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1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza musical en esta etapa se torna más específica y analítica, profundizando en los
conocimientos, capacidades y actitudes desarrolladas en la enseñanza musical de primaria. De esta
manera se formarán personas para la vida y se asentarán los fundamentos técnicos y científicos
para el enriquecimiento cultural.
El presente curso 2017 – 2018, nos encontramos con 10 grupos docentes, distribuidos de la
siguiente forma: 2 grupos de primer curso, 1 perteneciente a los programas lingüísticos. 3 grupos
de segundo curso, uno de ellos perteneciente a los programas lingüísticos, tres grupos de Música
Activa y Movimiento en 3º de la ESO y 1 grupo de cuarto curso de la ESO y un grupo de Artes
Escénicas y Danza en 4º de la ESO. El total del alumnado para el presente año escolar
distribuido por cursos es:

NIVEL

Alumnado

Profesor responsable

3º ESO Música activa y
movimiento

48 ALUMNOS (21
programa lingüístico)
58 ALUMNOS (15 de
programa lingüístico)
54 alumnos de los grupos
de 3º A, B y PMAR

4º de la ESO

26 ALUMNOS

Carlos Rodríguez Parrón y

4º ESO Artes escénicas

25 ALUMNOS

Carlos Rodríguez Parrón

TOTAL

211 ALUMNOS

(curso pasado 202
alumnos)

1º ESO
2º ESO

Ernesto Pastor Mora
Ernesto Pastor Mora y
Carlos Rodríguez Parrón
Carlos Rodríguez Parrón

La docencia a todos estos grupos está impartida por el profesor Carlos Rodríguez Parrón y el
profesor Ernesto Pastor Mora (profesor media jornada laboral) para el curso 2017 / 2018
Ambos profesores imparten docencia en los grupos del programa lingüístico, en los cursos de 1º
y 2º de la ESO al estar acreditados por la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha para
poder impartir este tipo de formación
En lo referente a las características del alumnado podemos reseñar lo siguiente:
• El Centro está ubicado en una zona rural. Esto nos condiciona en cuanto a que
habrá alumnos que a la hora de realizar trabajos monográficos no tendrán
posibilidad de acceder a Internet, exceptuando la Biblioteca Municipal y la del
centro sólo abierta en los recreos.
•

El nivel cultural de la zona de influencia está muy polarizado, esto se traduce en
un escaso interés de algunas de las familias, y por tanto de los alumnos, hacia la
cultura y las posibilidades de aprendizaje que el Centro ofrece, la incorporación de
las nuevas tecnologías, la participación en las extraescolares, etc.
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Algunos factores que podemos considerar influyentes en el desarrollo de la
programación son:
• Los materiales y herramientas que disponemos son limitados, por lo que el
seguimiento de la programación puede verse condicionado. Contamos con un
total de 22 instrumentos de láminas, EN CONDICIONES DE EXTREMO
DESGASTE Y DETERIORO POR SU CONTINUO USO, que en
ocasiones son insuficientes para el desarrollo de la materia. La falta de fondos
para los departamentos hace que en los últimos 8 años no se haya renovado
ninguno de los elementos del aula pese al continuo desgaste al que son
sometidos diariamente
•

Los contenidos de 3º de la ESO y 4º de la ESO Música LOMCE, al igual que
Artes escénicas y Danza estamos tratando de acoplarlos a la metodología
pedagógica del PEC por lo que su distribución de contenidos no se trabaja en
unidades de trabajo sino en bloques continuos de actividades de enseñanza
aprendizaje basados en los contenidos del currículo.

•

De igual forma, todas las materias del área tratan en todo momento de fomentar
el aprendizaje activo del alumnado lo que condiciona:
o
o
o
o
o
o
o

Uso de espacios flexibles
Agrupamientos en constante cambio
Proyectos de aprendizaje basado en las expectativas del alumnado
Fomento del uso de las nuevas tecnologías
Actividades de creatividad e innovación
Conexión con otras áreas del conocimiento del centro
Participación programada en los proyectos educativos del centro tal y
como se refleja en los objetivos de la materia.

•

Los contenidos de las materias de 1º, 2º, 3º, 4º de la ESO y Artes escénicas y
Danza
(FORMACION
A
TRAVÉS
DE
TUTORIALES
PERSONALIZADOS EN VIDEO A TRAVES DE YOUTUBE Y PAGINA
PERSONAL
DEL
PROFESOR,
PLATAFORMA
MOODLE,
carlosrpmusica.com) hacen imprescindible el uso de ordenadores. Debido a
esto se hace necesario acudir con los alumnos a las aulas de informática del
centro, cuando éstas estén disponible. Esto puede afectar en gran medida al
seguimiento de la programación, ya que la necesidad de equipos informáticos
desde otras áreas hace muy dificultoso el disponer de estos equipos

•

Las actividades complementarias y extraescolares quedan condicionadas al interés
que despierten en los alumnos, al presupuesto que requieran y la disponibilidad
del profesorado para su posible realización. La propuesta se incluye en esta
programación.
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE
2.1 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE MÚSICA Y PLAN
DE ACTUACIÓN PARA SU CONSECUCIÓN
A continuación detallamos los objetivos del departamento de música del IESO Juan
Patiño Torres y plan de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos que se han redactado
en base a las propuestas de mejora de la memoria final del curso 2016 / 2017 así como en
la propia memoria del departamento del curso pasado.
1. Iniciar al departamento en las nuevas propuestas pedagógicas que acerquen las materias al
proyecto educativo de centro.
Actuaciones:
- Formación de los miembros del área en las nuevas dinámicas educativas que puedan ayudar a
mejorar nuestras clases.
- Propuestas experimentales de agrupamientos flexibles, espacios de trabajo no reglados,
liderazgo del alumnado, ABP, etc.
- Aprendizajes que potencien las expectativas del alumnado dentro de las posibilidades del
currículo, especialmente en las materias optativas como música de 4º de la ESO, Música Activa y
Movimiento así como Artes Escénicas y Danza.
- Especial énfasis en el trabajo por aprendizaje autónomo tutelado y resolución de problemas en
el nivel de 4º de la ESO y Artes Escénicas
- Eliminación de las unidades didácticas en 3º (Música Activa y Movimiento), 4º de la ESO y
Artes Escénicas y sustitución por proyectos de trabajo trimestrales o unidades de trabajo que
desarrollen los contenidos programados de manera continua y no parcelada.
- Trabajo en la positividad del aprendizaje, en todas las acciones que refuercen la seguridad del
alumnado a la asignatura que le hagan volcarse más en los contenidos del área, valorizando y
difundiendo las acciones continuas de los estudiantes.
2. Colaborar a nivel departamental en los proyectos del centro
Actuaciones:
- Participación en la propuesta de Periódico y Televisión de los alumnos, buscando la máxima
coordinación curricular, con todos los niveles del alumnado, así como a la gestión propia del
proyecto si fuera requerido.
- Continuar en la participación de las convocatorias de Erasmus + así como desarrollar en el aula
de las nuevas tareas que el actual proyecto nos ha enseñado.
- Colaboración decisiva en todas las actividades diseñadas para la revitalización de la biblioteca de
centro, desde el fomento a la lectura como desde el planteamiento de actividades relacionadas o
tareas diseñadas en relación a lecturas musicales.
- Formar parte activa de todas las propuestas de colaboración INTERDEPARTAMENTAL que
puedan surgir durante el curso.
- Colaborar con el intercambio de estudiantes en inglés a nivel de actividades de centro, acogida,
despedida o lo que fuera requerido.
3. Mejorar la comunicación con las familias del alumnado
Actuaciones:
- Publicación completa de la programación del departamento y distribución a las familias para su
conocimiento, no solo de los procesos evaluativos.
- Compromiso de comunicaciones de seguimiento ante problemáticas surgidas con el alumnado.
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- Compromiso de comunicaciones de información básica de los procesos evaluativos del
alumnado, especialmente en lo referido a fechas pruebas destacadas
- Publicación de las actividades más relevantes del alumnado en la materia.
4. Mejora en todo el proceso de la atención a la diversidad y avance en el proceso de atención
individualizada
Actuaciones:
- Mejora del proceso de PTI, custodia y revisión constante para los alumnos implicados,
especialmente para los ACNEES
- Mejora del proceso de atención a la diversidad para los ACNEAES, en base a los estándares
básicos. Analizar la base de las problemáticas y establecer revisiones periódicas de las medidas
adoptadas.
- Procesos de revisión trimestrales de los motivos de los suspensos en base a establecer las
soluciones propias para cada uno de los casos que se nos presenten.
- Mejora y coordinación para la recuperación de pendientes del área así como para la
recuperación extraordinaria de septiembre.
5. Extender el uso de las nuevas tecnologías para todo el alumnado de nuestra área
Actuaciones:
- Aprovecharemos las webs desarrolladas por el profesor, http://carlosrpmusica.com/ y
http://carlosrpmusica.es, esta última en desarrollo) para poder así continuar con el plan
independientemente de que las administraciones educativas lleven a cabo el plan para el próximo
curso 2017/ 2018 así como del canal temático de la materia.
- Cuaderno del profesor para su Programación De Aula también en digital a través de
aplicaciones como Idoceo o Additio.
- Extender el uso del ordenador, Smartphone y Tablet en el aula siempre que se pueda, como
cuaderno de trabajo, de tareas o incluso de instrumento musical.
- Empleo del audio y el vídeo como pilar de desarrollo de las materias tal y como figura por su
importancia curricular, así como la difusión de los materiales desarrollados en las áreas para el
refuerzo de la autoestima del alumnado.
6. Renovar y restaurar los materiales del aula
Actuaciones:
- La falta de inversión en los últimos años para la sustitución de los materiales hace que estos no
se encuentren en las mejores condiciones posibles y pese a las actuaciones llevadas a cabo para su
cuidado se produce un deterioro propio del uso que hace que sea urgente una renovación de los
materiales musicales disponibles. Buscaremos las fuentes de financiación adecuadas para poder
llevar a cabo dicho plan, incluyendo la posibilidad de realizar algún convenio con Ayuntamiento u
otras instituciones públicas o privadas.
- Trabajo con el alumnado para la restauración de los materiales del aula y la creación de nuevos
instrumentales
- Concienciar en el cuidado del aula, revisión continua del material, de su orden y trabajo en la
responsabilidad y autogestión por parte del alumnado.
- Trabajo de restauración en los materiales que ya poseemos que ayude al alumnado a valorizar el
contenido del aula de música.
7. Participación en los proyectos musicales intercentros – CBS, Música en la calle, Musiqueando
Actuaciones:
6
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- Continuar participando en las actividades musicales intercentros que fomentan el desarrollo de
la música, la colaboración del alumnado, la implicación con la materia, el intercambio de
experiencias con el alumnado de otras localidades etc.
- Participaciones en CBS, Música en la calle, Musiqueando, Montes de Toledo u otras que puedan
surgir y que se centren en los valores expuestos en el punto anterior.
2.2. COMPETENCIAS CLAVE DENTRO DEL ÁREA DE MÚSICA
De acuerdo con lo reflejado en lo reflejado en la nueva ley educativa (LOMCE) y su reflejo en la
legislación propia de nuestra comunidad, Castilla-La Mancha, contemplamos las competencias
clave que nuestros alumnos deben conseguir al finalizar la educación secundaria y cómo vamos a
contribuir desde nuestra materia de Música a su contribución:
La adquisición de estas competencias será evaluada a través de los estándares de aprendizaje
tal y cómo veremos en los cuadros de relación de criterios-estándares-competenciastemporalización y ponderación
a) Competencia cultural y artística (CC)(1)
Se enuncia como una competencia que consiste en desarrollar la iniciativa, la imaginación y
creatividad utilizando códigos artísticos, valorando la libertad de expresión y la diversidad
cultural.
Es la competencia a la que mejor podemos contribuir desde el área de música. La música
contribuirá a nuestros alumnos a que adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para
realizar una práctica musical activa, pueda disfrutar, como oyente, de la música que escucha o se
interese por la vida musical de su entorno.
Una persona competente musicalmente será aquella capaz de
a.1) Cantar, tocar de oído o leyendo partituras musicales, bailar o participar en un grupo
musical
a.2) Comprender y disfrutar de la música que escucha
a.3) Interesarse por músicas de diversos estilos, épocas y culturas, con la capacidad de emitir
juicios críticos acerca de la música que escucha
a.4) Desarrollar un compromiso personal con la música, interesándose por la vida musical de
su comunidad
a.5) Utilizar la música en procesos creativos, ya sea inventándola o seleccionando músicas
adecuadas para crear montajes audiovisuales y para otras actividades cotidianas o artísticas
Estos son los puntos básicos que vamos a potenciar en nuestros alumnos para lograr una
adquisición de una buena competencia artística, a través del temario y las actividades del curso
b) Competencia social y ciudadana (CS) (2)
Supone la participación activa y plena en la vida cívica, ejerciendo la ciudadanía, basada en la
construcción de la paz y la democracia.
Las actividades que se realizan en el aula de música exigen cooperación y la coordinación de
todos los miembros del grupo. Además supone la superación de estereotipos sociales y culturales.
Además supone la aceptación y respeto de las capacidades propias y ajenas a la hora de hacer
música.
El temario específico de música ya hemos mencionado que aborda el tema del estudio de los
distintos estilos musicales y de las distintas manifestaciones musicales a lo largo de la historia.
Buscamos que a través del estudio nuestros alumnos comprendan mejor la diversidad existente
7
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en nuestro mundo y puedan juzgarla de forma crítica y sin prejuicios, pudiendo exportar estas
actitudes (el conocimiento nos lleva al entendimiento) a otros ámbitos de la vida.
c) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital (CD)(3)
Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y
para transformarla en conocimiento, todo ello en distintas situaciones y contextos. La
competencia digital incluye resolver problemas de software y hardware, así como hacer uso
habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
A través de las posibilidades que las TICs nos ofrecen podremos incidir en los procesos de
creación, interpretación y audición musical.
El temario específico de cuarto aborda las TICs de forma decisiva pero desde el primer curso
abogaremos por el empleo de las nuevas tecnologías a través del Blog, el aula Althia y los
programas específicos de música, el proyector digital en el aula, las presentaciones y trabajos en
medios informáticos, el correo electrónico, etc
d) Competencia en autonomía e iniciativa personal. (AI) (4)
Se manifiesta en el incremento de iniciativas y alternativas personales. El alumno será competente
para transformar las ideas en acciones, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos.
Desde el aula de música se pretende desarrollar habilidades y cualidades personales que permitan
tomar decisiones con criterios propios e imaginar y llevar a cabo proyectos, individuales y
colectivos, con constancia y responsabilidad, buscando soluciones y aprendiendo de los errores.
El trabajo en grupos de distinto tamaño será un habitual en nuestra clase. Desde el individual
hasta el grupo entero se harán presentes en nuestras clases diarias a través de investigaciones,
ejecución de partituras, responsables TICs, etc...
e) Competencia aprender a aprender (AA) (5)
Consiste en la habilidad para “aprender” disfrutando y hacerlo de una manera eficaz y autónoma
de acuerdo con las exigencias de cada situación. Conlleva ser capaz de autoevaluarse y
autorregularse, saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender “de” y también “con”
los demás.
Muy relacionada con la anterior. Supone tomar conciencia de las propias capacidades, del proceso
y de las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que puede hacer por uno mismo
y con ayuda de otras personas y recursos. Se intentará que todos los alumnos adquieran la
capacidad de continuar un aprendizaje musical de manera autónoma, que posean el
entrenamiento y los conocimientos necesarios para tomar sus propias decisiones musicales y la
motivación para seguir aprendiendo música toda su vida. En este sentido las TICs tendrán un
valor fundamental en los procesos de autoaprendizaje así como la necesidad de incorporar estos
recursos en el aula
Desarrollaremos esta competencia como hemos dicho gracias a las TIC, a través de nuestro Blog,
en el que se les incluiremos temas de ampliación e investigación para que puedan observar el
hecho musical desde una perspectiva más amplia. De la misma forma pensamos en las lecturas
obligatorias, que nos dan una perspectiva también muy diferente a la que están acostumbrados,
empezando a leer sobre música.
f) Competencia lingüística (CL) (6)
Comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al
menos, una lengua extranjera.
Abordaremos la adquisición de esta competencia de las siguientes formas
8
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Potenciando la lectura, que se convierta en algo habitual que puede darse en otras
asignaturas que no sean “la de lengua”. Nos comprometemos plenamente además con
las actividades programadas en el plan de lectura del centro
Potenciando la correcta escritura y expresión: exigiremos una correcta expresión
gramatical y revisaremos la ortografía de nuestros alumnos para mejorar su
competencia lingüística. Contemplamos entre nuestros criterios de calificación la
penalización por faltas de ortografía
Potenciando el gusto por los idiomas extranjeros: intentaremos inculcar en nuestros
alumnos la música en inglés y en francés, el uso de programas informáticos en inglés...
De esta forma buscamos que este idioma no sea una simple materia de su formación
sino que se convierta en algo útil y cotidiano que se pueda emplear desde otras áreas.
A través del programa Bilingüe, que se imparte en los niveles de 1º y 2º de la ESO
para el presente curso académico.

g) Competencia emocional (CE) (7)
Esta competencia se define por la “madurez” del alumno en sus actuaciones. Supone la
elaboración del autoconcepto, que sobre todo se produce en su relación con los demás. Ahora
bien, ¿cómo influye la música en la elaboración del autoconcepto?
Las preferencias musicales (hip-hop, rock, flamenco, jazz, clásico, pop, metal, etc.) ayudan a
establecer la concepción que se tiene de uno mismo y de los demás. Todo ello desde una doble
perspectiva:
•

La afinidad musical:

Posibilita las relaciones sociales, abre vías de conversación y de pertenencia a un grupo
determinado (raperos, heavies, etc.). Llevar al extremo esta pertenencia puede resultar peligroso,
pues el individuo se disuelve en el grupo e incluso hace suyos ideales políticos, estética, modo de
vida, etc., de una forma totalmente acrítica.
Es labor de la comunidad educativa y de la sociedad en general, lograr que el alumno no
pierda su individualidad en favor de posicionamientos grupales, sobre todo si éstos son
reduccionistas y conducen a la intolerancia.
•

La no afinidad musical:

Posibilita el enriquecimiento mutuo, compartir puntos de vista diferentes, la comprensión, la
tolerancia, la convivencia y el respeto por lo ajeno. Llevada al extremo puede suscitar
enfrentamientos entre aquellos que no piensan lo mismo.
El alumno debe aprender a valorar todo tipo de música, concederle el valor que merece en
cada caso según el contexto sociocultural al que pertenece, no considerar mala una música
simplemente por el hecho de que no le guste o esté “pasada de moda”. Se trata de establecer
juicios de valor basados en la rigurosidad crítica y en la búsqueda de la objetividad,
independientemente de la preferencia personal.
En definitiva, la música debe ser fuente de enriquecimiento y unión entre los seres humanos.
h) Competencia para el conocimiento y la interacción con el mundo físico (CMF)
(8)
Supone adoptar una disposición a una vida física y mental saludable, desde la doble dimensión –
individual y colectiva –. También incorpora la habilidad para la investigación, el análisis y la
indagación científica.
Podemos colaborar con en la conservación del medio ambiente identificando y proponiendo
soluciones para los problemas generados por el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso
9
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indiscriminado de la música. Intentaremos que se generen actitudes críticas con respecto a este
punto en todos los niveles de la ESO, pero principalmente al abordar los contenidos relativos a la
física del sonido y con respecto a los contenidos de música actual.
Además en el aula intentaremos abordar estos problemas desde el punto de vista de la higiene
física, favoreciendo el conocimiento y cuidado de nuestra voz y de nuestro oído. Esto se resume
en los contenidos relativos a la técnica vocal.
i) Competencia Matemática (CM) (9)
Se alcanza en la medida en que los elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para
enfrentarse a una amplia variedad de situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento
y de la vida cotidiana.
Se trabaja de manera parcial en los contenidos relacionados con la métrica musical, la
proporcionalidad, la escala y los intervalos, las series armónicas, la física del sonido, etc

10
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3. TEMPORALIZACIÓN GENERAL Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES
DIDÁCTICAS POR TRIMESTRES
SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DURANTE EL CURSO
PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

1º ESO (2 sesiones
semanales)

Unidades 1-2

Unidades 3-4-5

Unidades 6, 7, 8

2º ESO (2 sesiones
semanales)

Unidades 0-1-2
Unidad 3

Unidades 4-5
Unidad 3

Unidades 6-7-8
Unidad 3

3º ESO Música activa
y Movimiento
LOMCE (2 sesiones
semanales)

Proyectos
interpretativos de
curso

Proyectos
interpretativos de
curso

Proyectos
interpretativos de
curso

4º ESO (2 sesiones
semanales)

Introducción y
proyectos básicos
Audio y vídeo
Práctica
instrumental 1 /
tecnología 1

Artes escénicas y
danza (dos sesiones
semanales)

Proyectos
interpretativos de
curso
Bloques definición:
teatro, danza,
música y otras artes

Proyectos globales
Popular / cultural
moderna / española
/ mundo
Práctica instrumental
y vocal básica
Práctica instrumental
2 / tecnología 2
Proyectos
interpretativos de
curso
Bloque historia Artes
Escénicas

Proyectos globales,
ampliación de audio
vídeo,
interpretación y
danza
Práctica
instrumental 3 /
tecnología 3
Proyectos
interpretativos de
curso
Bloque Teatro y
parámetros.

A continuación presentamos los contenidos con sus respectivos criterios,
estándares y competencias clave basado en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por
el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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MÚSICA 1º ESO

Criterios

Bloque 1. Destrezas y
habilidades musicales,
lectoescritura musical,
práctica con lenguaje
musical. Interpretación y
creación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Utilizar los siguientes elementos de la
representación gráfica de la música: colocación
de las notas en el pentagrama; clave de sol; las
figuras y silencios y sus relaciones de duración;
las indicaciones rítmicas de puntillo, de
ligadura de prolongación, y de compases
simples; los signos e indicaciones que afectan a
los niveles básicos de intensidad; las
indicaciones básicas de tempo estable; los
signos de repetición.

20 (10+7,5+7,5)

45% calificación
trimestral

Pruebas específicas escritas / observación

1º tr.

2º tr.

3º tr.

Comp

P

1.1 Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de la
colocación de las notas en el pentagrama en clave de sol.

CC

B

1.2 Distingue los signos de alteraciones y los aplica correctamente a la
interpretación y a la escritura según sus correspondientes reglas.

AA

B

1.3 Utiliza correctamente en la lectura y escritura la identificación
correcta de las figuras y silencios y sus relaciones de duración, así
como las indicaciones rítmicas de puntillo; en los compases y
combinaciones sencillas del nivel.

AA

B

AA

I

AA

I

CC

A

CC

B

1.8 Practica y desarrolla la lectura musical fluida utilizando las grafías
del nivel, marcando el pulso continuo.

CC

A

1.9 Ejercita y desarrolla la escritura musical correcta.

CC

B

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

AA
CC

A

1.4 Distingue y aplica los ritmos y compases del nivel a través de la
lectura y escritura; y/o la audición de pequeñas obras o fragmentos
musicales
1.5 Reconoce y aplica a la interpretación los signos y términos que
afectan a los niveles básicos de intensidad.
1.6 Diferencia y aplica a la interpretación los términos que afectan a
los principales grados fijos de tempo.
1.7 Reconoce y aplica a la interpretación os principales signos de
repetición
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2. Reconocer los parámetros del sonido, los
elementos más básicos del lenguaje musical, y
los formales más sencillos, utilizando un
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a
través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

2.1 Distingue auditiva y visualmente los parámetros del sonido y los
cambios en los mismos, utilizando un lenguaje técnico apropiado.

CC

B

2.2 Diferencia auditivamente sonidos de altura indefinida y definida.

AA

B

2.3 Reconoce y diferencia auditiva y visualmente los elementos más
básicos del lenguaje musical: series rítmicas, melodías y armonías;
utilizando un lenguaje técnico apropiado.

CC

I

CC

A

CC

I

CC

B

AA

I

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

AA

B

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

AA

A

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

4,6

I

4.2 Practica e interpreta

4,7

B

7% (3+2,5+2)
2.4 Diferencia visual y auditivamente música monofónica y música
Pruebas específicas escritas / observación polifónica.

Bloque 1. Destrezas y
habilidades musicales,
lectoescritura musical,
práctica con lenguaje
musical. Interpretación y
creación

1º tr.

2º tr.

3º tr.

3. Adquirir y aplicar técnicas elementales
para la interpretación: técnicas vocales e
instrumentales, técnicas de estudio y de
control de emociones.
7% (3+2,5+2)

45% calificación
trimestral
Pruebas específicas escritas / observación
1º tr.

2º tr.

3º tr.

4. Interpretar piezas vocales, piezas
instrumentales y danzas.

2.5 Identifica auditiva y visualmente los tipos formales más sencillos
utilizando un lenguaje técnico apropiado
3.1 Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al
director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y
adecuación al conjunto.
3.2 Ejercita la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y
la entonación.
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40% (25+15+5)

4.3 Estudia e interpreta piezas instrumentales de diferentes géneros,
estilos y culturas, incluyendo
piezas del repertorio español; aprendidas por imitación y a través de la
lectura de partituras con diversas formas de notación, y adecuadas al
nivel.
4.4 Trabaja y ejecuta danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, y
danzas del repertorio español; aprendidas por imitación, y adecuadas
al nivel.

Observación

1º tr.

2º tr.

3º tr.

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

Bloque 1. Destrezas y
habilidades musicales,
lectoescritura musical,
práctica con lenguaje
musical. Interpretación y
creación
45% calificación
trimestral

5% (2,5+1,5+1)

2º tr.

B

CC

I

AA

A

AA

I

CC

B

5.2 Ejecuta imitaciones rítmicas.

CC

B

5.3 Realiza
improvisaciones rítmicas partiendo de pautas
previamente establecidas.

SI

A

5.4 Ejecuta imitaciones melódicas sencillas.

CC

I

SI

I

SI

B

5.7 Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos .

SI

I

5.8 Emplea los elementos y recursos adquiridos para crear canciones.

SI

I

5.9 Usa los elementos y recursos adquiridos para crear piezas
instrumentales.

SI

A

4.5 Memoriza algunas de las piezas vocales del repertorio del curso.
4.6 Aprende algunas de las piezas instrumentales del repertorio del
curso.
5.1 Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales
construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes.

5.5 Lleva a cabo improvisaciones melódicas partiendo de pautas
previamente establecidas.
5.6 Crea composiciones melódicas partiendo de pautaspreviamente
establecidas.

Observación

1º tr.

CC

3º tr.

6. Crear coreografías.
6.1 Utiliza los elementos y recursos adquiridos para crear coreografías.

SI

B

10
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Observación
1º tr.

2º tr.

3º tr.
SI

I

CC

B

Comp.

P

1. Identificar los diferentes instrumentos y voces y sus 1.1 Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así
agrupaciones.
como su forma.

CC

B

1.2 Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos

CC

I

1.3 Distingue las sonoridades de los instrumentos más característicos
de la música popular moderna, del folklore español, y de otras
agrupaciones musicales.

CC

A

2.1 Reconoce auditivamente distintos tipos de música escuchados o
visionados, y comentados previamente: popular folclórica, popular
urbana, jazz, clásica, contemporánea etc.

CC

B

2.2 Comenta piezas de música de diferentes épocas y culturas ya
escuchadas en clase.

CC

I

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

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

5% (2,5+2,5)
7.2 Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y
reflexiona sobre los mismos

Observación
1º tr.

2º tr.

3º tr.

Estándaresde aprendizaje evaluables

Criterios de evaluación

50 (27,5+12,5+10)

Bloque 2. Escucha y
visionado:
10% calificación
trimestral

Pruebas específicas
escritas
1º Tr.

2º Tr.

3º Tr.

2. Reconocer músicas y danzas escuchadas o
visionadas, y comentadas previamente, de distintas
características, tipos, épocas y culturas
50 (27,5+12,5+10)
Pruebas específicas
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escritas
2.3 Reconoce distintas manifestaciones de la danza vistas en las clases

1º Tr.

2º Tr.

20 (10 + 7,5+ 2,5)
Bloque 3.- Actitudes y
valores:
Observación directa

1º Tr.

2º Tr.

A

3º Tr.

Criterios
Criterios
1. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades
y habilidades técnicas como medio para las
actividades de interpretación, aceptando y
cumpliendo las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales que
contribuyan al perfeccionamiento de la tarea
común.

10% calificación
trimestral

CC

3º Tr.

2. Demostrar interés por conocer músicas de
distintas características, épocas y culturas, y
por ampliar y diversificar las propias
preferencias musicales, adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp

P

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

CC

B

1.2 Participa de manera activa en agrupaciones vocales,
instrumentales y coreográficas colaborando con actitudes de mejora y
compromiso, aportando ideas musicales; y mostrando una actitud
abierta y respetuosa.

CS

B

1.3 Manifiesta apertura y respeto hacia
profesor y de los compañeros.

CS

B

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

AA

I

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

SI

A

1.6 Cumple las normas que rigen la interpretación en grupo

CS

I

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

CC

B

las propuestas del
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10

Observación directa
1º Tr.

2º Tr.

15
2º Tr.

CC

B

3.1 Reconoce y explica la importancia del patrimonio musical
español, de su conservación y transmisión.

CC

A

CL

I

CL
CC
CS

I

CS

B

3º Tr.

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

1º Tr.

2.2 Se interesa por conocer música de diferentes épocas y culturas
como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.

3º Tr.

4. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos
musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios 4.1 Aprecia la necesidad de emplear un vocabulario adecuado para
de valor o «hablar de música».
describir percepciones y conocimientos musicales.
20
Observación directa
1º Tr.

2º Tr.

3º Tr.

4.2 Es consciente de la necesidad de comunicar conocimientos,
juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

5. Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás actividadesque lo
requieran.
5.1 Valora y respeta el silencio como elemento indispensable para la
interpretación y la audición; y para cualquier otra actividad que lo
requiera.
35
Observación
directa
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2ºtr.

3º Tr.

Contenidos
Criterios
1. Distinguir los siguientes elementos de la
representación gráfica de la música: colocación
de las notas en el pentagrama; clave de sol y de
fa en cuarta; alteraciones; figuras y silencios y
sus relaciones de duración; indicaciones
rítmicas de puntillo, de ligadura de prolongación
y de compases simples; indicaciones de niveles
de intensidad y de tempo estable; signos de
repetición.

Bloque 4. Teoría
musical:

50% (30+10+10)

35% de la calificación
del trimestre
Pruebas escritas

1º Trimestre

Estándares de aprendizaje eval.

Comp

P

1.1 Sabe la función del signo de clave y el significado de las claves de
sol y de fa en cuarta.

CC

I

1.2 Conoce y distingue la colocación de las notas en el pentagrama en
clave de sol, de Do3 a Fa4.

CC

B

1.3 Entiende cada uno de los signos de alteraciones, su significado y
sus reglas básicas de aplicación.

CC

B

1.4 Distingue las figuras musicales, las grafías de silencio
correspondientes; así como el signo de puntillo.

CC

B

1.5 Conoce las relaciones de duración entre los valores de figuras o
silencios; así como el efecto de los signos de puntillo sobre los
valores de blanca y negra.

CM

I

1.6 Diferencia y comprende las grafías de los compases simples y su
significado.

CC

B

1.7 Domina las posibilidades de combinar en cada uno de los
compases simples los valores rítmicos de redonda, blanca, negra,
corchea, blanca con puntillo y negra con puntillo.

CM

A

1.8 Comprende los signos y términos que indican los niveles básicos
de intensidad.

CC

B

1.9 Entiende los términos que indican los principales grados de
tempo constante.

CC

B
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2. Conocer los parámetros del sonido, los
elementos más básicos del lenguaje musical y
los procedimientos y tipos más sencillos de
construcción formal, utilizando un lenguaje
técnico apropiado.

50% (25+15+10), segundo
(30+5+15)

Pruebas escritas

1º Trimestre

2º Trimestre

3. Conocer distintos tipos y géneros de música.

1.10 Conoce los principales signos de repetición y su significado

CC

B

2.1 Cita y explica cada parámetro del sonido.

CC

B

2.2 Nombra y comprende los términos asociados con cada
parámetro del sonido.

CC

I

2.3 Entiende la diferencia entre sonidos de altura definida y sonidos
de altura indefinida.

CC

B

2.4 Sabe cuáles son los elementos más básicos del lenguaje musical y
explica la diferencia entre ellos: series rítmicas, melodías y
armonías.

CC

B

2.5 Distingue la diferente representación gráfica de series rítmicas,
melodías y armonías.

CC

A

2.6 Nombra y comprende los elementos melódicos básicos: intervalo
melódico; tono y semitono; notas naturales; notas alteradas; escala
natural; escala cromática.

CC

B

2.7 Comprende y explica la diferencia entre música monofónica y
polifónica.

CC

A

2.8 Conoce el concepto de frase musical, los procedimientos
compositivos más sencillos, y los tipos formales más simples que
resultan de su aplicación.

CC

I

3.1 Sabe los nombres de los distintos tipos de música: popular
folclórica, popular urbana, jazz, clásica, contemporánea etc.

CC

B
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50 (25+25)

Pruebas escritas
2º Trimestre
4. Describir los diferentes instrumentos y
sus agrupaciones.
100 (55+25+20)

Pruebas escritas

3º Trimestre

3.2 Distingue la diferencia entre los géneros de música: vocal,
instrumental, religiosa y profana.

CC

I

4.1 Nombra y diferencia los cinco grupos de la clasificación general
de instrumentos.

CC

B

4.2 Cita de cada grupo de la clasificación general algún instrumento
característico del folklore, y conoce la forma del mismo.

CC

A

4.3 Diferencia las principales agrupaciones instrumentales y conoce
los nombres y la forma de algunos de sus instrumentos..

CC

B

4.4 Menciona los instrumentos más característicos de la música
popular moderna y conoce su forma.

CC

I

CC

I

CC

A

4.5 Sabe los nombres de los instrumentos de la orquesta, conoce su
forma, y los clasifica en familias orquestales
4.6 Conoce y describe los principales instrumentos tradicionales
españoles.
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MÚSICA 2º ESO

Criterios

Bloque 1. Destrezas y
habilidades musicales,
lectoescritura musical,
práctica con lenguaje
musical. Interpretación y
creación 40%
Calificación trimestral

Estándares de aprendizaje evaluables

Com
p

P

1.1 Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de la
colocación de las notas en el pentagrama en clave de sol.

CC
CL

B

1.2 Reconoce los signos de alteraciones y los aplica
correctamente a la interpretación y a la escritura según sus
correspondientes reglas.

CC

B

1.3 Reconoce los signos de alteraciones y los aplica
correctamente a la interpretación y a la escritura según sus
correspondientes reglas.

CC

B

1.4 Identifica y aplica los ritmos y compases del nivel a través de
la lectura, la interpretación y la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

CM

I

1.5 Distingue y aplica a la interpretación los signos y términos
que indican los niveles y cambios de intensidad.

CC

I

1.6 Reconoce y aplica a la interpretación las principales
indicaciones de tempo constante y cambios de tempo.

CC

A

Pruebas específicas escritas / práctica semanal 1.7 Practica y desarrolla la lectura musical fluida utilizando las
grafías del nivel, marcando el pulso continuo.
1º tr.
2º tr.
3º tr.

CC

B

2. Reconocer los elementos básicos del lenguaje 2.1 Reconoce y diferencia auditiva y visualmente los elementos
musical y los tipos principales de texturas y formas, más básicos del lenguaje musical, series rítmicas, melodías y
armonías, utilizando un lenguaje técnico apropiado.
utilizando un lenguaje técnico apropiado y

CC

B

1. Utilizar los elementos de la representación
gráfica de la música: colocación de las notas en el
pentagrama, clave de sol, duración de las figuras,
signos que afectan a la intensidad y a los matices,
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.

20 (10-5-5)
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aplicándolos a través de la lectura o la audición de 2.2 Diferencia visualmente los intervalos melódicos de los
pequeñas obras o fragmentos musicales.
intervalos armónicos.

CC

B

2.3 Distingue visual y/o auditivamente en una melodía su serie
de intervalos y su ritmo.

CC

I

2.4 Distingue auditivamente consonancias y disonancias.

CC

A

2.5 Diferencia visual y auditivamente música monofónica y
música polifónica

CC

I

2.6 Identifica auditiva y visualmente los tipos de texturas
monofónicas y los tipos de texturas polifónicas.

CC

A

2.7 Identifica auditiva y visualmente los siguientes tipos de
formas musicales: AAA, ABA, ABAB, ABCDE, binaria, rondó,
tema con variaciones.

CC

A

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

CS

B

3.2 Adquiere, desarrolla y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas y las técnicas de aprendizaje necesarias en las
actividades de interpretación adecuadas al nivel.

CC

I

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

CS
CC

I

3.4 Practica e interpreta piezas instrumentales de diferentes

AA

B

20 (10 – 5 – 5)

Pruebas específicas escritas

1º tr.

2º tr.

3º tr.

3. Interpretar piezas instrumentales

60 (35 – 15 – 10)
Media de las observaciones de las prácticas
semanales
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2º tr.

3º tr.

Criterios de evaluación

1.

géneros y estilos, incluyendo una pieza relacionada con cada
periodo de la historia de la música; piezas aprendidas a través de
la lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.

CC

3.5 Memoriza piezas instrumentales del repertorio trabajado en el
curso.

CS
CC

Estándaresde aprendizaje evaluables

Identificar y describir las diferentes 1.1 Diferencia los distintos tipos de voces.
voces y sus agrupaciones.

Comp.

A

P

CC

B

1.2 Distingue los principales tipos de agrupaciones vocales.

CC

B

2.1 Lee partituras como apoyo a la audición.

CL
CC

B

17,5

Bloque 2. Escucha y
visionado: 10% - 5% - 5%
Calificación trimestral

Pruebas específicas escritas
1º Tr.

2º Tr.

3º
Tr.

2. Leer distintos tipos de partituras en el
contexto de las actividades musicales del
aula como apoyo a las tareas de audición.
12,5
Observación directa
1º Tr.

2º Tr.

3º Tr.
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3. Reconocer auditivamente y determinar
la época o cultura a la que pertenecen 3.1 Reconoce auditivamente y sabe situar en el espacio y en el
distintas obras musicales, interesándose tiempo músicas de diferentes culturas.
por ampliar sus preferencias

CC

B

3.2. Reconoce mediante partituras musicales de diferentes culturas

CC

B

4.1 Distingue auditivamente los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales en cada período.

CL
CC

I

5.1 Explora y descubre las posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la música.

CC
AA

I

12,5
Pruebas específicas escritas
1º Tr.

3º
Tr.

2º Tr.

4. Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música
12,5 (intermedios)
Pruebas escritas
2º Tr.

Bloque 2. Escucha y
visionado: (10% - 5 % - 5%)
Calificación trimestral

3º Tr.

5. Descubrir las posibilidades de la voz y
los instrumentos y su evolución histórica.
12,5 (intermedios)
Pruebas específicas escritas
2º Tr.
3º Tr.
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6. Identificar y describir mediante el uso
de distintos lenguajes (gráfico, corporal, 6.1 Describe los diferentes elementos de las obras musicales
propuestas y escuchadas pertenecientes a los períodos y
verbal), algunos elementos y formas de tendencias de la historia.
organización y estructuración musical
(ritmo, melodía, textura, timbre,
repetición, imitación, variación) de una o
varias obras musicales interpretadas en
vivo o grabadas
45 en 1º (25+20) y 10 en el 2º y 3º (5-5)
Pruebas específicas escritas
1º Tr.
2º Tr.
3º Tr.

6.2 Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos,
juicios y opiniones musicales, de forma oral y escrita con rigor y
claridad, sobre las obras escuchadas pertenecientes a los períodos
y tendencias de la historia.

Reconocer auditivamente y determinar
la época o cultura a la que pertenecen
distintas obras musicales, interesándose
7.1 Identifica auditivamente y sabe situar en el espacio y en el
por ampliar sus preferencias.

CL
CC

I

CL
CC

A

CC

I

7.

tiempo músicas de diferentes culturas y épocas.

10 intermedios
Pruebas específicas escritas /observación
directa
2º Tr.
3º Tr
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8 Identificar situaciones del ámbito
cotidiano en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando sus 8.1 Descubre en su ámbito cotidiano situaciones de uso
indiscriminado del sonido y elabora trabajos de indagación sobre
causas y proponiendo soluciones.
la contaminación acústica en su entorno habitual, analizando sus

CL
CC

A

causas y proponiendo soluciones
12,5 avanzados
Pruebas escritas
2º Tr.
3ª Tr.
Criterios de evaluación

3º Tr.
Estándaresde aprendizaje evaluables

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

Bloque 3. Actitudes y
valores 10%
Calificación trimestral

1. Mostrar interés por el desarrollo de las
1.2 Participa de manera activa en agrupaciones vocales,
capacidades y habilidades técnicas como instrumentales y coreográficas, colaborando con actitudes de
medio para las actividades de
mejora y compromiso; aportando ideas musicales y mostrando
interpretación, aceptando y cumpliendo las una actitud abierta y respetuosa.
normas que rigen la interpretación en
grupo y aportando ideas musicales que 1.3 Manifiesta apertura y respeto hacia las propuestas del
contribuyan al perfeccionamiento de la profesor y de los compañeros.
tarea común.
1.4 Muestra espíritu crítico ante su propia interpretación y la de
su grupo.

Comp.
CC

P
B

CC

B

CS

A

SI

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

50 (25 – 15 – 5)

SI

B

CS

B

SI

I

CS

I

Observación directa
1º Tr.

2º Tr.

3º 1.6 Cumple las normas que rigen la interpretación en grupo.
Tr.

2. Demostrar interés por las actividades
de composición e improvisación, mostrar
2.1 Se interesa por las actividades de composición e
respeto por las creaciones de sus
improvisación.
compañeros
1º Tr.

5
Observación directa
2º Tr.

3º Tr.

2.2 Muestra respeto por las creaciones de sus compañeros.

AA

3. Demostrar interés por conocer músicas
de distintas características, épocas y
3.1 Manifiesta interés por conocer los distintos géneros musicales
culturas, por ampliar y diversificar las y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con
propias preferencias musicales, adoptando capacidad selectiva.
una actitud abierta y respetuosa.
5-5
Observación directa
1º Tr.

2º Tr.

3.2 Se interesa por conocer música de diferentes épocas y
culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute
3º
personal.
Tr.

4. Apreciar la importancia del patrimonio
cultural español y comprender el valor de 4.1 Reconoce y explica la importancia del patrimonio musical
español, de su conservación y transmisión.
conservarlo y transmitirlo

A

AA

I

CS

A

5
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Observación directa

1º Tr.

2º Tr.

3º Tr.

5.1 Aprecia la necesidad de emplear un vocabulario adecuado para
5. Valorar la asimilación y empleo de algunos
describir percepciones y conocimientos musicales.
conceptos musicales básicos necesarios a la hora
de emitir juicios de valor o hablar de música
10 (5-5)
Observación directa

Bloque 3. Actitudes y
valores 10%

1º Tr.

2º Tr.

B

CL

5.2 Es consciente de la necesidad de comunicar conocimientos,
juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

SI

A

6.1 Valora y respeta el silencio como elemento indispensable para la
interpretación y la audición; y para cualquier otra actividad que lo
requiera.

CS

B

3º Tr.

6. Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás actividades
que lo requieran
25
Observación directa
1º Tr.

2º Tr.

3º Tr.

Criterios de evaluación

Bloque 4,
Teoría musical (30% - 5%
- 5%)

1. Distinguir y utilizar los elementos de la
representación gráfica de la música:
colocación de las notas en el pentagrama;
clave de sol y de fa en cuarta; duración de

Estándaresde aprendizaje evaluables

Comp.

P

1.1 Conoce y distingue la colocación de las notas en el
pentagrama en clave de sol, de Do3 a Sol4.

CC

B

1.2 Sabe la función de la clave de fa en cuarta.

CC

I
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las figuras; signos que afectan a la
1.3 Comprende los signos de alteraciones, accidentales y en
intensidad y matices; indicaciones rítmicas armadura: su significado y sus reglas básicas de aplicación.
y de tempo, etc

CC

B

1.4 Distingue las figuras musicales, las grafías de silencio
correspondientes; así como los signos de puntillo, de ligadura y de
tresillo.

CM

B

1.5 Conoce las relaciones de duración entre los valores de figuras
o silencios; así como el efecto de los signos de puntillo, ligadura y
tresillo sobre esos valores y relaciones.

CM

B

1.6 Diferencia y entiende las grafías de los compases simples y su
significado.

CC

B

CM

A

1.9 Distingue las principales indicaciones de tempo constante y
de cambios de tempo.

CC

I

1.10 Conoce los principales signos de repetición y su significado.

CC

B

1.7 Domina las posibilidades de combinar en cada uno de los
compases simples los valores rítmicos de redonda, blanca, negra,
corchea, semicorchea, blanca con puntillo, negra con puntillo,
figuras ligadas y tresillo de corcheas,
1.8 Comprende los signos y términos que indican los niveles y
cambios de intensidad.

80 (45 – 20– 15)
Pruebas escritas
1º Tr.

2º Tr.

3º
Tr.
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2. Conocer los elementos básicos del lenguaje
musical, los principios y tipos de construcción 2.1 Sabe cuáles son los elementos más básicos del lenguaje
musical utilizando un lenguaje técnico apropiado, así como su
textural y formal, utilizando un lenguaje
representación gráfica diferenciada
técnico apropiado

CL

B

2.2 Diferencia los siguientes conceptos relacionados con las
relaciones de altura: tono, semitono, nota natural, nota alterada,
escala natural, escala cromática.

CM

B

2.3 Distingue los tipos de intervalos según su medida
cuantitativa.

CM

2.4 Entiende y explica los elementos fundamentales de melodía:
intervalo melódico; componente: serie interválica y ritmo.

CM

I

3º Tr. 2.5 Comprende y explica los elementos fundamentales de
armonía: intervalo armónico; consonancia, disonancia; acorde.

CM

B

2.6 Conoce el concepto de textura musical y los tipos de textura
monofónicos y polifónicos.

CC

A

2.7 Entiende los procedimientos compositivos y su aplicación a
la construcción de forma.

CC

I

10 (5 – 2,5 – 2,5)
Pruebas escritas de
partitura

1º Tr.

2º Tr.

I
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3. Describir las diferentes voces y sus
agrupaciones

Bloque 4.
Teoría musical
(30% - 5% - 5%)

10 (5-5)
Pruebas escritas
1º Tr.

CC

B

3.1 Cita y describe los principales tipos de voz.

CC

B

3.2 Nombra y describe los principales tipos de agrupaciones vocales.

CC

I

3º
Tr.

2º Tr.

Criterios de evaluación

Estándaresde aprendizaje evaluables

1. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de los
períodos de la historia musical.
15

Bloque 5.
Contextos musicales y
culturales
(0% - 30 % - 30%)

2.8 Explica los tipos principales de formas musicales.

Comp.

P

1.1 Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a
los períodos de la historia de la música correspondientes.

CC

I

1.2 Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de
la historia de la música.

CC

I

Pruebas escritas
2º Tr.

2.

3º Tr.

Distinguir los periodos de la historia

2.1 Conoce el contexto histórico cultural básico de cada período.

CC

B

2.2 Expone las características más representativas e identificables
de cada período.

CC

B
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65 (55-10)

Pruebas escritas

2º Tr.

3º Tr.

2.3 Distingue los períodos de la historia de la música y las
principales tendencias o clases de musical en cada período.

CC

I

2.4 Cita los nombres de los principales compositores de cada
período.

CC

B

2.5 Explora y descubre las posibilidades de los instrumentos y su
evolución a lo largo de la historia de la música.

CC

I

3. Realizar ejercicios que reflejen la relación
de la música con otras disciplinas
3.1 Expresa contenidos musicales y los relaciona con otras
disciplinas.
10
Pruebas escritas
2º Tr.

A

CD
CS

A

3º Tr.

4. Comprender las consecuencias sociomusicales
de los acontecimientos históricos y del desarrollo
tecnológico.
4.1 Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el
desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.
10
Pruebas escritas
2º Tr.
3º Tr.

Criterios de evaluación

CC
CS

Estándaresde aprendizaje evaluables

Comp.

P
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1. Usar con autonomía los recursos 1.1 Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y
tecnológicos disponibles, demostrando un las utiliza como herramientas para la actividad musical.
conocimiento básico de las técnicas y
procedimientos necesarios para grabar,
reproducir, crear, interpretar música y
realizar sencillas producciones
audiovisuales
1.2 Participa en todos los aspectos de la producción musical
demostrando el uso adecuado de los materiales relacionados,
métodos y tecnologías.

75 (55-20)

Bloque 6,
Música y tecnologías
(10%)

CD

A

CD

B

CD

I

Pruebas informáticas
1º Tr.

2º Tr.

3º
Tr.

2. Conocer los elementos básicos del
lenguaje musical, los principios y tipos de
construcción textural y formal, utilizando
un lenguaje técnico apropiado
2.1 Maneja con autonomía las fuentes y los procedimientos
apropiados para elaborar trabajos sobre temas relacionados con el
hecho musical.
25
Pruebas informáticas
1º Tr.

2º Tr.

3º Tr.
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Música Activa y Movimiento (3º ESO)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Utilizar los siguientes elementos de la
representación gráfica de la música:
colocación de las notas en el pentagrama;
clave de sol; las figuras y silencios y sus
relaciones de duración; las indicaciones
rítmicas de compases.
2
Bloque 1. Destrezas y
habilidades musicales,
lectoescritura musical,
práctica con lenguaje
musical. Interpretación y
creación
80 % de la calificación
trimestral

2º tr.

P

1.1. Sabe colocar las notas en el pentagrama en clave de sol.

1

B

1.2. Emplea las figuras y silencios y sus relaciones de duración;
indicaciones rítmicas de compases simples.

2

B

1.3. Sabe identificar la correcta colocación de las notas en el
pentagrama en clave de sol.

1

B

1.4. Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de las
figuras, los silencios y signos de prolongación y sus relaciones de
duración; y las indicaciones rítmicas de compases simples.

2

B

de valores rítmicos del nivel.

1, 2

I

1.6. Practica y desarrolla la lectura musical.

2, 4

1

1.7. Practica y desarrolla la escritura musical

1, 4

I

1, 2, 4

I

Observación directa / Comentario de audiciones
1.5. Aplica correctamente en la lectura y escritura las combinaciones
y partituras, ejercicios

1º tr.

Comp

3º tr.

2. Identificar los parámetros del sonido y
los cambios que se produzcan en ellos.
1
Comentario de audiciones y partituras, ejercicios
1º tr.

2º tr.

2.1. Identifica el predominio de alguno de los parámetros del sonido
y sus posibles cambios.

3º tr.

34

IESO Juan Patiño Torres
Avenida de Europa 3. 45830 Miguel Esteban (Toledo)

2017/2018

PROGRAMACIÓN, Música

3. Identificar los signos de alteraciones
conociendo la distancia en tonos y
semitonos entre las notas.

3.1. Identifica y/o interpreta correctamente los signos de alteraciones

1

B

3.2. Conoce la distancia en tonos y semitonos entre las notas.

1, 4

I

4.1. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención
al director y a los otros intérpretes.

4, 5

B

4.2. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas y las
técnicas de aprendizaje necesarias en las actividades de interpretación
instrumental con flauta adecuadas al nivel.

4

I

4.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas y las
técnicas de aprendizaje necesarias en las actividades de interpretación
de instrumentos Orff adecuadas al nivel.

4

I

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

5, 7

A

2

I

2
Observación directa
1º tr.

2º tr.

3 tr.

4. Adquirir y aplicar técnicas elementales
para la interpretación: técnicas vocales e
instrumentales, técnicas de estudio y de
control de emociones.
4 (1+2+1)

Observación directa
1º tr.

2º tr.

3º tr.

5. Interpretar ritmos por imitación.
1
Observación directa
1º tr.

2º tr.

5.1. Imita ritmos sencillos con instrumentos o percusión corporal.

3º tr.
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6. Improvisar ritmos sencillos.
6.1. Realiza improvisaciones rítmicas con instrumento s o percusión
corporal.

2

2

A

4. 7

B

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

1, 4

I

8.2. Practica e interpreta piezas vocales, aprendidas por imitación y/o
a través de la lectura de piezas adecuadas al nivel.

1, 4

B

8.3. Practica e interpreta piezas instrumentales con flauta,
instrumentos Orff, etc… de diferentes géneros, estilos y culturas
aprendidas por imitación y/o a través de la lectura de partituras
adecuadas al nivel.

1, 4, 7

I

9.1. Experimenta diversos usos de la voz, efectos sonoros o sonidos
entonados.

4

I

Observación directa
3º
tr.
7. Interpretar con flauta y/o láminas
melodías aprendidas de oído, previamente
cantadas o de tradición popular, de música 7.1. Reproduce con flauta y/o láminas melodías que ha aprendido de
actual o del repertorio de clase.
oído por sí mismo, que contengan un pequeño número de notas y sin
1º tr.

2º tr.

grandes saltos, pertenecientes a la actualidad popular, a la tradición
popular o al repertorio cantado en clase.

15
Observación directa
1º tr.

2º tr.

3º tr.

8. Interpretar piezas vocales e instrumentales.
25
Observación directa
1º tr.

2º tr.

3º tr.

9. Explorar las posibilidades expresivas de
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la voz y los instrumentos y crear
exposiciones musicales en grupo.

9.2. Crea y/o interpreta en grupo exposiciones musicales guiadas o
libres, usando la voz de manera creativa.
9.3. Experimenta ritmos o melodías en diferentes instrumentos
musicales.
9.4. Repite ritmos o melodías con diferencias respecto a la intensidad
y/o el tempo.

2 (1+1)
Observación directa
2º
3º tr.
tr.
10. Experimentar los diferentes recursos
expresivos del cuerpo.
1º tr.

9.5. Crea y/o interpreta en grupo exposiciones musicales guiadas o
libres, usando los instrumentos de manera creativa.
10.1. Explora los diferentes recursos expresivos del cuerpo.

4, 6

I

2, 4

A

1, 2

A

4, 6, 7

A

4, 6

I

4, 6 ,7

I

2, 6

B

2, 4, 6

B

4, 6

I

5
10.2. Utiliza los recursos expresivos del cuerpo acordes con una
música o situación.

Observación directa
1º tr.

2º tr.

3º tr.

11. Interpretar y crear coreografías
adaptadas al nivel.

11.1. Ejecuta coreografías elementales

10
11.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para crear
coreografías.

Observación directa
1º tr.

2º tr.

3º tr.

12. Explorar las posibilidades musicales de
12.1. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y
distintas fuentes y objetos sonoros.
musicales de los objetos.

2
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Observación directa
1º tr.

2º tr.

3º tr.

13. Imitación rítmica en pregunta respuesta
entre profesor-alumnos y entre
compañeros, con percusión Orff, percusión
corporal o/y otros objetos sonoros de
13.1. Imita ritmos propuestos por un líder con percusión Orff,
propia creación.

percusión corporal o/y otros objetos sonoros de propia creación.

2, 4

A

14.1. Crea sonorizaciones con melodías, efectos sonoros y/o
fragmentos musicales como refuerzo expresivo de imágenes u otros
recursos.

4, 6

I

14.2. Inventa una partitura esquemática, guión o musicograma
sencillo para representar las sonorizaciones, bien con signos
convencionales o de propia creación

4, 6

A

7

B

2
Trabajos y tareas
1º tr

2º tr.

3º tr

14. Crear sonorizaciones diversas: con
melodías, efectos sonoros etc. como
refuerzo expresivo de varios tipos de
exposiciones.
4 (2+2)
Trabajos y tareas
1º tr

2º tr.

3º tr

15. Identificar compositores y/o músicos de
diferentes estilos y épocas.
5

15.1. Identifica compositores y/o músicos de diferentes estilosy
épocas.

Trabajos y tareas
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1º tr

2º tr.

3º tr

16. Elaborar trabajos individuales y/o en
grupo o exposiciones sobre los distintos
tipos de música, instrumentos, autores y
músicas de otras culturas.

16.1. Elabora trabajos individuales y/o en grupo sobre algún tipo de
música, instrumentos, autores o músicas de otras culturas.

6, 7

B

16.2. Utiliza recursos digitales u otros soportes para la elaboración y
exposición de los trabajos.

3

B

17.1. Elabora en grupo productos audiovisuales (grabaciones en el
aula de interpretaciones, fragmentos musicales de la red, etc…)

3

B

18.1. Sigue y/o realiza musicogramas distinguiendo las frases
musicales atendiendo a los principios de repetición y contraste.

1, 2,
4

A

5
Trabajos y tareas
1º tr

2º tr.

3º tr

17. Elaborar en grupo productos
audiovisuales a través de la grabación en
el aula y de los recursos de Internet.
5
Trabajos y tareas
1º tr

2º tr.

3º tr

18. Seguir y/o realizar musicogramas
distinguiendo las frases musicales
atendiendo a los principios de repetición y
contraste.
5
Observación
1º tr.

2º tr.

3º tr.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comp

P

1,2

B

1.2. Identifica en las obras musicales escuchadas los cambios de
intensidad y/o tempo.

1, 2, 4

B

2.1. Reconoce auditivamente diferentes tipos de música, culta,
folclórica, popular urbana, religiosa, instrumental, vocal, etc….

7

B

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

1.4

B

1, 4, 6

B

7

I

1. Identificar en las músicas escuchadas el tempo y
1.1. Señala la intensidad y/o el tempo predominante en una obra
la intensidad predominante y los posibles cambios musical escuchada.
presentes en ellas.
20
Trabajos y tareas
1º tr.

2º tr.

3º tr.

2. Reconocer diferentes tipos de música.
Bloque 2. Escucha y
visionado: 10%

25
Actividades y tareas
1º tr.

2º tr.

3º tr.

3. Identificar los diferentes instrumentos y sus
agrupaciones.
20 (10+10)

3.2. Descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos

Actividades y tareas
1º tr.

2º tr.

3º tr.

3.3. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más
característicos de la música popular moderna, del folklore y de otras
agrupaciones musicales.
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4. Reconocer músicas y danzas escuchadas o 4.1. Reconoce auditivamente músicas y danzas escuchadas o
visionadas y comentadas previamente, de distintas visionadas, y comentadas previamente de diferentes épocas y
culturas.
épocas y culturas.
20(15+5)

4.2. Comenta piezas de música de diferentes épocas y culturas ya
escuchadas en clase.

Actividades y tareas
1º tr.

2º tr.

3º tr.

4.3. Analiza distintas manifestaciones de la danza
vistas en clase.

5. Seleccionar audiciones de músicas grabadas y/o
elegidas de Internet siguiendo unas directrices
concretas de búsqueda pero atendiendo a los
5.1. Investiga en Internet para hallar piezas que cumplan diversas
propios gustos.
condiciones de búsqueda atendiendo a los propios gustos, y compara
y comenta las versiones encontradas.

15
Actividades y tareas
1º tr.

2º tr.

7

I

1, 7

I

7

A

1, 3, 6

A

3º tr.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
1.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el
cuerpo y los instrumentos.

Com

P

1.7

B

1. Mostrar interés por el desarrollo de las
capacidades y habilidades técnicas como medio para
1.2. Participa de manera activa en agrupaciones vocales,
las actividades de interpretación, aceptando y
instrumentales y coreográficas, colaborando con actitudes de mejora 4, 5, 6
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común.
1.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de
5

I

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

4, 5, 6

A

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

4, 6, 7

I

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

4, 6, 7

A

5

B

5

I

los compañeros.

1º tr.
Bloque 3. Actitudes y
valores: 10%

30 (20+5+5)
Observación
2º tr.

3º tr.

2. Demostrar interés por conocer músicas de
distintas características, épocas y culturas, y por
ampliar y diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

1º tr.

25 (10+15)
Observación
2º tr.

3º tr.

3. Mantener en toda la actividad musical y de trabajo 3.1. Mantiene la correcta actitud en las actividades individuales.
en clase y en el centro, la disciplina necesaria.

1º tr.

25 (15+10)
Observación
2º tr.

I

3.2. Mantiene la correcta actitud en las actividades grupales.

3º tr.
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4. Valorar el silencio como condición previa para 4.1. Valora y respeta el silencio como elemento indispensable para la
participar en las audiciones y demás actividades que interpretación y la audición; y para cualquier otra actividad que lo
requiera.
lo requieran.
20

4.2. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las
diferentes actividades del aula y del centro.

Observación
1º tr.

2º tr.

5

B

5

B

3º tr.
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ARTES ESCÉNICAS Y DANZA – 4º DE LA ESO MÚSICA

Criterios de evaluación
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales,
1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias
no verbales, gestuales y mímicas que aumenten el
en las actividades de interpretación teatral
acervo expresivo y el repertorio comunicativo.
15

Bloque 1. Expresión e
interpretación escénica

2º tr

B

1,4

B

1.3. Conoce y escenifica los estilos y técnicas escénicas que fomentan el
1,4
autoconocimiento, la creatividad, la emoción y la conciencia corporal.

B

1.2. Aplica las habilidades técnicas necesarias
interpretación de danzas.

Observación directa
1º tr

1,4

3º tr

en las actividades de

2. Interpretar y/o memorizar en un espacio escénico una
2.1. Interpreta y/o memoriza individualmente fragmentos de piezas teatrales.
pieza teatral donde se valoren las destrezas y
habilidades adquiridas.

60% de la calificación
trimestral

10

2.2. Interpreta y/o
memoriza
variado de teatro en grupo.

Observación directa
1º tr

2º tr

un

repertorio

1,4

B

1,4

B

1,4

B

3º tr
2.3. Demuestra riqueza comunicativa verbal y no verbal.

3.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de danzas en grupo.
1,4
3. Crear e interpretar en grupo diferentes danzas a
través del aprendizaje de coreografías, memorizadas
y ensayadas a lo largo del curso.
3.2. Crea una danza en grupo siguiendo la estructura de una música adecuada o
1,4
una historia.
15
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Observación directa

1º tr

2º tr

3º tr

4. Demostrar la capacidad para improvisar una
secuencia de movimientos, libres o con un fin
determinado.
10

3.3. Demuestra riqueza comunicativa no verbal, procurando modos de
1,4
expresión más allá de la palabra.

4.1. Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del movimiento en la
1,4
improvisación teatral y de movimiento.

I

A

Observación directa
1º tr

2º tr

3º tr

5. Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten 5.1. Participa en las diferentes actividades de grupo.
un comportamiento social, solidario, tolerante, responsable
y asertivo que le ayude a superar inhibiciones, miedos y
obstáculos comunicativos.
15
Observación directa
1º tr

2º tr

1,4

B

1,4

B

1,4

I

6.2. Analiza y comenta los espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas a
los que has asistido o
visionado relacionándolos con los contenidos 1,4
estudiados.

I

5.2 Practica
escénico.

las

técnicas necesarias

para controlar el miedo

3º tr

6. Realizar comentarios y reflexiones sobre los diferentes
espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas.
10

6.1. Analiza y comenta textos relacionados con las artes escénicas y la danza.

Pruebas escritas
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2º

3º

7. Elaborar trabajos de investigación individuales o en
grupo sobre algún aspecto de las artes escénicas.
20 (10+10)
Pruebas escritas
1º

2º

6.3. Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y estilo las distintas
1,4
danzas/espectáculos, visionados previamente en el aula.

I

7.1. Maneja fuentes de documentación en procesos básicos de indagación e
1,4
investigación.

A

7.2. Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los
1,4
trabajos encomendados.

B

3º

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto
a las funciones de las artes escénicas y la danza.
10

Bloque 2. Valoración y
apreciación artística
10% calificación trimestral

1.1. Expone de manera clara su opinión crítica respecto a las funciones de las
1,4
artes escénicas y la danza.

B

2.1. Aprecia la importancia del legado del patrimonio artístico comprendiendo la
1,4,7
relevancia de su preservación y transmisión.

I

2.2. Valora y expresa la importancia del legado del patrimonio artístico español,
1,4
comprendiendo la relevancia de su preservación y transmisión

A

Trabajos y tareas
1º

2º

3º

2. Apreciar la importancia del patrimonio en general, y
el español en particular, en artes escénicas y
comprender el valor de conservar y transmitir su
legado.
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10 (5+5)

Trabajos y tareas
1º

2º

3º

3. Respetar las normas y colaborar con el grupo
tanto como intérprete como espectador.

3.1. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado
1,4
acorde con sus propias posibilidades.

B

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

1,4

I

4.1. Valora

4,7

I

4,7

I

4.3. Entiende las artes escénicas y la danza como un espacio activo de escucha y
4,7
de diálogo.

I

5.1. Valora la importancia de interpretar e improvisar teatralmente.

4,7

A

5.2. Es consciente dela importancia de interpretar e improvisar a través del
4,7
cuerpo.

A

15 (10+5)
Observación directa
1º

2º

3º

4. Valorar la importancia de la interpretación teatral y
corporal como un espacio activo de escucha y de
diálogo.

la

importancia

de

interpretar teatralmente.

4.2. Aprecia la importancia de interpretar a través del cuerpo.

10
Bloque 2. Valoración y
apreciación artística
10% calificación trimestral

Observación directa
1º

2º

3º

5. Reconocer la importancia de la interpretación
y la improvisación teatral y/o corporal.
15
Observación directa
1º

2º

3º
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6. Apreciar y explicar el papel de la danza y el teatro
para la mejora de la salud física y psíquica a través
de su propia experiencia.

1º

5
Observación directa
2º

6.1. Reconoce y aplica los beneficios experimentados que aportan la danza y el
4,7
teatro en la salud física y psíquica.

I

3º

7. Generar recursos para desarrollar un mayor
conocimiento de sí mismo y una personalidad autónoma e
independiente.
7.1. Muestra
independiente.
15
Observación directa
1º
2º
3º

interés por

construir una personalidad autónoma e

4,7

B

8. Valorar el papel de las artes escénicas y la danza en la
sociedad.
8.1. Reflexiona sobre las artes escénicas y la danza como un medio de
intervención y transformación de la realidad y de la conciencia social.

10

4,7

B

4,7

B

Observación directa
1º

2º

3º

9. Reconocer la importancia de las artes escénicas como
medio de expresión de sentimientos, emociones, ideas
9.1. Reconoce y explica la importancia de las artes escénicas para transmitir
y sensaciones.
sentimientos, emociones, ideas y sensaciones
10
Observación directa
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2º

3º

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer las características, la función, formas de
expresión y elementos de las artes escénicas: danza,
teatro, circo, ópera y zarzuela, teatro musical etc.

Trabajos y tareas

1º

4

B

1.2. Reconoce las características de los diversos estilos y formas de expresión
de las artes escénicas y la danza.

4

I

4

A

4

B

1.5. Conoce las posturas y posiciones del cuerpo.

4

I

1.6. Expone los tipos de voces.

4

I

4

B

4

B

4

B

4

I

1.3. Desarrolla la función de la danza, el teatro y otras artes escénicas en
situaciones y contextos diversos; actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios
de comunicación, etc.
1.4. Explica la tipología básica del espectáculo escénico teatral según su forma y
medio expresivo.

35 (20+10+5)

Bloque 3: Las artes
escénicas

1.1. Describe las diversas artes escénicas y sus manifestaciones.

3º

1.7. Describe

los

elementos

de

las

30% 1er trimestre
10% tercer
2. Conocer los recursos y equipos de puesta en escena y la 2.1. Conoce los recursos principales de las artes escénicas.
trimestre

artes escénicas.

importancia del público.
35

2.2. Explica los equipos de puesta en escena y la importancia del público

Trabajos y tareas
1º

3º

3. Explicar los géneros teatrales y diferentes estilos de 3.1. Describe los géneros teatrales.
danza (clásica, moderna, española y baile flamenco) y
las partes y tipos de ópera, zarzuela y ballet.
3.2. Explica las partes y tipos de ópera y zarzuela.

I
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3.3. Conoce los estilos de danza.

30 (20+10)

4

Trabajos y tareas
1º

3º
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Criterios de evaluación
Bloque 4: Las artes
Escénicas de la
antigüedad al
Renacimiento
15 % segundo
trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Explicar los diferentes estilos y formas de teatro y
1.1. Explica el origen del teatro y su evolución hasta el Renacimiento.
danza y su evolución de la Antigüedad al Renacimiento
1.2. Expone el teatro europeo del Renacimiento y nombra los principales
55+25+20
autores.
1.3. Desarrolla el Siglo de Oro en España y nombra los principales
autores.
Pruebas escritas
1.4. Conoce los orígenes, las funciones y la evolución de la danza hasta el
Renacimiento.

segundo trimestre

1,2 B
1,2 B
1.2 A

1.5. Nombra algunos autores importantes y obras de los distintos períodos. 1,2 I

Criterios de evaluación

Bloque 5. Artes
Escénicas del Barroco
al Siglo XIX.

1,2 B

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Explicar los diferentes estilos, formas y tipos de
teatro, ópera, zarzuela y danza del Barroco al
Siglo XIX.

15 % segundo
trimestre

Criterios de evaluación

55+25+20
Pruebas escritas
Segundo trimestre

1.1. Explica el teatro del Barroco al Siglo
corrientes.

XIX, nombrando las principales

1,2 B

1.2. Desarrolla el nacimiento de la ópera y su evolución hasta el siglo XIX.

1,2 B

1.3. Conoce el nacimiento de la zarzuela y su evolución hasta el Siglo XIX.

1,2 B

1.4. Explica la evolución de la danza y el ballet del Barroco hasta el Siglo XIX.

1.2 A

1.5. Nombra algunos autores importantes y
obras de los distintos períodos.

1,2 I

Estándares de aprendizaje evaluables
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1. Explicar los diferentes estilos, formas y tipos de
teatro, ópera, zarzuela y danza en el siglo XX.

55+25+20
Pruebas escritas
Tercer trimestre

1.1. Explica el teatro de Siglo XX nombrando las principales corrientes.

1,2 B

1.2.

1,2 B

Desarrolla el origen y evolución del teatro musical.

1.3. Conoce la zarzuela del Siglo XX.

1,2 B

1.4. Explica la renovación de la danza del siglo XX.

1.2 A

1.5. Nombra obras.algunos autores importantes y obras

1,2 I

52

IESO Juan Patiño Torres
Avenida de Europa 3. 45830 Miguel Esteban (Toledo)

2017/2018

PROGRAMACIÓN, Música

4. EVALUACIÓN
4.1 SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA:
La calificación de cada trimestre será la correspondiente al valor obtenidos por los distintos estándares
según las pruebas realizadas. El trimestre se superará si la calificación de los estándares
evaluados es superior a 5.
La nota final ordinaria será el valor global de los estándares de evaluación para todo el curso.
La materia de 3º ESO Música Activa y Movimiento LOMCE así como Artes Escénicas y Danza se
consideran de evaluación continua debido a las peculiaridades propias de la materia de conjunto global
por lo que no existirá recuperaciones parciales durante el curso. Para el resto de se establecerán las
correspondientes recuperaciones durante las primeras semanas del siguiente trimestre, a
excepción del tercer trimestre, donde se incluirá dentro de la recuperación extraordinaria.
- ACLARACIONES
Los siguientes criterios de calificación estarán sujetos a revisión para su mejor adecuación al aula según
como está previsto en los mecanismos de mejora de las programaciones didácticas. En caso de realizarse
una modificación los alumnos serán informados de dichos cambios
4.2 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
La prueba extraordinaria de septiembre se diseña para poder superar la asignatura. A dicha prueba se
asiste SOLO con los criterios de evaluación no superados con sus respectivos estándares
básicos. La calificación de esta prueba de septiembre tiene en cuenta la nota de los criterios sí superados
así como las de las pruebas realizadas durante la convocatoria extraordinaria (tareas de trabajo para el
trabajo de los criterios no superados así como la propia prueba de septiembre).
Para poder presentarse a la prueba extraordinaria de SEPTIEMBRE SERÁ IMPRESCINDIBLE LA
REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES APORTADAS POR LOS
PROFESORES PARA REALIZAR DURANTE EL VERANO, al considerarse dichas
actividades parte básica de la evaluación del alumnado, hasta el 50% de la calificación de la
prueba extraordinaria. EN CASO DE NO PRESENTARLAS SE CONSIDERARÁ LA
EVALUACIÓN COMO NO PRESENTADO ya que dichas tareas se basan exclusivamente en
los estándares básicos suspensos que el alumno debe superar en la prueba extraordinaria.
Para la realización de la prueba extraordinaria se tendrán en cuenta solo los CRITERIOS NO
SUPERADOS con sus estándares para cada alumno, por lo que la prueba es personalizada.
4.3 CALIFICACION EN LOS PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS: 1º y 2º de la ESO
Todos los alumnos que cursan música como área del programa lingüístico, serán evaluados según el
mismo procedimiento en estándares que para la materia en español, pero teniendo en cuenta las
capacidades lingüísticas obtenidas en relación a los contenidos abordados en las unidades didácticas
tratadas en inglés. (relacionados con los estándares básicos de cada nivel).
4.4. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
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Según la legislación vigente, el departamento de música establece medidas de recuperación a lo largo del
proceso de enseñanza aprendizaje. Dicha medidas se materializan en pruebas que se realizarán después
de finalizar cada trimestre, tras los períodos vacacionales (Navidad y Semana Santa) con el fin de
recuperar los contenidos mínimos de cada evaluación.
La prueba será programada con antelación, y habrá un período para atender posibles dudas que surjan
sobre los contenidos que se abordarán nuevamente en estas pruebas.
4.5. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El departamento establece considera los siguientes casos de alumnos con el área de música
pendiente:
a) Alumnos de 2º de la ESO con la materia de Música suspensa de 1º de la ESO.
b) Alumnos de 3º de la ESO con la materia de Música suspensa de 1º y/o 2º de la ESO
c) Alumnos de 4º de la ESO con la materia de Música de 3º, 2º o 1º
Para el caso a), los alumnos que superen el 2º curso de Música, recuperarán el área de Música de 1º de la
ESO con la misma calificación.
Para los casos b y c) se plantean mecanismos de recuperación continuos basados en los criterios de las
materias de 1º y/o 2º de la ESO, basados siempre en los estándares básicos de la materia. Dichas
actividades se establecen trimestralmente y consisten en actividades, prácticas así como pruebas
específicas tal y como figurará en el Anexo de pendientes por curso.
Recordamos que la evaluación de pendientes se realiza de forma ordinaria y también extraordinaria, por
lo que de no superar la materia en los mecanismos ordinarios descritos previamente deberán presentarse
a la prueba de septiembre en las condiciones explicitadas en el apartado 4.2. PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
4.6 EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA LABOR
DEL PROFESOR
El departamento de música tiene la intención de revisar el cumplimiento de la presente programación
desde tres puntos básicos:
a) Reuniones de departamento: en dichas reuniones revisaremos el cumplimiento de la
temporalización fijada en esta programación
b) Tras las evaluaciones, analizaremos el porqué de los resultados obtenidos, haciendo hincapié en
los aspectos negativos, analizando las causas y discutiendo acerca de las medias alternativas para
subsanarlo en el futuro así como poder establecer las posibles modificaciones a la presente
programación. Se rellenará acta de dichas observaciones.
c) En la Memoria Final del departamento: estableceremos conclusiones acerca de la programación
para valorar lo adecuado de la programación con la finalidad de mejorar la programaciones
venideras.
d) Para la evaluación del profesor: se suministrará cuestionarios anónimos a los alumnos (google
docs), de forma trimestral a ser posible, de la que se extraerá información para la mejora del
proceso de enseñanza aprendizaje. Los resultados de dichas encuestas estarán reflejados en las
actas del departamento así como las conclusiones obtenidas a partir de dichas propuestas.
4.7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Los procedimientos e instrumentos que se aplicarán para la evaluación serán:
- La observación directa de su actuación en clase. Es un instrumento válido para evaluar
contenidos y competencias básicas adquiridas. Esta técnica será empleada en los contenidos relacionados
con el saber hacer de la asignatura así como en los contenidos relacionados con saber ser. El profesor
llevará registro de dichas observaciones cuando la clase se considere relevante para la evaluación del
alumnado (sesiones de finalización de ejecución de partituras por ejemplo a través de su cuaderno del
profesor o aplicación al uso - IDOCEO).
La observación directa se empleará en actividades fundamentales del área del tipo:
a) práctica instrumental
b) lectura musical
c) interpretación vocal
d) improvisaciones rítmicas
e) danzas
f) percusiones corporales
g) interpretaciones a solo o en grupo (especialmente en Artes Escénicas y Danza).
- Cuaderno de trabajo (1º y 2º de la ESO especialmente) y documentos elaborados por los
alumnos. A través de estos elementos se pueden evaluar directamente una serie de aspectos importantes:
los contenidos evaluados, la expresión gráfica y escrita, orden, limpieza, hábitos de trabajo, capacidad
para elaborar trabajos monográficos, utilización de fuentes de información, técnicas de trabajo personal,
puntualidad en las entregas, etc.
- La media de las observaciones directas y/o pruebas realizadas por el alumno se considera
como una herramienta válida para MEDIR DE FORMA CONTINUA la adquisición de estándares y la
superación de criterios que se desarrollan durante todo el curso por ser fundamentales para el área.
Especialmente indicados para medir criterios de evaluación como pueden ser:
a) actitudes del alumnado hacia la música (bloque 3 de 1º y 2º de la ESO y de música activa
y movimiento // bloque 4º de 4º de la ESO // bloque 2 de Artes Escénicas.
b) bloques de destrezas y habilidades musicales e interpretación y creación, en TODOS LOS
CURSOS. Y los bloques de música y tecnología de 2º, técnicas instrumentales, vocales y otras
habilidades y Grabación del sonido, y el vídeo en 4º de la ESO.
c) Otros criterios más específicos según vienen fijados en la tabla de contenidos-criteriosestándares-ponderación y competencias claves del apartado 3 de esta programación.
- Actividades informáticas (textos, imágenes, audios, vídeos, etc.) realizadas, tanto en internet
global como en el ámbito de la plataforma Moodle.
- Pruebas escritas. Entendidas como un elemento más del proceso de evaluación, se utilizarán
para comprobar la adquisición de contenidos que han realizado el alumno/a, su estructuración,
capacidad de transferencia y para iniciarles en situaciones donde solo pueden depender de sí mismos.
Especialmente indicado en los bloques de Teoría musical de 1º y 2º de la ESO.
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5. METODOLOGÍA
La línea metodológica del área de música viene determinada por los siguientes puntos y siempre condicionada
por el Proyecto Educativo de Centro (junio 2017)
-

Inculcar el respeto, la educación, esfuerzo, profesionalidad y el buen comportamiento y
actitud en todas las acciones que lleven a cabo. (en base a los Criterios de la LOMCE referidos a las
actitudes y valores de las materias del área)

-

Nos adaptaremos al nivel de desarrollo psicológico del alumnado considerando las capacidades
básicas de su grupo de edad.
Esto nos lleva a implantar metodologías diferenciadoras según los niveles en los que se imparte la materia:
a) entre las materias de 1º y 2º de la ESO: se busca una aproximación más clásica de aprendizaje.
Buscamos salvar las inseguridades del alumnado al pasar a la ESO, el iniciarse en una materia nueva,
trabajar con seriedad en la práctica musical para favorecer el trabajo en grupo y la búsqueda del
proyecto común.
b) con respecto a las de 3º y 4º de la ESO. Se da más protagonismo al aprendizaje propio del alumnado.
Trabajo con agrupamientos flexibles, resolución de problemas, independencia del aprendizaje,
utilización de espacios diversos, fomento de las NNTT en el aula y en familia, proyectos temáticos,
etc.
- Partiremos de los conocimientos y experiencias que los alumnos han construido con anterioridad.
Basados en las evaluaciones iniciales y las diferenciaciones existentes en el alumnado respecto a sus
conocimientos previos musicales (alumnos de Conservatorios, alumnos de Escuela de Música, etc.). Es
por ello que la primera consideración para la evaluación práctica no es la propia ejecución sino el progreso
en la ejecución, para que el punto de partida no sea un condicionante decisivo para la superación de los
criterios de evaluación más enfocados en la práctica.
-

Promoveremos la actividad constructora del alumno y estimularemos su capacidad de aprender a
aprender.
Como se puede extraer del apartado de contenidos y competencias clave, la competencia de aprender a
aprender es básica para nuestro área y es por ello que será una de las más promocionada. Aprendizajes como
el descubrimiento guiado, proyectos o las propias tareas de desarrollo, refuerzo y repaso fuera del aula
son aquellas que más potencian esta capacidad de aprender a aprender.
- Fomentaremos la interacción entre los alumnos.
La actividad musical necesita de la interacción y colaboración del alumnado por lo que los agrupamientos
prácticos en diversos tamaños son una constante habitual de nuestra metodología de clase-. Se plantea incluso
el trabajo con grupos independientes liderados por los alumnos sin necesidad del profesor, que solo los
coordina.
- Se considera el refuerzo y la repetición en progresión como elementos básicos para poder alcanzar
los estándares básicos de aprendizaje.
Basado en los postulados de la neurociencia, tendremos en cuenta que todos los alumnos pueden
establecer las vías cognitivas necesarias para el aprendizaje de esas destrezas básicas si se establecen las
actividades y condiciones idóneas para su desarrollo, basado en las repeticiones, la estimulación y establecer
un clima de aprendizaje seguro para el alumnado.
-

Establecer la materia de música como modelo activo válido para el alumnado, de educación en
positivo.
Buscamos que el área de música, sus contenidos, actividades, metodologías, etc. se conviertan en una base
para desarrollar el gusto por el aprendizaje de la música. Debemos tener un compromiso con la materia
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para intentar hacerla lo más atractiva posible, actual, seria y a la vez interesante, con posibilidades de futuro y
también con unos usos sociales para todos los ciudadanos del futuro.
- Búsqueda a través de la metodología de las inteligencias múltiples del aprendizaje global.
De esta forma trataremos de tener DIFERENTES METODOLOGÍAS para todos nuestros aprendizajes
que permitan a cada alumno desarrollar los aspectos de las inteligencias múltiples en los que están
más dotados. Estos nos supone una diversidad de actividades de aprendizaje muy grande, para poner en
mayor o menor medida los aprendizajes para el fomento de la inteligencia lógico-matemática, naturalística,
lingüística, espacio-visual, musical, corporal-cinestésica, intra e interpesonal.
- Fomento de la innovación y la creatividad.
Aplicación de actividades educativas que se centren en la innovación y la creatividad, participando en los
proyectos del centro de forma decisiva desde todos los niveles en los que el área está presente.
-

Empleo de las nuevas tecnologías, para dotar de relevancia y hacer nuestra materia cotidiana y
comprometida con el desarrollo en las nuevas tecnologías

Fomento del uso responsable de las NNTT, desde la difusión de materiales vía Web, hasta el uso
constante de Apps musicales, fomento del uso activo del Smartphone para actividades lectivas y
extracurriculares, el vídeo y el audio como Medias básicos presentes en la realidad del alumnado, etc.
Igualmente favoreceremos la difusión de las actividades realizadas por el alumnado en los canales autorizados
del centro para mejorar su motivación por un trabajo serio y bien realizado.
5.1 TEMPORALIZACIÓN DE LA MATERIA
La materia se estructura en un equilibrio teórico práctico basado en los contenidos reflejados en el currículo.
Es por ello que los profesores estructuran el desarrollo de las clases de la siguiente forma durante todo el
curso. Los alumnos conocen la temporalización de las clases desde el inicio del curso para así ayudarles a su
mejor comprensión de la materia.
- 1º ESO: 2 horas semanales repartidas como 1 hora de teoría, lecturas, audiciones y vídeos y
1 hora de práctica instrumental y resolución de ejercicios.
Espacio principal: aula de música
- 2º ESO: 2 horas semanales repartidas como 1 hora de teoría, lecturas, audiciones y vídeos y
1 hora de práctica instrumental y resolución de ejercicios
Espacio principal: aula de música
- 3º ESO MÚSICA ACTIVA Y MOVIMIENTO: 2 horas semanales repartidas como
periodo de práctica y resolución de problemas
Espacio principal: aula de música
- 4º ESO: 2 horas semanales, para la resolución de las tareas educativas propuestas a
principios de curso, favoreciendo la independencia del aprendizaje. s, audiciones, vídeos y
resolución de actividades
Espacio principal: aula de música y aula de informática II (pecera)
- Artes escénicas y danza, dos sesiones semanales, para el desarrollo de tareas que alternan
dramatización, danza, expresión musical y contenidos teóricos curriculares
Espacio principal: aula de música y de inglés I. Hall principal del edificio.
5.2 MATERIALES CURRICULARES DE USO DEL ÁREA
Para el curso 2017/2018 las materias del área cuentan para la distribución de sus contenidos curriculares con
los siguientes elementos:
- AULA VIRTUAL: www.CARLOSRPMUSICA.COM. Aulas de Moodle para todos los
cursos donde se encuentran centralizados los materiales teóricos y prácticos de las materias
del área. Los alumnos cuentan con acceso personalizado para la resolución de los ejercicios
en la propia aula.
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Canal de YouTube para el fomento de la práctica instrumental,
https://www.youtube.com/user/musicamiguelesteban2
Libros de partituras para 1º y 2º de la ESO. Editados por el propio centro.

5.3 ESPACIOS DE USO DE LA MATERIA Y MATERIALES DE USO
De la descripción de la metodología empleada, los espacios en los que se desarrollan las actividades propias
del área se centran en diferentes espacios:
- AULA DE MÚSICA: es el espacio principal de uso, especialmente para 1º, 2º y Música Activa y
Movimiento (horas fijas asignadas según horario). A su vez se divide en diferentes regiones como la zona de
exposiciones, la zona de práctica instrumental (grada), zona de tarima para actuaciones y zona de grabación.
- AULA DE INFORMÁTICA (nombrada pecera): especialmente utilizada para las actividades de 4º de la
ESO de música debido a la necesidad de equipos informáticos para el desarrollo de la tarea. Aún así, debido a
las limitaciones de este espacio también se consideran otros como la Segunda Aula de Tecnología, informática
o Althia.
- TALLER DE TECNOLOGÍA 2: empleado como sala de grabaciones
- AULA DE INGLÉS 3: empleada para las actividades de Artes Escénicas
- HALL, JARDÍN, PASILLOS DEL CENTRO y OTRAS AULAS MATERIA: empleados
mayoritariamente para la asignatura de Artes Escénicas y Danza. La necesidad de realizar actuaciones requiere
de un espacio muy grande por lo que el Hall se convierte en ideal para ello. Además la necesidad de ensayos
en grupos muy pequeños hace que sea imposible el empleo de un espacio para todos los alumnos, por lo que
se ensaya en espacios libres del centro que les permitan a los alumnos el poder practicar sus contenidos en
condiciones de silencio adecuadas.
Respecto a los materiales básicos de uso se describen los siguientes por niveles:
1º ESO: cuaderno, libro de partituras y estuche completo además de flauta.
2º ESO: cuaderno, libro de partituras y estuche completo, flauta. Ordenador en caso del agrupamiento de 2º
SE.
Música activa y movimiento - 3º ESO: partituras proporcionadas por el profesor, estuche completo,
pendrive para el desarrollo de las tareas de enseñanza-aprendizaje.
4º ESO: pendrive para el desarrollo de las tareas, auriculares y ordenador a ser posible para facilitar el
desarrollo de las tareas. Partituras y materiales de robótica.
Artes Escénicas y Danza: pendrive para el desarrollo de las materias.
Además se emplean todos los materiales fijados en el inventario del aula de música que figuran en la memoria
de centro 2016/2017.
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dado el carácter individualizado de nuestro proceso de enseñanza aprendizaje y de las diferentes
características de concentración, capacidad, motivación y de respuesta ante un estímulo de nuestros alumnos,
dependeremos de la observación constante para detectar cualquier tipo de problema en nuestros alumnos y
plantear las consiguientes medidas de refuerzo, ampliación, adaptación, etc.
El tratamiento a la diversidad, comenzará cuando el profesor entre en contacto con los alumnos y detecte un
posible problema. Automáticamente, nos pondremos en contacto con el equipo de orientación para estudiar
la situación y plantear las medidas a tomar.
Para la realización de las PROPUESTAS DE TRABAJO INDIVIDUALIZADAS, PTI, se empleará el
modelo general y común propuesto por el centro a iniciativa del Departamento de Orientación.
En contacto con la PT del centro, el departamento de música conoce el horario de los alumnos con
necesidades de apoyo educativo y lo tiene en cuenta a la hora de realizar
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares y complementarias planteadas desde el departamento de música
tienen como principal objetivo el de fomentar el aprendizaje e interés de los alumnos por las
manifestaciones musicales y culturales del panorama artístico actual.
Las actividades planteadas son las siguientes y figuran en la programación de actividades
extraescolares del centro:
PROPUESTA DE ACTIVIDAD

CURSOS

Participación en el proyecto Crea Banda Sonora CBS para el
curso 2017 / 2018 u Orquestas en la calle

1º, 2º y 3º
ESO

FECHA
PREVISTA
Tercer
trimestre

Visita guiada a teatros – museos en relación con el área de
música

1º, 2º, 3º

A determinar

Concierto Navidad en el colegio de la localidad y final de
curso. Colegio y auditorio municipal

1º, 2º, 3º
ESO

Primer y Tercer
trimestre

Concierto Residencia de mayores de la localidad

1º, 2º, 3º
ESO
Todos los
niveles

A determinar

Concierto extraordinario de los alumnos en el AUDITORIO
de la localidad o intercambio con otras localidades de
nuestra región,
Participación en radio / TV / periódico del centro

POSIBLE 2º
TRIMESTRE

Todos los
niveles
4º de la
ESO
preferente

Todo el año

Participación en las actividades intercentros de promoción
de la música como las originadas para el Día de la Música
(noviembre) o para las actividades de Musiqueando

Todos los
niveles

1er y 3er
trimestre

Exposición de actividades creadas por los alumnos en
relación al área de música tanto en el centro como fuera del
centro

1º, 2º, 3º

A determinar

Visita al Conservatorio Profesional de música de Campo de
Criptana y/o escuela de música de Miguel Esteban – se
buscará actividad alternativa con otros departamentos para
completar el desplazamiento

1º, 3º y 4º

Junio

Participación en el acto de graduación de 4º de la ESO

4º

Junio

Creación actividades musicales Semana Santa – concierto
en el auditorio de la localidad y grabación de audios y
vídeos

2º y 3º
ESO

2º Trimestre

Preparación y desarrollo de las actividades para el proyecto
Exposiciones en el Centro

2º, 3º y 4º
ESO

Todo el curso

Participación en certamen musical Montes de Toledo

Tercer
trimestre
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1º ESO – Música
ANEXO – Tabla de calificaciones sobre criterios y estándares ponderados por trimestres y curso
Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales, lectoescritura musical,
práctica con lenguaje musical. Interpretación y creación

Nº de Criterio

% estándar por criterio

Nº
Cri
ter
io

Nº Criterio

1
2
3
4
5
6
7
Total

B
10
3
3
20
2,5
10
2,5
51

I
7,5
2,5
2,5
15
1,5
2,5
31,5

A
7,5
2
2
5
1

Total

17,5

100

Bloque 2. Escucha y visionado
B
I
% estándar por criterio
1
27,5
12,5
2
27,5
12,5
Total
55
25

A
10
10
20

Total

Bloque 3. Actitudes y Valores
% estándar por criterio
B
I
1
10
7,5

A
2,5

Total

100

Primero
45

Trimestre
Segundo
45

Tercero
45

Primero
10

Trimestre
Segundo
10

Tercero
10
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Nº Criterio

2
3
4
5
Total

10
15
20
35
55

27,5

17,5

% estándar por criterio

B

Primer
I

1

30

10

10

2
3
4
Total

25

15

10

55

25
100

A

20

100

B

Primero
10

Trimestre
Segundo
10

Bloque 4, Teoría Musical
2º
I
A

30
25

5
25

15

55

30

15
100

Primero
35

Tercero
10

3º

Total

B

I

A

55

25

20

55

25

20

300

100
Trimestre
Segundo
35

Tercero
35

Total Trimestre y curso
Primero
Segundo
Tercero
100
100
100
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2º ESO – Música
ANEXO – Tabla de calificaciones sobre criterios y estándares ponderados por trimestres y curso
Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales, lectoescritura
musical, práctica con lenguaje musical. Interpretación y creación
Nº Criterio

% estándar por criterio

1
2
3
Total

Nº Criterio

% estándar por criterio

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

B
10
10
35
55

Primer
B
17,5
12,5
12,5
12,5

55

I
5
5
15
25

A
5
5
10
20

Total

100

Primero
40

Bloque 2, Escucha y visionado
2º
I
A
B
I
17,5
12,5
12,5
12,5
12,5
25
20
5
10
25
100

20

55

27,5
100

Trimestre
Segundo
40

A

Tercero
40

3º
B
17,5
12,5
12,5

Total
I

A

12,5
12,5
5
12,5
17,5

5
10
55

27,5
100

5
12,5
17,5

300

63

IESO Juan Patiño Torres
Avenida de Europa 3. 45830 Miguel Esteban (Toledo)

Programación, música

Nº Criterio

2017 / 2018

Bloque 3. Valores y Actitudes
B
I
% estándar por criterio
25
15
1
5
2
5
3
4
5
5
25
6

Nº Criterio

Total

100

Bloque 4. Teoría Musical
B
I
% estándar por criterio
45
20
1
5
2,5
2
5
5
3

A
15
2,5

Total

27,5

Primero
10

Trimestre
Segundo
10

Tercero
10

Primero
30

Trimestre
Segundo
5

Tercero
5

5
5
5
20

55

Tercero
5

Total

25

Total

55

A
5

Primero
10

Trimestre
Segundo
5

17,5

100

Bloque 5, Tcontextos musicales y culturales
2º
3º

Total
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Nº Criterio

% estándar por criterio

1
2
3
4
Total

B
55

55

I
15
10

25

A

B
55

10
10
10

55

Nº
Criterio

100

Bloque 6. Música y Tecnología
B
I
% estándar por criterio
55
1
25
2
Total
55
25

I
15
10

A

10
10
10

200

Primero
0

Trimestre
Segundo
30

Tercero
30

Primero
10

Trimestre
Segundo
10

Tercero
10

25
100

A
20
20

Total

100

Total Trimestre y curso
Primero
Segundo
Tercero
100
100
100
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3º ESO: Música Activa y Movimiento
ANEXO – Tabla de calificaciones sobre criterios y estándares ponderados por trimestres
y curso
Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales, lectoescritura
musical, práctica con lenguaje musical. Interpretación y
creación

Nº
Cri
ter
io

Nº Criterio

Nº Criterio

% estándar por criterio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total

B
1
1
1

I
1
1
1
2
1

A

Total

1
2

15
15

10
2
5

2

10
2
1
5
5
5
59

2

27

2
2

5
14

100

Bloque 2 - valoración y apreciación artística
B
I
A
Total
% estándar por criterio
1
20
2
25
3
10 10
4
15 5
5
15
Total
55 25 20
100

Bloque 3 - Actitudes y Valores
B
I
% estándar por criterio
1
20 5

A
5

Primero
80

Trimestre
Segundo Tercero
80
80

Primero
10

Trimestre
Segundo Tercero
10
10

Total
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2
3
4
Total

15
20
55

10
10
25

15

20

100

Trimestre
Primero
10

Segundo Tercero
10
10

Total Trimestre y curso
Primero
100

Segundo Tercero
100
100
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Nº Criterio

Nº Criterio

Nº Criterio

Artes Escénicas y Danza
ANEXO – Tabla de calificaciones sobre criterios y estándares ponderados por trimestres y
curso

Nº
Criterio

Bloque 1. Expresión e interpretación escénica
% estándar por criterio
B
I
A
Total
1
15
2
15
3
15
4
10
5
15
6
10
7
10
10
Total
55 25 20
100
Bloque 2 - valoración y apreciación artística
% estándar por criterio
B
I
A
Total
1
10
2
5
5
3
10 5
4
10
5
15
6
5
7
15
8
10
9
10
Total
55 25 20
100
Bloque 3 - las artes escénicas
% estándar por criterio
B
I
A
Total
1
20 10 5
2
35
3
20 10
Total
55 30 15
100
Bloque 4: Las artes Escénicas de la
antigüedad al Renacimiento
% estándar por criterio
B
I
A
Total
1
55 25 20
Total
55 25 20
100

Primero
60

Trimestre
Segundo
60

Tercero
60

Primero
10

Trimestre
Segundo
10

Tercero
10

Primero
30

Primero

Trimestre
Segundo

Trimestre
Segundo
15

Tercero
10

Tercero
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Bloque 5. Artes Escénicas del Barroco al Siglo
XIX
% estándar por criterio
B
I
A
Total
1
55 25 20
Total
55 25 20
100

Bloque 6. Artes Escénicas del siglo XX
Nº Est.
B
I
A
Total
1
55 25 20
Total
55 25 20
100

Primero

Primero

Trimestre
Segundo
15

Trimestre
Segundo

Tercero

Tercero
20

Total Trimestre y curso
Primero
Segundo
Tercero
100
100
100
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