  grabaciones  de  audio  y  vídeo o mediante  la  lectura  de  partituras  con escritura
convencional y no convencional y otros recursos gráficos. Asimismo se comprobará si colabora
tanto con el pequeño grupo como con el gran grupo cuando marca, sigue y revisa las metas y los
tiempos del plan de trabajo establecido, evalúa su propio trabajo y el ajeno, muestra capacidad de
escucha,  admite  la  crítica  y  propone  soluciones,  respetando  las  reglas  fijadas  para  lograr  un
resultado acorde con sus posibilidades.
COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2 , 3, 16, 32.
Contenidos
1. Interpretación y memorización de un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y
danzas, incluyendo muestras de Canarias, con un nivel de complejidad en aumento.
2.  Perseverancia  en  la  práctica  y  aplicación  de  las  habilidades  técnicas  necesarias  para  las
actividades de interpretación.
3. Lectura de partituras como apoyo a la interpretación.
4.  Planificación,  ensayo,  interpretación,  dirección,  difusión  y  evaluación  de  representaciones
musicales en el aula y otros espacios y contextos.
5. Colaboración con el grupo y respeto hacia las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con
sus propias posibilidades.

4. Analizar los rasgos distintivos de diferentes piezas musicales con el apoyo de audiciones,
partituras, textos, musicogramas..., para situar una obra en su contexto sociocultural, época y
estilo, describir sus principales características y emitir opiniones críticas.
Con este  criterio  se  pretende  evaluar  la  capacidad del  alumnado  para  reconocer  auditivamente
algunos rasgos distintivos de una obra musical (ritmo, melodía, textura, forma, instrumentos, voces,
etc…) interpretada en vivo o grabada, para comparar, clasificar y situar en el tiempo y en el espacio
dicha obra y para determinar la época o cultura y estilo al que pertenece, incluidas las actuales,
utilizando  diversas  formas  de  expresión  para  describir  la  música  escuchada,  con  el  uso  de  la
terminología  musical  adecuada.  Asimismo,  se  pretende valorar  si  el  alumnado  muestra  interés,
respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas que se le ofrecen, así como por los gustos de
otras  personas  aportando  ejemplos  musicales  de  similares  características  a  las  de  las  piezas
escuchadas y elaborando críticas asertivas y fundamentadas como medio para la valoración.
COMPETENCIAS: CL, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17.
Contenidos
1.  Audición  activa,  identificación  argumentada  y  análisis  comparativo  de  fragmentos  y  obras
musicales representativas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.
2. Descripción de los rasgos distintivos de obras musicales escuchadas en el aula y expresión de
opiniones utilizando con rigor la terminología adecuada.
3. Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas y gustos musicales.



5. Indagar sobre las músicas del mundo, la música popular urbana y los principales grupos y
tendencias  actuales,  utilizando  los  recursos  tecnológicos  disponibles  para  analizar  sus
características básicas con el fin de considerarlas como fuente de enriquecimiento cultural,
disfrute y relación con las demás personas.
Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado es capaz de analizar músicas de distintos
lugares del mundo, de España y de Canarias, así como la música popular urbana y de identificar sus
características fundamentales, a través de la audición y de la búsqueda, selección y el tratamiento de
información procedente de diversas fuentes (foros, páginas webs oficiales, blogs, tiendas online de
aplicaciones específicas, etc.). Para ello el alumnado utilizará los recursos que ofrecen las nuevas
tecnologías,  ya  sea  en  forma  de  hardware  o  software,  como  herramientas  de  apoyo  para  la
elaboración de trabajos y exposiciones orales, escritas, visuales o audiovisuales sobre el origen de la
música popular y su evolución, de forma individual o en grupo.
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y

CULTURALES.
Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados
16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30,
31.
Contenidos
1. Análisis auditivo de las características de la músicas de diferentes lugares del mundo y de la
música popular urbana: principales grupos y tendencias actuales.
2. Realización de trabajos y exposiciones sobre la evolución de la música popular usando las nuevas
tecnologías como herramientas para la creación y difusión/comunicación de contenidos.
3.  Valoración  de  las  diferentes  propuestas  musicales  como  fuente  de  enriquecimiento  cultural,
disfrute y relación con los demás.
4.  Valoración  crítica  de la  transformación de  hábitos,  consumo,  valores  y gusto  musical  como
consecuencia de los avances tecnológicos.

6. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos
tecnológicos  para  la  elaboración  en  grupo  de  un  producto  audiovisual  con  una  finalidad
específica en contextos escolares, sociales o profesionales.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, en dinámicas de trabajo en grupo, es capaz
de transmitir la intención comunicativa de una secuencia de imágenes cuando le añade sonido para
que el resultado cumpla con la finalidad para la cual ha sido diseñado, tras un proceso de valoración
interna en el que se revisa el trabajo individual y el del equipo, integrando las críticas constructivas
y las sugerencias de mejora como una oportunidad de enriquecimiento. Para ello, debe buscar y
seleccionar fragmentos musicales preexistentes adecuados, respetando los derechos de propiedad
intelectual, o crear una banda sonora original, empleando los recursos tecnológicos disponibles y
aplicando las técnicas necesarias para elaborar un producto audiovisual específico (cortometrajes,
campañas publicitarias, videotutoriales, documentales, etc.) en contextos variados.
COMPETENCIAS: CD, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 23, 25, 26, 27, 28.
Contenidos
1.  Búsqueda  y  selección  de  fragmentos  musicales  o  creación  de  una  banda  sonora  original
adecuados a la intención comunicativa que se quiera transmitir en una secuencia de imágenes.
2. Utilización de recursos informáticos para la sonorización de imágenes fijas y en movimiento.
3. Participación en procesos de revisión y evaluación y mejora del trabajo individual y de grupo
desde la idea original hasta el resultado definitivo.



7.  Elaborar  productos  audiovisuales  con  un  propósito  educativo,  social  o  profesional,
aplicando con autonomía las técnicas necesarias y las posibilidades que ofrecen las tecnologías
aplicadas  a  la  música  con  el  fin  de  afianzar el  desarrollo  de  la  capacidad  creativa  y  la
iniciativa personal.
Mediante este criterio se pretende que el alumnado, a través del trabajo cooperativo, desarrolle las
diferentes fases del proceso de elaboración de un producto audiovisual, desde la elección de la idea
original  hasta  la  ejecución  definitiva  del  mismo,  incluyendo,  cuando  sea  necesario,  ensayos,
interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión, etc. Por tanto, se valorará
si diseña un plan de trabajo en el que define el producto a elaborar, marca y revisa tiempos, metas y
secuencia de acciones y acuerda las normas de funcionamiento en el grupo y el reparto de roles en
función de las fortalezas de cada miembro. También se comprobará si consulta en diversas fuentes
la información necesaria para seleccionar, de los recursos tecnológicos disponibles, ya sea en forma
de hardware o de software, los más adecuados a la tarea, así como para resolver dudas y avanzar en
el uso de los mismos, demostrando un manejo de las técnicas básicas necesarias para la elaboración
del  producto:  grabación  analógica  y  digital  para  el  registro  de  creaciones  propias,  de
interpretaciones y otros mensajes musicales, edición de audio, vídeo y partituras, etc. Finalmente, se
observará si ante las dificultades encontradas admite la crítica y propone soluciones alternativas y
creativas, evalúa su propio trabajo y el del equipo y analiza los resultados alcanzados relacionando
su  calidad  con  la  eficacia  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  marcados,  con  conciencia  del
esfuerzo aplicado y de los logros obtenidos.
COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32.
Contenidos
1. Aplicación de las técnicas necesarias para elaborar un producto audiovisual: grabación analógica
y digital, registro de creaciones e interpretaciones, edición de audio, vídeo y partituras, etc.
2.  Consulta  de  las  diversas  fuentes  de  información  para  seleccionar  los  recursos  tecnológicos
apropiados, así como para resolver dudas y avanzar en el uso de los mismos.
3.  Planificación  previa  a  la  realización  del  proyecto,  cumplimiento  de  las  normas  establecidas
durante el proceso y evaluación de los resultados alcanzados.
4.  Interés  por  conocer  las  posibilidades  que  ofrecen  las  nuevas  herramientas  para  la  actividad
musical.

* ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Curso 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria (Música)

1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con el
grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades.
2. Lee partituras como apoyo a la interpretación.
3. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas con un
nivel de complejidad en aumento.
4.  Conoce y utiliza adecuadamente diferentes  técnicas,  recursos  y procedimientos  compositivos
para elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música.
5. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical.
6. Conoce y analiza 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  proceso  por  los
diferentes profesionales que intervienen.
7. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales.
8. Lee partituras como apoyo a la audición.
9.  Analiza críticas  musicales  y utiliza  un vocabulario apropiado para la  elaboración de críticas
orales y escritas sobre la música escuchada.



10.Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.
11. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando una
terminología adecuada.
12. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo.
13.Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los
gustos musicales de otras personas.
14.Muestra  una  actitud  crítica  ante  el  papel  de  los  medios  de  comunicación  en  la  difusión  y
promoción de la música.
15. Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida
cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc.
16.Muestra interés por conocer el patrimonio musical español.
17.  Conoce los  testimonios  más  importantes  del  patrimonio  musical  español  situándolos  en  su
contexto histórico y social.
18.Analiza  a  través  de  la  audición  músicas  de  distintos  lugares  del  mundo,  identificando  sus
características fundamentales.
19. Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular urbana.
20. Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas.
21. Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular.
22.Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara.
23. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales.
24. Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia
de los avances tecnológicos.
25.Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual.
26.  Sabe  buscar  y  seleccionar  fragmentos  musicales  adecuados  para  sonorizar  secuencias  de
imágenes.
27. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la
creación de bandas sonoras originales.
28.Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados para indagar y
elaborar trabajos relacionados con la función de la música en los medios de comunicación.
29.Muestra  interés  por  conocer  las  posibilidades  que  ofrecen  las  nuevas  tecnologías  como
herramientas para la actividad musical.
30. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para avanzar
en el aprendizaje autónomo.
31.Utiliza la  información de manera crítica,  la obtiene de distintos medios y puede utilizarla  y
transmitirla utilizando distintos soportes.
32. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula.

* CRITERIOS DE EVALUACIÓN ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 4º ESO

1. Realizar reflexiones y valoraciones críticas sobre la función de los diferentes espectáculos de
danza, teatro y otras artes escénicas, en diferentes contextos de la vida social, así como sobre
su importancia como medio de expresión de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones, a
partir  del  análisis  y  comentario  de  espectáculos  diversos,  apreciando  la  importancia  del
patrimonio  español  y  canario  en  lo  que  respecta  a  las  artes  escénicas.  Todo  ello  con  la
finalidad de contribuir a su formación integral, física, estética y cultural.
A través  de  este  criterio  se  evaluará  si  el  alumnado  es  capaz  de  explicar  las  características
fundamentales de las diferentes formas de la representación y el espectáculo escénico, así como la



función  de  las  artes  escénicas  en  contextos  sociales  diversos  (actos  de  la  vida  cotidiana,
espectáculos, medios de comunicación...), reflexionando sobre como las artes escénicas pueden ser
un medio de intervención y transformación de la realidad, y concienciándose de la relevancia del
estudio  del  teatro,  la  ópera,  la  zarzuela,  el  teatro  musical,  la  danza  y  las  tendencias  escénicas
contemporáneas,  en  sus  formas  visibles  (coreografías,  danzas  populares  y  cultas,  danzas
contemporáneas, decorados, bocetos, edificios teatrales y espacios para la representación,  textos
dramáticos...). Se comprobará que, para ello, elabora de manera individual, grupal o colaborativa,
empleando procesos básicos de indagación e investigación, e integrando las nuevas tecnologías y
los  medios  audiovisuales,  diversos  productos  propios  del  contexto  académico  y  social
(presentaciones orales y escritas, reseñas, reportajes, tertulias, charlas-coloquio, crónicas, críticas,
revistas  artísticas...),  vinculadas  con la  asistencia  o el  visionados de  espectáculos  de  diferentes
características, con especial atención al patrimonio español y de Canarias en las artes escénicas, de
manera que demuestra que aprecia la importancia de este patrimonio, así como que comprende el
valor  de  conservar  y  transmitir  su  legado,  como muestra  de  una  forma  de  sentir  y  de  pensar,
marcada  por  circunstancias  históricas,  culturales,  rituales,  ambientales,  técnicas,  estilísticas  o
simbólicas  de  cada  periodo.  Todo  ello  para  una  comprensión  de  las  claves  del  mundo
contemporáneo y apoyar su formación integral, física, estética y cultural.
COMPETENCIAS: CL, CD, AA , CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: COMÚN

Estándares de aprendizaje evaluables: 1, 2, 3, 5.
Contenidos
1. Reflexión sobre de las emociones, sentimientos, ideas y sensaciones en las artes Escénicas y la danza.
2. Desarrollo del espíritu critico ante las expresiones escénicas: teatro, danza y otras artes escénicas.
3. Experimentación y reflexión del papel del espectador en diferentes espectáculos escénicos.

2. Realizar prácticas escénicas para la experimentación y reflexión sobre el papel de la danza
y el  teatro  en  la  mejora de la  salud física  y psíquica,  afianzando el  autoconocimiento,  la
autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales y cognitivos,
con la finalidad de reconocer los beneficios de estas disciplinas/artes en la salud integral de la
persona.
Con este criterio se comprobará que el alumnado es capaz de reconocer y aplicar los beneficios
experimentados  que  aportan  la  danza  y el  teatro  en la  salud  física  y psíquica,  reconociendo y
aceptando el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás, y respetando las diferencias, a
partir de la participación en actividades y dinámicas grupales creativas (danzas sencillas, secuencias
rítmico-corporales…). Se comprobará, además, que valora con conciencia, confianza y seguridad en
si mismo o en si misma, los riesgos que conlleva la práctica regular de cualquiera de las artes
escénicas  y de la  danza,  así  como los  aspectos  que deben ser  reforzados:  los  hábitos  de vida,
entrenamiento y preparación física necesarios para favorecer estilos de vida saludables, en pro del
desarrollo personal y social.
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: COMÚN

Estándares de aprendizaje evaluables: 4.
Contenidos
1. Optimización de los elementos fundamentales en la expresión corporal: espacio, tiempo, ritmo,
energía y agilidad.
2. Desarrollo consciente de las técnicas de relajación, respiración, atención y concentración para el
proceso creativo en el teatro, la danza y otras artes escénicas.
3.  Desarrollo  del  autoconocimiento  y  la  autoestima  a  través  del  teatro,  la  danza  y  otras  artes
escénicas.

3.  Emplear capacidades  y  destrezas  lingüísticas  orales  y  escritas,  no  verbales,  gestuales  y
mímicas mediante la participación en propuestas creativas y comunicativas, que aumenten el
acervo expresivo y el repertorio comunicativo, generando recursos para desarrollar y mostrar



un  mayor  conocimiento  de  sí  mismo,  y  una  personalidad  autónoma  e  independiente  en
prácticas educativas
y sociales íntegras.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado sea capaz de mostrar capacidades y destrezas
lingüísticas orales y escritas, no verbales,  gestuales y mímicas ,  a través de la participación en
experiencias  comunicativas  y  escénicas  (debate,  charlas,  match  improvisacion,  trabalenguas,
entrevistas,  frases  de  movimiento,  ejercicios  rítmicos...),  demostrando  que  entiende  las  artes
escénicas y la danza como un espacio activo de escucha y de diálogo, y procurando modos de
expresión mas allá de la palabra, que faciliten una comunicación efectiva y fomenten la capacidad
en el  alumnado de elegir  con criterio  propio,  imaginar,  planificar  y  gestionar  proyectos  que le
posibiliten seguir aprendiendo y participando plenamente en la diversidad de los contextos de la
vida. Todo ello con la finalidad de construir una personalidad autónoma e independiente.
COMPETENCIAS: CL, AA, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: COMÚN

Estándares de aprendizaje evaluables: 6, 7, 8.
Contenidos
1. Empleo consciente del lenguaje oral y escrito, corporal, gestual y artístico en dinámicas creativas.

4.  Construir  una  visión  global,  integrándose  en  dinámicas  de  grupo  creativas,  sobre  los
diferentes  estilos  y  formas  de  teatro,  los  diferentes  estilos  y  formas  de  danza,  y  las
características de otras artes escénicas, a través de su evolución a lo largo de la historia y su
papel en la sociedad, como medio de desarrollo personal y social.
A través de este criterio se persigue comprobar si el alumnado explica y valora la génesis y la
evolución  histórica  de  las  diferentes  modalidades  de  espectáculo  escénico.  De esta  manera,  se
comprobará que es capaz de describir las características fundamentales de los diversos estilos de
teatro (textual, gestual, objetos, musical y lírico); si explica los diferentes estilos (clásica, moderna,
española y baile flamenco) y formas de danza (étnicas y populares), así como las características de
otras  artes  escénicas  (happening,  performance,  videoteatro,  teatro-danza...),  a  partir  de  los
elementos de significación más característicos y recurrentes en cada una de ellas, de su evolución a
lo largo de la historia y de su papel en la sociedad. Se constatará que para ello el alumnado partirá
de  puestas  en  escena  con  un  componente  artístico  (exposiciones  orales,  clases  magistrales,
seminarios...),  en  las  que  se  demuestre  un  comportamiento  solidario,  tolerante,  responsable  y
asertivo  que  ayude  a  la  superación  de  las  inhibiciones,  miedos  y  obstáculos  comunicativos,
utilizando  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  e
identificando sus propios procesos mentales para poder autorregular las actitudes de motivación y
confianza,  gestionar  el  aprendizaje  y  organizar  las  estrategias  disponibles  en  la  resolución  de
problemas en situaciones abiertas.
COMPETENCIAS: CL, CSC, AA , CEC
BLOQUES DE APRENDIZAJE II, III, IV: TEATRO, DANZA Y OTRAS ARTES ESCÉNICAS

Estándares de aprendizaje evaluables: 9, 14, 16, 19.
Contenidos
1. Descripción y valoración del teatro, la danza y otras artes escénicas desde un punto de vista
diacrónico y sincrónico.
2. Aplicación de las características de las diferentes estilos y formas del teatro, de la danza y de
otras artes escénicas en la dinámicas de grupo creativas.
3. Desarrollo de actitudes solidarias, tolerantes, responsables y asertivas que le permitan expresarse
de manera creativa.

5. Interpretar, individualmente o en grupo, piezas teatrales o de diferentes danzas a través de
textos escénicos, coreografías y secuencias de movimientos, libres o con un fin determinado,
que  serán  improvisadas  o  memorizadas  y  ensayadas  a  lo  largo  del  curso  para  su
escenificación.  Todo ello  con la finalidad de desarrollar su acervo expresivo  y de superar



inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de realizar y llevar a cabo, de
manera individual o grupal, las fases del proceso creador en proyectos o producciones artísticas
(obras  teatrales,  coreografías,  performance,  teatro-danza...)  que  comuniquen  sus  vivencias  e
inquietudes,  asumiendo  diferentes  roles  y  expresando  con  sentido  critico  el  impacto  afectivo,
cognoscitivo y físico que le provoca participar en manifestaciones escénicas propias y ajenas, donde
se valoran las destrezas y habilidades expresivas. De esta manera, se comprobará que aplica las
habilidades  técnicas  necesarias  para  la  interpretación  teatral,  escenificando  estilos  y  técnicas
escénicas que fomenten el autoconocimiento, la creatividad, la emoción y la conciencia corporal, y
demostrando la capacidad para utilizar los elementos y las cualidades de la improvisación teatral. Se
verificará también que interpreta coreografías memorizadas y ensayadas, así como que utiliza los
elementos y las cualidades del movimiento para improvisar una secuencia de movimientos libres o
con un fin determinado. Se constatará que para todo ello el alumnado se integra en dinámicas de
grupo creativas que fomenten un comportamiento social, solidario, tolerante, responsable y asertivo
que le ayude a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos en los ámbitos personal,
social y escolar.
COMPETENCIAS: CL, CSC, AA , CEC
BLOQUES  DE  APRENDIZAJE  II,  III,  IV:  TEATRO,  DANZA  Y  OTRAS  ARTES
ESCÉNICAS
Estándares de aprendizaje evaluables: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18.
Contenidos
1. Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos artísticos:
preparación, incubación, iluminación y verificación.
2. Aplicación y reflexión de los elementos fundamentales de las artes escénicas en la escenificación
de fragmentos o piezas de teatro: el tiempo y el espacio, la acción, la estructura y sus componentes
(texto, personaje, conflicto, situación...), en espacios escénicos.
3.  Aplicación y reflexión de los elementos fundamentales en la  interpretación y elaboración de
danzas: movimiento, ritmo, espacio, tiempo y estilo, en espacios escénicos.
4. Aplicación de los recursos de las artes escénicas y la danza (escenografía, vestuario, maquillaje y
peluquería, iluminación, sonido...) en propuestas escénicas.

* ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

4.º curso Educación Secundaria Obligatoria (Artes escénicas y danza)

1.  Conoce y  explica  la  función  de  la  danza,  el  teatro  y  otras  artes  escénicas  en  situaciones  y
contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc.
2. Reflexiona sobre las artes escénicas y la danza como un medio de intervención y transformación
de la realidad y de la conciencia social.
3.  Valora  el  legado  del  patrimonio  artístico  español,  comprendiendo  la  importancia  de  su
preservación y transmisión.
4. Reconoce y aplica los beneficios experimentados que aportan la danza y el teatro en la salud
física y psíquica.
5.  Analiza y comenta los espectáculos de danza,  teatro y otras  artes escénicas a  los  que se ha
asistido, relacionándolos con los contenidos estudiados.
6. Demuestra riqueza comunicativa verbal y no verbal.
7.  Entiende  las  artes  escénicas  y  la  danza  como  un  espacio  activo  de  escucha  y  de  dialogo,
procurando modos de expresión mas alla de la palabra.
8. Muestra interés por construir una personalidad autónoma e independiente.
9. Reconoce y describe las características de los diversos estilos y formas de danza y de teatro.
10. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación de un repertorio
variado de teatro en grupo.



11.  Conoce  y  escenifica  los  estilos  y  técnicas  escénicas  que  fomentan  el  autoconocimiento,  la
creatividad, la emoción y la conciencia corporal.
12.  Colabora con el  grupo y respeta  las  reglas fijadas para lograr  un resultado acorde con sus
propias posibilidades.
13. Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del movimiento en la improvisación teatral.
14. Participa en las diferentes actividades de grupo.
15. Interpreta y memoriza un repertorio variado de teatro en grupo.
16.  Reconoce,  clasifica  y  sitúa  en  el  tiempo,  cultura  y  estilo  las  distintas  danzas/espectáculos
visionados previamente en el aula.
17. Interpreta y memoriza un repertorio variado de danzas en grupo.
18. Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del movimiento en la improvisación de su
danza.
19. Reconoce y describe las diversas artes escénicas y sus manifestaciones.

Los instrumentos y procedimientos de evaluación que se usarán para evaluar al alumnado
son: 

-  El  cuaderno  del  Profesor  donde  se  reflejarán  el  seguimiento  diario  del  alumno,  los  datos
relevantes de cada uno (personales y sociales), así como la puntualidad y la asistencia regular a
clase,  la  puntualidad  en  la  entrega  de  los  trabajos  elaborados,  la  disponibilidad  del  material
solicitado, la valoración de las distintas actividades realizada por el profesor, etc. 
- La observación sistemática del interés, la participación en las actividades de clase, respeto por los
compañeros y compañeras y por el material, tolerancia, comportamiento correcto, actitud frente al
área, intervenciones orales, actividades de movimiento, interpretaciones vocales o instrumentales
individuales o de grupo (tanto realizadas en directo como grabadas con medios audiovisuales), etc. 
- Cuaderno de trabajo diario de clase, valorándose el esfuerzo por realizar los ejercicios, así como
el expresarse correctamente, orden, limpieza, ortografía, etc.
- Trabajos de aplicación, investigación y/o creación individuales o de grupo. 
-  Pruebas  escritas,  orales,  vocales  e  instrumentales:  de  contenidos  y  de  aplicación  de
procedimientos, originalidad, uso de la voz adecuado, postura adecuada, orden, etc. 

Promocionarán  aquellos  alumnos/as  que  siguiendo  los  criterios  de  evaluación  en  la
programación general del Centro, consigan la media de los valores establecidos en la misma. Para
ello deberán superar al menos una prueba teórico práctica por trimestre, considerándose positiva si
se alcanza el 50% de aciertos sobre la totalidad de cada una de las pruebas.

Como criterios de calificación, y la obtención de la calificación de cada trimestre se hará la
media de las puntuaciones entre la media de las pruebas teórico prácticas y la media de los demás
instrumentos de evaluación utilizados en cada una de las unidades y las capacidades incluidas en
ellas,  siendo necesario  para  calcular  esta  media  alcanzar  al  menos  un  3  en  cada  una  de  ellas
(pruebas teórico prácticas y resto de instrumentos de evaluación), necesitando un 5 para obtener la
calificación positiva en una evaluación. 

Si de alguno de los instrumentos de evaluación de cada unidad didáctica y las capacidades
trabajadas en ellas no se tuviesen datos suficientes o fuesen inexistentes, se intentará que el alumno
solvente la superación de esa nota realizando alguna tarea para poder ser evaluado. 

Para que la calificación final de curso sea positiva el alumno tendrá que haber superado
positivamente las tres evaluaciones, en caso contrario, en cada evaluación el alumno tendrá que
realizar trabajos para superar los aprendizajes pendientes y a su vez superar una prueba teórico
práctica de recuperación de cada evaluación, siendo objetivo de este departamento que el número de
alumnos que no supere los aprendizajes del curso sean los mínimos posibles. 



La calificación de los alumnos podrá ser la de Sobresaliente, Notable, Bien, Suficiente e
Insuficiente,  considerándose  calificación  negativa  el  Insuficiente  y  positivas  las  demás.  Estas
calificaciones irán acompañadas, en los documentos oficiales de evaluación, de una calificación
numérica,  sin  emplear  decimales,  en  una  escala  de  cero  a  diez,  aplicándose  en  ese  caso  las
siguientes correspondencias: 

- Insuficiente: 0, 1, 2, 3 ó 4 
- Suficiente: 5 
- Bien: 6 
- Notable: 7 u 8 
- Sobresaliente: 9 ó 10

Procedimientos extraordinarios de evaluación.-

Los  alumnos  que por razones  justificadas o no pierdan la opción de  la  evaluación
continua, el departamento les informará de los aprendizajes que tendrán que superar en una prueba
teórico  práctica  que  se  realizará  cuando  la  dirección  del  centro  estime,  pudiendo  estos
voluntariamente  realizar  los  trabajos  oportunos  que  le  ayuden  a  superarlos,  siempre  bajo  el
asesoramiento de los profesores del departamento.

Para  los alumnos que tengan pendiente y deban recuperar  las asignaturas que imparte
este departamento del curso anterior:  si la están cursando en el curso actual se podrá recuperar
desde  el  área  en  el  nivel  actual,  pudiendo  los  profesores  considerar  oportuno  plantear  tareas
específicas  del  nivel  anterior  para  estos  alumnos  y  ponerlos  al  día  haciéndoselo  saber  a  los
interesados; si no la están cursando en el curso actual, para estos alumnos tendrán que realizar dos
cuadernillos de actividades que el departamento le entregará en los meses de noviembre y febrero, y
que tendrán que entregar en la primera semana lectiva de enero y mayo respectivamente. En caso de
no superar positivamente las actividades contenidas en estos cuadernillos, el alumno tendrá que
realizar una prueba teórico práctica para poder superar los aprendizajes del curso pendientes.

Para  los  alumnos  que  tengan  que  realizar  evaluación extraordinaria, se  publicarán  en
tiempo y  forma  los  contenidos  mínimos  en  los  tablones  de  anuncios  para  la  superación  de  la
asignatura, y a su vez, el departamento podrá informarle de cualquier duda que surja con estos
contenidos mínimos. Se realizarán las pruebas extraordinarias según el calendario establecido por la
Administración Educativa. Tanto el contenido de las pruebas como los criterios de calificación de
las mismas se publicarán siguiendo el procedimiento que establezca la Comisión de Coordinación
Pedagógica y la normativa vigente.

13. LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO, Y EN SU CASO AMPLIACIÓN, Y
LOS PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO

El  departamento  dispondrá  de  un  banco  de  actividades  para  atender  cada  uno  de  las
necesidades que en cada momento puedan plantear los alumnos. Habrán actividades de refuerzo
para aquellos alumnos que deban afianzar alguno de los aprendizajes, y también  actividades de
ampliación para  aquellos  alumnos  que  por  sus  capacidades  o  por  estar  realizando  estudios
musicales fuera del centro necesitan más información de cada uno de los temas desarrallados para
cada aprendizaje.

Respecto al plan de recuperación, en el punto anterior, se han planteado algunos aspectos en 



referencia a este tema, quedando de la siguiente forma:

Plan de recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores 

• El alumnado con la materia de música pendiente de un curso anterior, que continúe cursando
Música en el presente curso, tendrá un seguimiento continuado por parte del profesor actual, que
será el responsable de determinar su evolución a lo largo del curso: 

a) Tratándose de una materia con una gran continuidad, donde los contenidos de cada curso se
construyen sobre la base de los del curso anterior, si el alumno superara la materia del curso actual,
se considerará que ha superado la materia pendiente. 
b) En caso contrario, tendrán otra oportunidad de recuperar la materia realizando una prueba final,
que tendrá lugar en el tercer trimestre y que versará sobre los mínimos establecidos para el curso
correspondiente.  La convocatoria de dicha prueba se hará pública en el  tablón de anuncios del
Centro, independientemente de que los profesores correspondientes la comuniquen personalmente o
en clase a los alumnos afectados. Esta prueba será diseñada por el Departamento de Música y será
el profesor correspondiente, el responsable de calificarla. 

• El alumnado con la materia de música pendiente de un curso anterior, que no curse Música en el
presente curso, tendrá un seguimiento continuado por parte del jefe del departamento, que será el
responsable de determinar su evolución a lo largo del curso. 

a) Los alumnos/as que se encuentren en esta situación deben presentar una serie de ejercicios y
trabajos de indagación fundamentados en los contenidos del curso anterior en las fechas que el
Departamento determine (fechas ya explicadas en el punto anterior de esta programación). El jefe
del Departamento ayudará a los alumnos/as en la medida de lo posible, resolviendo las dudas que
puedan plantearse y orientándoles para buscar materiales en diferentes medios. 
b) Los alumnos/as que no entreguen dichas tareas o que lo hagan con muchos errores tendrán otra
oportunidad  de  recuperar  la  materia  realizando  una  prueba  final,  que  tendrá  lugar  en  el  tercer
trimestre  y  que  versará  sobre  los  mínimos  establecidos  para  el  curso  correspondiente.  La
convocatoria de dicha prueba se hará pública en el tablón de anuncios del Centro. Esta prueba será
diseñada por el Departamento de Música y será el profesor Jefe del departamento, el responsable de
calificarla. 

Plan de recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

El  alumnado  que  no  haya  superado  los  aprendizajes  de  alguna  evaluación  o  no  haya
promocionado y que por tanto debe permanecer un año más en el mismo curso, con la materia de
música no superada, tendrá un seguimiento continuado por parte del profesor actual, que será el
responsable de determinar su evolución a lo largo de la siguiente evaluación o del siguiente curso
con el fin de favorecer la adquisición de las competencias básicas. 

14. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE
EL  DISEÑO,  EL  DESARROLLO  Y  LOS  RESULTADOS  DE  LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Evaluar el proceso de enseñanza es imprescindible y necesario para que la programación
prevista por el  departamento y su desarrollo esté lo más cercana a la realidad de nuestra labor
docente. Tendremos especial atención en:

a) La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos.
b) La selección, distribución y secuencia equilibrada de los objetivos y contenidos.



c)  Las  variedad  de  estrategias  para  la  consecución  de  las  competencias  básicas  por  parte  del
alumnado
d) La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos empleados.
e) La validez de los criterios de evaluación y promoción establecidos.

Para realizar esta evaluación continua de la programación contaremos con:

a) Reuniones de departamento semanales en las que se evalúa el seguimiento de la programación.
b) Reuniones pre y post evaluaciones para analizar los resultados obtenidos y posibles medidas a
tomar.
c)  Memoria  final  de  curso  donde  se  recogen  todos  los  resultados  y  valoraciones,  así  como
propuestas de mejora para próximos cursos.
d) La incorporación al texto de la programación de los acuerdos conjuntos sobre dificultades no 
previstas en la programación.
e) Todas las decisiones tomadas en relación al desarrollo, resultados u otro cambio necesario en la
programación, será recogido en las Actas del Departamento.

Los indicadores que tendremos en cuenta para la valoración serán:
1. .¿Que aspectos positivos se destacan en la práctica docente teniendo como base la programación
didáctica? (aprendizaje de los alumnos, motivación que han mostrado,el grado de implicación, el
clima y la interacción de aula, etc.).
2. ¿Que aspectos han presentado dificultades? (temporalización, atención a la diversidad, secuencia
de los contenidos, grado de desarrollo de las competencias, recursos, evaluación, contacto con las
familias, etc.).
3. .¿Que se plantea de forma diferente para el próximo curso?


