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DEPARTAMENTO 

El Departamento de Música es unipersonal y está compuesto por Dña Carmen 

Alcázar Muñoz, que es la responsable de la Jefatura de Departamento e imparte 

todas las materias del Departamento, las cuales son: 

Música 1º ESO (2 grupos: A y B) 

Alternativa a la religión (1º A) 

Música 2º ESO (3 grupos: A, B y 1º PMAR) 

Música activa y Movimiento 3º ESO (2 grupos: A y B-DIVER) 

Alternativa a la religión: (3º A) 

Música 4º ESO (2 grupos: A y C) 

Valores Éticos: 4º C 

Además, de la Jefatura de Departamento, también es responsable de la Tutoría 

de 1º ESO B. 

Las reuniones de departamento son los JUEVES de 11:55 a 12:50 h. Aunque es 

un departamento unipersonal, dicha hora establecida para la reunión se dedicará 

para la realización de todas las tareas derivadas de las funciones de la Jefatura 

de departamento. 

 

 

EL ÁREA DE MÚSICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

La materia de Música en la Educación secundaria obligatoria permite el 

acercamiento del alumnado al fenómeno cultural y artístico como espectador y, 

sobre todo, el acceso a un lenguaje específico que le puede permitir ser 

intérprete y creador. 

La música siempre forma parte de la vida de las personas, pero lo hace 

especialmente en la adolescencia. Los medios de comunicación social y el 

desarrollo tecnológico han contribuido al desarrollo musical y han permitido la 

democratización de la creación musical. 

Partiendo de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la 

Educación primaria y de sus características evolutivas en esta edad, el objetivo 

de esta materia es que el alumnado adquiera los conocimientos y el vocabulario 

que les permita describir fenómenos musicales, la comprensión del lenguaje 

musical como medio de expresión artística, el desarrollo de la expresión musical 

y el entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y en 

la sociedad pasada y actual. 



Desarrolla, asimismo, la autonomía e iniciativa personal a través de la ampliación 

de las habilidades de expresión especialmente presentes en contenidos 

relacionados con la interpretación, la improvisación y la compo- sición, tanto 

individual como colectiva, así como la generalización de su cultivo en el tiempo 

de ocio. Igualmente, contribuye al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana, pues la música es una actividad social que educa la escucha, permite 

compartir y contrastar las ideas propias con las de los otros integrantes del grupo. 

Investigar las manifestaciones musicales y aprovechar los recursos tecnológicos 

para la audición y la expresión es una nueva oportunidad para mejorar la 

competencia de aprender a aprender y el tratamiento de la información y la 

competencia digital. Por último, la música contribuye de forma efectiva a 

conseguir la competencia emocional por el efecto que provoca en el desarrollo 

de un autoconcepto adaptado. 

La Música, con su formato no verbal, contribuye a enriquecer el Plan de Lectura 

de Castilla-La Mancha, aportando un código diferente que puede contribuir a 

consolidar el placer por la lectura. 

En este sentido, el valor de la Música se multiplica cuando se concibe de una 

manera integrada con el resto de materias que desarrollan la dimensión 

comunicativa y especialmente cuando su desarrollo se integra en proyectos más 

amplios, en los que se integra especialmente la Educación plástica y visual, la 

Educación física y las áreas lingüísticas. 

Los contenidos se organizan en torno a la percepción y la expresión, como ejes 

fundamentales, y al conocimiento del contexto cultural en el que se desarrolla. 

 

Música en 2º de ESO desarrolla y amplía los contenidos de lenguaje musical e 
interpretación del curso anterior y además incluye los periodos de la Historia de 
la Música. El currículo estatal exige que dichos periodos se traten 
relacionándolos con cada uno de los contenidos técnicos. 

Por ello, en el Nivel inicial se tratan solamente los elementos fundamentales del 
lenguaje musical, favoreciendo así su asimilación, y se dejan para el segundo 
nivel los demás elementos y aspectos técnicos necesarios para la comprensión 
de estilos. Estos contenidos se pueden ir trabajando en interrelación con los de 
Historia. Para facilitarlo, entre los contenidos de cada periodo histórico se 
destacan uno o varios más directamente técnicos, que propician un enlace 
didáctico con aquellos contenidos de lenguaje que más les pueden servir de 
apoyo. 

Por lo dicho, en este segundo nivel, sería una buena opción organizar cada 
unidad didáctica en torno a un periodo histórico como núcleo, para aunar los 
contenidos más relacionados con dicho período: contenidos de evolución 
histórica; contenidos técnicos, tanto teóricos como de práctica del lenguaje; 
contenidos interpretativos etc. 

 



Música en 4º de ESO se ocupa del estudio teórico-práctico de la música actual: 

la música popular urbana, la música de cine, las nuevas tecnologías en su 

relación con la música y en su aplicación a ella. También se ocupa del legado 

musical español y de la diversidad musical en el mundo. 

Por último, hay que tener en cuenta que en la actualidad, la música constituye uno 

de los principales referentes de identificación de la juventud. Con el desarrollo 

tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más 

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

creación e interpretación, a través de vehículos que forman parte de la vida 

cotidiana del alumnado, como Internet, dispositivos móviles, reproductores de 

audio o videojuegos. Además, fomenta el desarrollo de la percepción, la 

sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica, dándole las 

estrategias para la buena utilización y aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías sobre todo, en estos momentos, debido a la difícil situación 

sanitaria provocada por la covid 19, donde el uso de las nuevas tecnologías 

se hace especialmente necesario por si se produjera una situación de 

semipresencialidad o no presencialidad. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La materia de Música contribuye a la adquisición de todas y cada una de las 

competencias clave, dado su carácter integrador dentro del currículo. 

La Comunicación lingüística resulta de la acción comunicativa dentro de las 

prácticas musicales, y sirve para la expresión adecuada de las propias ideas en 

contextos comunicativos de análisis, creación e interpretación; y también para el 

trabajo sobre la respiración, dicción y articulación adecuadas. Además, en su 

formato no verbal, el individuo desarrolla sus capacidades comunicativas gracias 

a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 

individuos. 

La Competencia Matemática se trabaja al aplicar el razonamiento matemático 

y sus herramientas para leer e interpretar las singularidades de una partitura en 

cuanto a proporciones y medidas, y para la creación e improvisación musical 

tomando decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica y la visión 

razonada. 

Las Competencias básicas en Ciencias y Tecnología son desarrolladas 

porque promueven conductas y adquisición de valores responsables para el bien 

común inmediato en lo que afecta al cuidado del medio ambiente para conseguir 

un entorno libre de ruidos y de la contaminación acústica. También a través de la 

aplicación de métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas en la creación y mejora de instrumentos musicales y sus 

formaciones a lo largo de la historia y en todas las culturas del mundo. 



La Competencia digital se consigue a través de la elaboración de trabajos de 

investigación individuales y/o en grupo, ya que implica el uso creativo, crítico y 

seguro de las tecnologías de la información y la comunicación accediendo, 

gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y bases de datos y 

transformando esta información en conocimiento. 

 

La Competencia Aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para 

iniciar, organizar, persistir y progresar en el aprendizaje, para el cual la motivación 

y la confianza son cruciales. Se trabaja a través de las técnicas instrumentales, 

vocales, de estudio, de control de emociones etc., especialmente presentes en 

contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la creación, 

tanto individual como colectiva; así como mediante su puesta en práctica en el 

tiempo de ocio. 

 

Las Competencias sociales y cívicas implican la interacción con otras personas 

dentro de un grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo en todas 

las actividades musicales realizadas. La Música desarrolla el sentido de la 

responsabilidad, fomentando comprensión y respeto hacia los valores e ideas 

ajenas, así como la recepción reflexiva y crítica de la información sobre las 

manifestaciones y actividades musicales. 

 

La Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor expresa la 

capacidad de transformar las ideas en actos por el desarrollo de actitudes que 

conlleven un cambio de mentalidad, capacidad de pensar de forma creativa, 

autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, interés, esfuerzo y 

espíritu emprendedor, sentido crítico y de la responsabilidad. Las actividades 

musicales creativas contribuyen especialmente a esta Competencia. 

 

Finalmente, la Competencia Conciencia y expresiones culturales se trabaja 

mediante el estudio de las distintas manifestaciones culturales y musicales, tanto 

actuales como heredadas, concretadas en diferentes autores, obras, géneros y 

estilos. Implica conocer, comprender, apreciar y valorar, con una actitud abierta 

y respetuosa, las diferentes manifestaciones musicales a través del estudio, 

análisis y la interpretación de sus obras características. Además, la práctica 

musical es una expresión cultural en sí misma. Por ello, esta competencia 

también se trabaja interpretando música y, muy especialmente, improvisando o 

componiendo. 

 

 

 



RELACIÓN OBJETIVOS DE MÚSICA Y COMPETENCIAS 

Los objetivos de esta materia son, entre otros, dotar a los alumnos y alumnas de: 

• La adquisición de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos 
musicales. 

• La comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística. 

• El desarrollo de una sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento 
de la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad. 
 

Además, la enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

 1 222 3 44 5 66 7 
1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y 

recursos tecnológicos para expresar ideas y 

sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades 

de comunicación y respetando otras formas distintas 

de expresión. 

     
 

X 

 
 

X 

 

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas 

que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y 

de movimiento y danza) y la creación musical, tanto 

individuales como en grupo. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos 

estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, 

apreciando su valor como fuente de conocimiento, 

enriquecimiento intercultural y placer personal e 

interesándose por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

  
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

  

4.  Reconocer   las   características   de  diferentes   

obras  musicales   como ejemplos  de la creación 

artística  y del patrimonio cultural, reconociendo sus 

intenciones y funciones y aplicando la terminología 

apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
 

X 
   

X 
 

X 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de 

información medios audiovisuales, Internet, textos, 

partituras y otros recursos gráficos-para el 

conocimiento y disfrute de la música. 

 

 
X 

   
X 

   
X 

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y la comunicación como 

recursos para la producción musical, valorando su 

contribución a las distintas actividades musicales y al 

aprendizaje autónomo de la música. 

     
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

7. Participar en la organización y realización de 

actividades musicales desarrolladas en diferentes 

contextos, con respeto y disposición para superar 

estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como 

miembro de un grupo, del enriquecimiento que se 

produce con las aportaciones de los demás. 

   
 

X 

    
 

X 

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el 

lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 

conocimiento, así como la función y significado de la 

música en diferentes producciones artísticas y 

audiovisuales y en los medios de comunicación. 

 
 

X 

 
 

X 

     
 

X 

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un 

análisis crítico de los diferentes usos sociales de la 

música, sea cual sea su origen, aplicándolos con 

  
 

X 

 
 

X 

    
 

X 



autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y 

valorando su contribución a la vida personal y a la de 

la comunidad. 

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral 

del medio ambiente y de la música, tomando 

conciencia de los problemas creados por la 

contaminación acústica y sus consecuencias. 

  

X 

 

X 

    

X 

 

 

CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La división en bloques de los contenidos es una división formal cuyo objetivo es 

ordenar o estructurar el currículo aunque no determina el orden de las unidades 

didácticas. Éstas deben organizarse según diversos criterios de tal manera que 

haya una adecuada y continua interrelación entre contenidos de diversos 

bloques combinando teoría y práctica y el cuidado de valores y actitudes. 

El currículo de esta materia se presenta en bloques diferenciados. 

Comentaremos brevemente cada bloque: 

El primer bloque contiene principalmente contenidos técnicos de lenguaje. 

El segundo bloque engloba los contenidos relativos a las herramientas 

fundamentales para la práctica musical: elementos de lectoescritura, técnicas 

vocales e instrumentales, y capacidad de identificar elementos concretos de 

lenguaje musical en las partituras.  

El tercer bloque se centra en la práctica musical propiamente dicha: incluye 

tanto las actividades de interpretación como las de creación musical en sus dos 

variantes: improvisación y composición. En el presente curso, debido a la 

situación sanitaria por la que estamos pasando, se desarrollarán las habilidades 

instrumentales pero a través de la percusión corporal o con objetos de manera 

individual, evitando instrumentos de viento, en aras proteger la salud de los 

alumnos. 

El cuarto bloque incluye  las  actividades  de  audición  comprensiva:  tanto  las  

que  ejercitan  la distinción  de voces, instrumentos, agrupaciones o tipos  de  

música;  como  las  que  desarrollan  la identificación auditiva de  los diversos 

elementos y aspectos técnicos en las obras. 

El quinto bloque trata de los contenidos de música y tecnología. 

El sexto bloque contiene los contenidos de actitudes y valores que permiten y 

sustentan todas las  actividades, y además les proporcionan un sentido amplio 

que transciende al propio sistema educativo. 

Cada una de las materias que imparte este departamento ha seguido la siguiente 

distribución en Bloques de contenido: 

Los primeros bloques son todos aquellos relacionados con habilidades y 

destrezas, escucha y visionado. Les sigue un bloque relacionado con la 

valoración y apreciación artística, imprescindibles en materias tan 



procedimentales como la Música y, que servirán de vehículo para la consecución 

de los conceptos. 

El resto de los bloques están dedicados a los saberes teóricos correspondientes 

a cada uno de los cursos de la asignatura y que especificamos en cada caso. 

 

 

2º ESO “Música” 

Bloque 1:  

• Destrezas y habilidades musicales. 

• Lectoescritura musical. 

• Práctica con el lenguaje musical. 

• Interpretación. 
 

Bloque 2: Escucha y visionado. 

Bloque 3: Actitudes y valores.  

Bloque 4: Teoría musical. 

 

 

4º ESO “Música” 

Bloque 1: Interpretación y creación. 

Bloque 2: Técnicas instrumentales vocales y otras habilidades.. 

Bloque 3: Escucha. 

Bloque 4: Valoración de la actividad musical 

Bloque 5: Grabación del sonido y Nuevas Tecnologías. 

Bloque 6: 

•  Música y medios de comunicación.  

• Música en el cine.  
 

Bloque 7: Música Popular Urbana. 

Bloque 8: Música culta y folclórica en España.  

Bloque 9: Músicas del Mundo. 

 

 

 

 



2º ESO 

CONTENIDOS SECUENCIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 1: La música en la 
Prehistoria y en la Antiguedad 

 

• Prehistoria: orígenes de la 
música e instrumentos 

• Antigua Grecia: origen de 
la música, características 

e instrumentos 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Primer trimestre 

            

 

 

4 semanas 

Unidad 2: La Edad Media 

• Aspectos socio-culturales 

• Música vocal religiosa: 
Canto gregoriano 

• Música vocal profana: 
juglares y trovadores 

• Nacimiento de la Polifonía 

• Instrumentos musicales 

• Música en Al-Andalus 

• Escalas mayores y 
menores 

 

 

 

 

 

6 semanas 

Unidad 3: El Renacimiento 

• Aspectos socio-culturales 

• Características de la 
música 

• Música vocal religiosa: 
motete, misa y coral 

• Música vocal profana: 
madrigal, romance, 
villancico y ensalada. 

• Música instrumental 

• Danzas renacentistas  

• Texturas renacentistas 

 

 

 

                   

 

 

 

                    5 semanas 

CONTENIDOS SECUENCIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 
 
Unidad 4: El Barroco 
 

• Aspectos socio-culturales 

• Características de la 
música barroca 

• La música voca profana: la 
ópera 

• La música voca religiosa: 
oratorio, pasión y misa 

• Música instrumental y la 
orquesta barroca 

• Instrumentos 

• Danza barroca 

• Grados de la escala y sus 
funciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 semanas 

 



Unidad 5: El Clasicismo 

• Aspectos socioculturales 

• Características de la 
música clásica 

• La música vocal:  ópera 
seria y ópera bufa. 

• Música vocal religiosa: 
requiem 

• Música instrumental y la 
orquesta clásica 

• Instrumentos 

• Danza clásica 
 

 

Segundo Trimestre 

 

 

 

4  semanas 

Unidad 6: El Romanticismo 

• Aspectos socioculturales 

• Características de la 
música romántica 

• La música vocal:  ópera, 
zarzuela y lied 

• Música instrumental: 
composiciones para piano, 

música sinfónica 

• Instrumentos 

• Nacionalismo musical 

• La danza y el ballet 

• Tonalidad y modalidad 

 

 

 

5  semanas 

Unidad 7:  El S.XX 

• Aspectos socioculturales 

• Características de la 
música de este siglo 

• Nuevas formas de 
representar la múisca 

• Nuevas corrientes 
musicales 

• La música española del 
S.XX 

• La danza y el ballet 
contemporáneos 

• Atonalidad 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Tercer trimestre 

 

 
 
 

5 semanas 

Unidad 8: Medios de grabación y 
reproducción del sonido 

• Historia y evolución de los 
medios de grabación y 
reproducción del sonido 

del sonido 
 

 

 
 

5 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º ESO  
CONTENIDOS SECUENCIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 1:  Medios de grabación y 
reproducción del sonido 

• Historia y evolución de los 
medios de grabación y 
reproducción del sonido 

del sonido 

• La grabación y 
reproducción del sonido. 

• Formatos de audio. 

• Conversión de un audio a 
diferentes formatos. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Primer trimestre 

            

 

 

4 semanas 

Unidad 2: El jazz y sus orígenes 

• Orígenes del jazz: góspel, 
ragtime y blues. 

• Craracterísticas y 
evolución. 

• Inicios de la música 
popular moderna: country 
y rhythm and blues. 

 

 

 

 

6 semanas 

Unidad 3: Música popular Urbana 

• Características, evolución 
y estilos desde los inicios 

del rock hasta nuestros 
días. 

• La industria discográfica: 
producción, distribución y 

promoción de un disco. 

• Home studio 

                   

 

 

 

                    5 semanas 

 
Unidad 4: La música en los 

medios audiovisuales 

• Música y cine 

• Música en la radio y tv 

• Musica y publicidad 

• Música en los videojuegos 

 

 

 

 

 

Segundo Trimestre 

 

 

 

 

7 semanas 

 

Unidad 5: Música y artes 
escénicas 

• Ópera, opereta y Zarzuela 

• El musical y el teatro de 
variedades 

• El ballet clásico y 
contemporáneo 

• El circo y la Performance 

 

 

 

7  semanas 

 

Unidad 6 :  Músicas del Mundo 

• Tradiciones musicales de 
los 5 continentes. 

• Funciones de la música. 

 

 
 
 

 
Tercer trimestre 

 

 
 
 

5 semanas 

Unidad 7: Medios de grabación y 
reproducción del sonido 

• Recursos digitales para 
componer música 

• Prensa y crítica musical 
 

 
 

 
5 semanas 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN , ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE, (ANEXOS) 

 

2º ESO 

 

 

 

Música 2º ESO  

P 

 

CC 
 

IE 
TEMPORALIZACIÓN 
ESTÁNDARES EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 

Criterios de evaluación: 1ª, 2ª, 3ª EVAL. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 1ª, 2ª, 3ª EVAL. 

1ª EVAL 2ª EVAL 3ª EVAL  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Bloque 1. Destrezas yhabilidades musicales: Lectoescritura musical. Práctica con el lenguaje musical. Interpretación  

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

1.1 Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de la colocación de las notas en el 

pentagrama en clave de sol. 

 
B 

 

CL / CEC 
Examen  

X 
X X X X X  

1.2 Reconoce los signos de alteraciones y los aplica correctamente a la interpretación y a la escritura 

según sus correspondientes reglas. 

 
B 

 

CL / CEC 
Práctica  

X 
X X X X X 

1.3 Usa 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 del 

nivel. 

 
 

B 

 
 

CL / CEC 

Examen  
 

X 

X X X X X 

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. 

 

B 
 

CL / CEC 
Práctica y 
audición 

 

X 
X X X X X 

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

intensidad. 

 
I 

 

CL / CEC 
Práctica  

X 
X X X X X 

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

tempo. 

 
I 

 

CL / CEC 
Práctica  

X 
X X X X X 

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

B 
CL / CEC / 

AA 
Práctica X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Reconocer los elementos básicos del lenguaje 

musical y los tipos principales de texturas y 

formas, utilizando un lenguaje técnico apropiado y 

aplicándolos a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales. 

2.1 Reconoce y diferencia auditiva y visualmente los elementos más básicos del lenguaje musical, series 

rítmicas, melodías y armonías, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

 
B 

 

CL / CEC 
Audiciones  

X 
X X X X X 

2.2 Diferencia visualmente los intervalos melódicos de los intervalos armónicos. 
B CL / CEC 

   x  x x 
 

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

I 
 

CL / CEC 

Audiciones   x  x x 

 
2.4 Distingue auditivamente consonancias y disonancias. 

 
I 

 
CL / CEC 

Audiciones      x 

2.5 Diferencia visual y auditivamente música monofónica y música polifónica. 
B CL / CEC 

Audiciones X 
     

 

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

A 
 

CL / CEC 

Audiciones       

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

I  
CL / CEC 

Audiciones    x x x 
 

 

 

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. 
 

B 
 

CL / CEC / 

AA / CSC 

Observación  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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L 
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 3.4 Practica e interpreta piezas instrumentales de diferentes 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. 

 
B 

 
CL / CEC / AA / 

CSC 

Práctica  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

3.5 Memoriza piezas instrumentales del repertorio trabajado en el curso. 
 

A 
 

CL / CEC / AA / 

CSC 

Práctica       

X 

Bloque 2. Escucha y visionado. P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

 

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

CL / CEC Audiciones   x x x x 

1.2 Distingue los principales tipos de agrupaciones vocales. I  

CL / CEC 

       

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las 

actividades musicales del aula como apoyo 
2.1 Lee partituras como apoyo a la audición. I  

CL / CEC 
Práctica x x x x x x 

3. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la 

que pertenecen distintas obras musicales, interesándose por 

ampliar sus preferencias. 

 

3.1 Reconoce auditivamente y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas. 
I CL / CEC 

       

A CL / CEC 
      

X 

 

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

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

Audiciones x x x x x x 

B CL / CEC 
Audiciones x x x x x x 

5. Descubrir las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 

evolución histórica. 

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. 
I CL / CEC 

Observació 
n 

x x x x x x 
6.   Identificar y describir, mediante el uso   de 

distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos elementos 

y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una o varias 

obras musicales interpretadas en vivo o grabadas. 

6.1 Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas y escuchadas pertenecientes a los períodos y 

tendencias de la historia. 

 
 

I 

 
CL / CEC 

Ejercicios 
escritos 

x x x x x x 

6.2 Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales, de forma oral y escrita 

con rigor yclaridad, 
I  

CL / CEC 

       

7. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la 

que pertenecen distintas obras musicales, interesándose por 

ampliar sus preferencias. 

 
7.1 Identifica auditivamente y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas y épocas. 

 

I 

 

CL / CEC 

Audiciones x x x x x x 

8 Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce 

un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y 

8.1 Descubre en su ámbito cotidiano situaciones de uso indiscriminado del sonido y elabora trabajos de indagación sobre 

la contaminación acústica en su entorno habitual, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

 

I 

 

CL / CEC 

       

Bloque 3. Actitudes y valores. P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

 

 

 

 

 

 
1. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y 

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

B 
CL / CEC /AA 

/ CSC 

Observació 
n 

x x x x x x 

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. 

 
 

B 

 
CL / CEC /AA 

/ CSC 

Observació 

n 
x x x x x x 
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1ª EVAL 2ª EVA 
L 

3ª EVAL  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 
 

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

expresión de sus compañeros. 

 
B 

 

CL / CEC /AA 

/ CSC 

Observaci 

ón 
x x x x x x  

 

1.6 Cumple las normas que rigen la interpretación en grupo. 
 

B 
CL / CEC /AA 

/ CSC 

Observaci 
ón 

x x x x x x  

 
2. Demostrar interés por las actividades de 

composición e improvisación, y mostrar respeto por 

las creaciones de sus compañeros. 

 

2.1 Se interesa por las actividades de composición e improvisación. 
 

B 
CL / CEC /AA 

/ CSC 

Observaci 

ón 
x x x x x x  

 

2.2 Muestra respeto por las creaciones de sus compañeros. 
 

B 
CL / CEC /AA 

/ CSC 

Observaci 
ón 

x x x x x x  

 

3. 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. 

3.1 Manifiesta interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad selectiva. 

 

I 

 
CL / CEC /AA 

/ CSC 

Observaci 

ón 
x x x x x x  

3.2 Se interesa por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 

personal. 

 

B 
CL / CEC /AA 

/ CSC 

Observaci 
ón 

x x x x x x  

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

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

I CL / CEC /AA 

/ CSC 

Observaci 

ón 
x x x x x x  

 

5. Valorar la asimilación y empleo de algunos 

conceptos musicales básicos necesarios a la hora 

de emitir juicios de valor o «hablar de música». 

5.1 Aprecia la necesidad de emplear un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 
 

B 
CL / CEC /AA 

/ CSC 

Observaci 
ón 

x x x x x x  

 

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

rigor y claridad. 

 
A 

CL / CEC /AA 

/ CSC 

Observaci 
ón 

x x x x x x  

6. Valorar el silencio como condición previa para 

participar en las audiciones y demás actividades 

que lo requieran. 

6.1 Valora y respeta el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición; y para cualquier otra 

actividad que lo requiera. 
 

B 
CL / CEC /AA 

/ CSC 

Observaci 
ón 

x x x x x x  

Bloque 4. Teoría musical P CC I U1 U2 U3 U4 U5 U6  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 las figuras; signos que afectan 

a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 

tempo, etc. 

1.1 Conoce y distingue la colocación de las notas en el pentagrama en clave de sol, de Do3 a Sol4. 
B CL / CEC Examen x       

1.2 Sabe la función de la clave de fa en cuarta. I CL / CEC Examen  x      

1.3 Comprende los signos de alteraciones, accidentales y en armadura: su significado y sus reglas básicas de 
aplicación. 

B CL / CEC Examen x       

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

B CL / CEC Examen x       

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. 

 

B 
 

CL / CEC 
Examen x       

1.6 Diferencia y entiende las grafías de los compases simples y su significado. 
B CL / CEC Examen x       

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, 
 

A 

 
CL / CEC 

Examen x       
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1.10  Conoce los principales signos de repetición y su significado. B CL / CEC Examen x       

 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer los elementos básicos del lenguaje 

musical, los principios y tipos de construcción 

textural y formal, utilizando un lenguaje técnico 

apropiado. 

2.1 Sabe cuáles son los elementos más básicos del lenguaje musical utilizando un lenguaje técnico apropiado, así 

como su representación gráfica diferenciada 

 
B 

 
CL / CEC 

Examen x       

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

alterada, escala natural, escala cromática. 

 
B 

 
CL / CEC 

Examen x  x     

2.3 Distingue los tipos de intervalos según su medida cuantitativa. I  
CL / CEC 

Examen   x     

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

B  
CL / CEC 

Examen  x      

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

B  
CL / CEC 

Examen   x     

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

CL / CEC 
Examen x x      

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

CL / CEC 
Examen    x    

2.8 Explica los tipos principales de formas musicales. B  
CL / CEC 

Examen    x    

 

3. Describir   las   diferentes   voces     y sus 

agrupaciones. 

3.1 Cita y describe los principales tipos de voz. B CL / CEC Examen   x x x   

3.2 Nombra y describe los principales tipos de agrupaciones vocales. I CL / CEC         

Bloque 5. Contextos musicales y culturales. P CC I U1 U2 U3 U4 U5 U6  

1. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas 

con las características de los períodos de la historia 

musical. 

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

I 
CL / CEC Examen x x x x x x  

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

CL / CEC Examen x x x x x x  

 

 

 
2. Distinguir los grandes periodos de la historia de 

la música. 

2.1 Conoce el contexto histórico cultural básico de cada período. B CL / CEC Examen x x x x x x  

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

CL / CEC Examen x x x x x x  

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

I 
CL / CEC Examen x x x x x x  

2.4 Cita los nombres de los principales compositores de cada período. B 
CL / CEC Examen x x x x x x  

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

CL / CEC Examen x x x x x x  

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

3.1 Expresa contenidos musicales y los relaciona con otras disciplinas. A 
CL / CEC Examen x x x x x x  

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. 
 

A 
CL / CEC Examen x x x x x x  

Bloque 6. Música y tecnologías P CC I U1 U2 U3 U4 U5 U6  

1. Usar con autonomía los recursos tecnológicos 

disponibles, demostrando un conocimiento básico 

de las técnicas y procedimientos necesarios para 

grabar, reproducir, crear, interpretar música y 

realizar sencillas producciones audiovisuales. 

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

actividad musical. 

 

I 
CL / CEC / 

CD / AA 

Trabajos x       

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

relacionados, métodos y tecnologías. 

 

A 
CL / CEC / 

CD / AA 

Observaci 
ón 

     x  



4º ESO Música 

 

 

MÚSICA 4º ESO 
 

 

CC 
 

IE 

 
TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Criterios de evaluación: 1ª, 2ª, 3ª EVAL. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 1ª, 2ª, 3ª EVAL. 

P 

  1ª Eval 2ª Eval 3ª Eval     

  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

Bloque 1. Interpretación y creación  

 

 

 

 
1. Ensayar e interpretar, tanto de manera individual como en pequeño 

grupo, piezas vocales e instrumentales del repertorio del nivel. 

 
1.1. Interpreta correctamente un repertorio variado de obras vocales, al 

unísono, en homofonía o en canon correspondientes con el nivel. 

 
B 

 
CL / CEC 

                

 
1.2. Interpreta correctamente, tanto de manera individual como en grupo, 

un repertorio variado de piezas instrumentales. 

 
B 

 
CL / CEC 

práctica x x x x x x x         

 

1.3. Colabora con el grupo y respeta las normas fijadas para lograr un 

resultado acorde con sus propias posibilidades. 

 
B 

 
CL / CEC 

observaci 

ón 
x x x x x x x         

 
 

 

 
2. Aprender de memoria piezas vocales e instrumentales a través   de 

la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante 

la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 

 
2.1. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

 
B 

 
CL / CEC 

práctica x x x x x x x         

 

2.2. Memoriza piezas de un repertorio variado de canciones con un nivel 

de complejidad en aumento. 

 
A 

 
CL / CEC / AA 

práctica                

 
2.3. Memoriza piezas de un repertorio variado de piezas instrumentales 

con un nivel de complejidad en aumento. 

 
A 

 
CL / CEC / AA 

práctica      x          

 
3.   Elaborar arreglos sencillos de piezas musicales. 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas y recursos para 

elaborar arreglos musicales a base de: acompañamientos rítmicos, 

bordones y acordes I y V. 

 
A 

 
 

CL / CEC / AA 

                

 

 
 
4. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y 

recursos. 

4.1. Compone pequeñas piezas musicales partiendo de la creación de frases 

musicales conforme a unas sencillas pautas y utilizando los procedimientos 

compositivos adecuados para darles forma. 

 
A 

 
CL / CEC / AA 

ejercicios   x             

 

4.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la 

creación musical. 

 
I 

 
CL / CEC / AA 

práctica x  x             

 

 

 
5.   Improvisar frases rítmicas y melódicas en compases simples. 

 
5.1. Improvisa rítmicamente frases musicales en pregunta-repuesta en 

compases simples. 

 
I 

 
CL / CEC / AA 

práctica    x            

5.2. Improvisa melódicamente frases musicales tanto por imitación rítmica como 

en pregunta-respuesta en compases simples utilizando las notas de los 

acordes I-V y/o en escala pentatónica. 

 
I 

 
CL / CEC / AA 

                

6. Ensayar e interpretar de memoria y/o crear en pequeño grupo una 

coreografía o danza a través de la observación de grabaciones de vídeo, 

recursos gráficos, repetición o imitación. 

 

6.1. Ejecuta una danza en grupo aprendida previamente y/o de propia 

creación correspondiente con el nivel. 

 
B 

 
CL / CEC / AA 

/ CSC 

práctica    x  x          

Bloque 2. Técnicas instrumentales, vocales y otras habilidades P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

 

 
1. Aplicar las habilidades técnicas necesarias en las actividades de 

interpretación vocal e instrumental tanto de manera individual como en 

grupo. 

 
1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de 

interpretación vocal de manera individual y en grupo. 

 
B 

 
CL / CEC / 

CSC 

                

 

1.2. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de 

interpretación instrumental individual y en grupo. 

 
B 

 
CL / CEC / 

CSC 

observaci 

ón 
x x x x x x x         

  
 

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un 

 
I 

 
CL / CEC / 

CSC 

práctica   x x            

 



 

MÚSICA 4º ESO  
P 

 

CC 
 

IE 

 
TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Criterios de evaluación: 1ª, 2ª, 3ª EVAL. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 1ª, 2ª, 3ª EVAL. 

  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para 

registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el 

contexto del aula y otros mensajes musicales. 

producto audiovisual.  
I 

CL / CEC / 
CSC 

práctica                

 
2.2. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones 

musicales. 

 
B 

 

CL / CEC / 
CSC 
/ CD 

observaci 
ón 

  x x            

 

 
 
1. Utilizar con autonomía las fuentes de información impresa o 

digital para resolver dudas. 

 

3.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para 

resolver dudas y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 
A 

 

CL / CEC / 
CSC 
/ CD 

observaci 

ón 
x x x x 

           

 
3.2.   Utiliza la información de manera crítica. 

 
I 

 

CL / CEC / 
CSC 
/ CD 

observaci 
ón 

x x x x x x x         

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

4.   Elaborar trabajos o exposiciones utilizando diferentes soportes. 

 

4.1. Obtiene la información de distintos medios y puede utilizarla y 

transmitirla utilizando diferentes soportes. 

 
B 

 

CL / CEC / 
CSC 
/ CD 

práctica x x x x x x x 
        

 
4.2. Sabe buscar y seleccionar de Internet los fragmentos o expresiones 

musicales para realizar los trabajos o exposiciones de clase. 

 
B 

 

CL / CEC / 
CSC 
/ CD 

observaci 
ón 

x x x x x x x 
        

 
4.3 Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para exponer los contenidos de manera clara. 

 
I 

 

CL / CEC / 

CSC 
/ CD 

observaci 

ón 
x x x x x x x         

 
4.4. Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y 

otras manifestaciones artísticas. 

 
I 

 

CL / CEC / 
CSC 
/ CD 

trabajos    
x 

           

4.5 Elabora trabajos relacionados con la función de la música en los medios de 

comunicación, utilizando con autonomía las fuentes de información y los 

procedimientos apropiados para indagar. 

 
B 

 

CL / CEC / 

CSC 
/ CD 

trabajos  x  x x           

 
4.6 Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución 

de la música popular urbana. 

 
B 

 

CL / CEC / 

CSC 
/ CD 

trabajos  
x 

             

 
5. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento 

utilizando diferentes recursos informáticos. 

 
5.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para 

sonorizar secuencias de imágenes. 

 
A 

 

CL / CEC / 

CSC 
/ CD 

trabajos   
x 

            

Bloque 3: Escucha P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

 
 

 

1. Analizar y describir las principales características técnicas, estructura 

formal, intención de uso, medio de difusión utilizado y funciones de 

diferentes piezas musicales de nuestra sociedad apoyándose en la 

audición y en el uso de documentos como partituras, textos o 

musicogramas. 

1.1. Analiza y comenta las principales características técnicas, estructura formal, 

intención de uso, medio de difusión utilizado y funciones de las obras musicales 

de nuestra sociedad propuestas, ayudándose de diversas fuentes 

documentales. 

 
 

B 

 
CL / CEC / AA 

/ CSC 

audicione 
s 

    
x 

          

 
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

 
I 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

práctica x x x x x x x         

 
1.3. Utiliza textos, musicogramas u otros recursos como apoyo a la 

audición. 

 
A 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

práctica x 
              

 
2. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras 

escuchadas y situaciones musicales. 

 
2.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música 

escuchada. 

 
A 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 
ón 

x x x x x x x 
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3. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas 

músicas escuchadas y/o eventos musicales en los que se haya 

participado como intérprete o espectador, argumentándola en 

relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, 

publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. 

 
3.1. Analiza críticas musicales de obras e interpretaciones escuchadas 

en clase. 

 
A 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 
ón 

x x x x x x x 
        

3.2. Expone de forma crítica su opinión personal sobre músicas 

escuchadas y/o actividades musicales en las que haya participado como 

intérprete o espectador, argumentándola en relación con información 

obtenida de diferentes fuentes. 

 

 
A 

 
CL / CEC / AA 

/ CSC 

                

 

3.3.   Utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales 

y escritas. 

 
A 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 
ón 

x x x x x x x 
        

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio 

y determinar la época o cultura y estilo de las distintas obras musicales 

escuchadas previamente en el aula. 

 
4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales 

escuchadas y los describe utilizando una terminología adecuada. 

 

I 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

examen x x x x x x x 
        

 
4.2. Sitúa la obra musical escuchada en las coordenadas de espacio y 

tiempo. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

examen x x x x x x x         

 
4.3. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del 

mundo, identificando sus características fundamentales. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

audicione 
s 

    
x 

          

 
4.4. Reconoce auditivamente el estilo, tipo de música y autores más 

relevantes de las distintas obras escuchadas o interpretadas en clase. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

audicione 

s 
x x x x x x x         

 
4.5. Reconoce auditivamente los instrumentos y danzas más importantes 

de España. 

 
I 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

audicione 
s 

     
x x 

        

 
4.6. Reconoce auditivamente los instrumentos y danzas más importantes 

de otras culturas. 

 
I 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

audicione 

s 

    x           

 
5. Explicar algunas de las funciones que cumple la música 

escuchada en la vida de las personas y en la sociedad. 

5.1. Conoce y explica el papel de la música escuchada en situaciones y 

contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de 

Comunicación, etc. 

 
I 

CL / CEC / AA / 
CSC 

examen     
x 

          

Bloque 4: Valoración de la actividad musical P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

 

 
1. Respetar las creaciones y actuaciones musicales diversas con actitud 

crítica y abierta manteniendo el silencio como condición necesaria para 

la actividad musical. 

 
1.1. Respeta el silencio como elemento indispensable para la 

interpretación, la creación y todas las actividades musicales. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 

ón 
x x x x x x          

 
1.2. Muestra apertura y respeta las interpretaciones y creaciones de los 

compañeros 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 
ón 

x x x x x x 
         

 

 

 

 
 

 
2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para 

la celebración de actividades musicales en el centro: planificación, 

ensayo, interpretación, difusión, etc. 

 

 
2.1. Participa activamente en los eventos musicales del centro, dentro y fuera 

del aula, tanto en interpretaciones vocales, instrumentales o danzas, como en 

el resto de actividades necesarias. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 
ón 

x x x x x x          

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 
ón 

x x x x x x 
         

2.2. Persevera en la práctica de habilidades técnicas para mejorar la 

interpretación individual y en grupo y desarrollar la actitud de superación y 

mejora. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 
ón 

x x x x x x          
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2.2. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes 

actividades del aula y del centro. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 
ón 

x x x x x x x 
        

 

3. Mantener en toda la actividad musical y de trabajo en clase, la 

disciplina necesaria. 

 

3.1. Mantiene la disciplina necesaria para la realización de las actividades 

musicales. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 
ón 

x x x x x x x 
        

 

4. Contribuir activamente al cuidado de la salud y el medio 

ambiente y a la conservación de un entorno libre de ruidos molestos. 

 

4.1. Valora y manifiesta la importancia del cuidado del medio ambiente 

para conseguir un entorno libre de ruidos y de la contaminación  acústica. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 

ón 

    
x 

          

 

 
 

5.   Valorar el papel de las tecnologías en la creación, reproducción 

y formación musical. 

 

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías como herramientas para la actividad musical. 

 
I 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 
ón 

  
x 

            

 

5.2. Valora y explica la importancia del uso de software en la creación y 

reproducción musical. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 

ón 
x  x  x           

 

6. Valorar y cuidar los materiales musicales, tanto instrumentos 

como otros elementos del aula de música. 

 

6.1. Cuida los materiales del aula de música, tanto los instrumentos como 

otros materiales con que se cuente. 

 

B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 

ón 
x x x x x x x 

        

 

7. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y 

comprender el valor de conservarla y transmitirla. 

 
7.1.   Muestra interés por conocer el patrimonio musical español. 

 
A 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 

ón 

     
x x 

        

 

8. Valorar de forma crítica el papel de los medios de comunicación 

en la difusión y promoción de la música. 

8.1. Muestra una actitud crítica y la expone de manera clara, con respecto 

al papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la música. 

 

B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

observaci 

ón 

 
x 

             

 
9. Considerar como fuente de enriquecimiento cultural la existencia 

de otras manifestaciones musicales. 

 
9.1. Valora como fuente de enriquecimiento cultural las diferentes 

manifestaciones musicales, (de las distintas épocas, estilos y culturas). 

 
B 

CL / CEC / AA / 
CSC 

observaci 

ón 

    
x x x 

        

Bloque 5: Grabación del sonido y Nuevas Tecnologías P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la 

música utilizándolas con autonomía. 

 
1.1. Conoce y explica algunos recursos de grabación y reproducción del 

sonido e instrumentos electrónicos. 

 

B 

 
CL / CEC / CD 

examen x 
              

 
1.2. Comprende y explica la transformación de valores, hábitos, consumo 

y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos. 

 
B 

 
CL / CEC / CD 

observaci 

ón 

    x           

 
1.3. Expone algunas aplicaciones de la informática musical. 

 
I 

 
CL / CEC / CD 

trabajo      
x 

         

 
1.4. Describe algunos recursos musicales que se encuentran en Internet. 

 
B 

 
CL / CEC / CD 

trabajo  x  x            

 
1.5. Explica el manejo básico de un editor de partituras y/o un 

secuenciador. 

 
I 

 
CL / CEC / CD 

trabajo       
x 

        

Bloque 6: Música y medios de comunicación. Música en el cine P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

 
1.   Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. 

 
1.1. Explica las sinergias entre la música y otras manifestaciones 

artísticas. 

 
I 

CL / CEC                 
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2. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de 

comunicación: radio, televisión, cine y sus aplicaciones en la 

publicidad, videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. 

2.1. Expone la función de la música en la radio, la televisión, el cine y sus 

aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones 

tecnológicas. 

 
B 

 
CL / CEC / CD 

examen   
x 

            

 

 
 
3. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión 

musical considerando la intervención de distintos profesionales. 

 

3.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones 

musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, etc.) 

 
I 

 
CL / CEC / CD 

examen x x 
 

x 
 

x 
         

3.2. Explica el papel jugado en cada una de las fases del proceso de las distintas 

producciones musicales, de los diferentes profesionales que intervienen. 

 
A 

 
CL / CEC / CD 

examen  
x 

 
x 

           

 
4. Conocer la música de cine y el cine musical. 

 

4.1. Reconoce los títulos y autores más representativos de la música en el 

cine y el cine musical. 

 
B 

 
CL / CEC / CD 

examen  
x 

             

Bloque 7: Música Popular Urbana P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

 

 

 

 
 

1. Conocer y reconocer los principales grupos y tendencias de la 

música popular actual. 

    

 
1.2. Ubica a los músicos más importantes en su estilo y década. 

 
B 

 
CL / CEC 

examen x x 
   

x x 
        

 
1.3. Conoce y ubica en su estilo a los músicos españoles de música 

popular urbana. 

 
B 

 
 

CL / CEC 

examen  x     x         

Bloque 8: Música culta y folclórica en España. P CC IE exa U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

 
 

 

 

 
 

 
1. Reconocer los estilos y obras más característicos de la música 

culta y tradicional española. 

 
1.1. Reconoce y explica las características básicas de la música española. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

examen      
x x 

        

 
1.2. Explica la importancia de conocer el patrimonio musical español. 

 
I 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

examen      x x         

 

1.3. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical 

español situándolos en su contexto histórico y social. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

examen      x x         

 
1.4. Ubica en su periodo histórico a los músicos más relevantes de la 

música culta y tradicional. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

examen      
x x 

        

 

 

 
2.   Conocer los principales instrumentos y danzas de España. 

 
2.1. Reconoce los instrumentos más importantes y representativos de 

España. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

examen      x x         

 

2.2. Conoce las danzas más importantes de España. 

 

B 

 

CL / CEC / AA 
examen      

x x 
        

 
 
 

2. Conocer las principales características y los músicos y bailaores 

más representativos del flamenco. 

 
3.1. Desarrolla las características más importantes del flamenco. 

 
I 

 

CL / CEC / AA 
/ CSC 

examen      
x x 

        

 
2.2.   Nombra los músicos y bailaores más importantes del flamenco. 

 
I 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

examen      
x x 

        

 



 
 
 
 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Todo proceso de enseñanza y aprendizaje lleva implícitos unos principios 
metodológicos que se desprenden de las características particulares de cada situación 
pedagógica concreta. El aprendizaje se concibe como un proceso de construcción, en 
el que el profesor aporta, con su intervención, los elementos adecuados al momento 
concreto en que dicho proceso se encuentra.  

Consecuentemente a la actual situación de pandemia provocada por la covid 19 y según 
las pautas establecidas por la  Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021, el enfoque 
metodológico de la programación debe estar centrado en una metodología activa, 
participativa e integrando los recursos digitales; además de respetar las 
recomendaciones sanitarias a la hora de organizar espacios, agrupamientos, recursos 
materiales utilizados y, por supuesto, en la metodología utilizada. 

Por tanto, La metodología a seguir de manera global es una metodología activa, 

participativa, constructiva, cooperativa, motivadora, interdisciplinar,…  

Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la expresión 

y por tanto la metodología debe dirigirse a desarrollarlas en sus distintas 

manifestaciones.  

La audición permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los contenidos y 

desarrolla las capacidades perceptivas para aumentar la capacidad de análisis y 

despertar el interés. Estos tres planos de la Audición deben potenciarse mutuamente 

Bloque 9: Músicas del Mundo P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 
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  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

 

 
 

1. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales de 

otras culturas. 

 
1.1. Expone las más importantes manifestaciones musicales de otras 

culturas. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

examen     
x 

          

 
1.2. Conoce y explica la función de la música en otras culturas. 

 
B 

 

CL / CEC / AA 

/ CSC 

examen     
x 

          

 

 

 
2.   Conocer los principales instrumentos y danzas del mundo. 

 
2.1.   Reconoce instrumentos y formas más importantes de otras culturas. 

 
I 

 
CL / CEC / AA 

/ CSC 

audicion     
x 

          

 
2.2.   Nombra danzas importantes de otras culturas. 

 
B 

CL / CEC / AA / 

CSC 
examen     

x 
          

 



para que los conocimientos técnicos mejoren la percepción y el disfrute y éstos a su vez 

mejoren la compresión y la profundización técnica y analítica.  

 

La expresión engloba la interpretación vocal, instrumental y corporal, la composición y 

la improvisación.  

La interpretación vocal, al utilizar el instrumento más inmediato, la voz, permite una 

expresión directa y espontánea y más imbricada en la personalidad de cada alumno. Es 

un vehículo idóneo para mejorar la interiorización y la formación auditiva 

La interpretación instrumental es eje vertebrador en torno al cual se organizan los 

distintos contenidos a lo largo de cada curso y durante la etapa. Esto es así porque 

además de mejorar las destrezas instrumentales, es capaz de interconectar contenidos 

de escucha, creación e improvisación, evolución histórica, de lenguaje musical, lecto-

escritura, valores, etc…dando continuidad a las enseñanzas musicales.  

La interpretación corporal, basada en los lazos entre el movimiento corporal y el 

movimiento musical, desarrolla el sentido kinestésico a través del cual, el movimiento 

corporal se relaciona con el movimiento sonoro, creando imágenes audiomotrices que 

constituyen un repertorio de percepciones, que, a su vez, permitirá enriquecer la 

musicalidad del alumnado y favorecer la autoconfianza y la superación de inhibiciones 

expresivas.  

Todas las actividades de interpretación, no sólo responden a las necesidades 

expresivas e individuales y como canalizador de emociones, sino también al placer de 

participar y hacer música en grupo fomentando con ello la autoestima, la autonomía, la 

responsabilidad y los valores sociales.  

La improvisación además de ser un medio de expresión creativa y de refuerzo de la 

autoestima y de la iniciativa personal se convierte en un recurso metodológico de gran 

importancia para explorar los elementos del lenguaje musical y corporal y reforzar el 

pensamiento creativo junto con la composición musical.  

La composición, guiada o libre, es la manifestación última de la interiorización de los 

contenidos asimilados correspondientes con el nivel. Además de servir de cauce 

expresivo y creativo en cualquier momento del aprendizaje, implica reflexión, selección, 

estructuración, toma de decisiones y todo ello de una manera lógica y crítica. También, 

es un vehículo ideal para ejercitar la lectura y escritura musical. 

 

 2º de E.S.O. 

 La metodología está inspirada en los siguientes criterios didácticos: 

• Búsqueda de la educación integral, desarrollando toda la personalidad del 
alumno. 

• La enseñanza se adapta al proceso de aprendizaje de la alumno. Se parte de lo 
que el alumno ya tiene asimilado en anteriores niveles. 

• Se insiste en la idea de que los alumnos deben construir sus propios 
aprendizajes desde sus opciones básicas y elaboraciones personales, 
contrastadas con la objetividad de los contenidos dados en clase. 

• Se fomentan los aprendizajes significativos. 

• Se cultiva que los alumnos aprendan por sí mismos. 



• Se tiene en cuenta la atención a la diversidad. 

• Se propone una enseñanza donde se cultive el aspecto socializador y grupal. 

• Se resaltan los principios didácticos que impregnan el primer ciclo de la ESO: 
Educación globalizada, atención a la diversidad, equilibrio entre la 
comprensibilidad y la diversidad, creación de un clima de cooperación y respeto 
entre los alumnos y uso de una metodología activa teniendo en cuenta los estilos 
de aprendizaje 

 

Estrategias metodológicas para este ciclo 

1.- La música ha de concebirse como una construcción sonora en relación con el 

silencio. Esta concepción de la música permitirá progresar, ante todo, en la 

exploración del sonido, al realizarlo desde procesos de improvisación que se 

enmarcan en situaciones de silencio profundo. Este procedimiento garantiza el 

desarrollo de capacidades musicales tales como la atención expectante ante el 

hecho musical, que es consecuencia del reconocimiento del silencio como 

continente de la música, y la escucha de uno mismo y de los demás en el transcurso 

de las actividades de expresión. Permitirá también, como consecuencia de lo 

anterior, desarrollar una creciente sensibilidad ante lo musical, un mayor respeto 

hacia las propuestas musicales de los compañeros, una actitud tanto de autoestima 

cuanto de autocrítica respecto a las propias realizaciones, y, en definitiva, contribuirá 

a una armonía entre el grupo de alumnos que realiza la música. 

2.- La música debe plantearse siempre como una actividad de grupo. Esto comporta 

la aceptación de las normas que conlleva el hacer música en grupo: el silencio, la 

atención al director y a los compañeros, la escucha de uno mismo y de los demás, 

la actuación en el momento preciso, etc. De esa forma, aprendiendo a colaborar en 

el grupo, proponiendo ideas, dejando    hacer,     tolerando     otras     concepciones 

y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea común, se propicia una actuación 

abierta y desinhibido en la acción musical. 

3.- La escucha activa debe centrarse en aquella música que los propios alumnos 

son capaces de hacer, tomando como punto de partida el marco de la relación 

música / silencio. A partir de ahí el alumno ha de desarrollar la capacidad de atender 

a pasajes musicales cortos, reteniendo en la memoria fórmulas o giros susceptibles 

de ser empleados luego como material para la improvisación o para tareas de 

análisis. Servirse de la notación musical y también de registros audiovisuales de las 

obras que son objeto de análisis constituye, en este ciclo, una buena ayuda para el 

progresivo adiestramiento en la capacidad de discernir determinados 

procedimientos musicales, tales como la repetición, la imitación, la variación, etc. 

Una audición así planteada, con apoyo en la notación o en el registro, contribuirá a 

suscitar la capacidad de disfrutar a la vez que la de ampliar la gama de los gustos 

musicales de los alumnos. 

4.- En este ciclo se trata principalmente de participar en actividades de expresión 

vocal e instrumental, mediante la interpretación de un repertorio adecuado y la 

composición desde procesos de improvisación. Esta forma de componer, sin 

necesidad de acudir a la escritura musical, ha de relacionarse con la necesidad de 

expresar sentimientos e ideas. Es posible, por ejemplo, dar soluciones musicales a 

prescripciones muy concretas, tales como: jugar con determinadas cualidades 

sonoras o relaciones entre ellas, hacerlo con determinadas limitaciones, de tiempo 



(cierto número de minutos o de segundos) o de pulsos (en el caso de 

improvisaciones con clara estructuración rítmica). 

5.- El canto, los instrumentos, el movimiento y la danza deben también utilizarse 

como recursos eficaces para interiorizar los elementos de la música, sus 

procedimientos y formas elementales, contribuyendo así a la capacidad de escucha 

analítica. A lo largo del ciclo los alumnos han de progresar en la técnica instrumental, 

en las actividades básicas del movimiento (locomoción, gesto, elevación, rotación y 

posición) y en el manejo de una gama variada de pasos de danza (históricas, 

tradicionales y de salón). 

6.- El conocimiento del lenguaje musical contribuye al análisis y a la utilización de 

los recursos básicos de la organización sonora, favoreciendo el uso preciso de la 

terminología musical. En este ciclo los alumnos han de progresar en la lecto-

escritura musical. Es conveniente que utilicen los principios básicos de la notación 

musical, sea como soporte de actividades de interpretación o improvisación, sea 

como apoyo al análisis de la audición de ejemplos de repertorio. Como apoyo a la 

lectura y escritura musicales, es oportuno utilizar la música del entorno cercano 

(música comercial, incidental, de fiestas o danzas populares, etc.). 

 

 

Metodología específica en 4º de E.S.O. 

 
Se centrará en el alumno el protagonismo suficiente para que vaya progresivamente 

adquiriendo la independencia necesaria que le posibilite para conseguir las aptitudes 

suficientes para niveles superiores. 

Este proyecto curricular está enfocado bajo la didáctica basada en el aprendizaje 

participativo. El alumno es el principal protagonista del proceso de formación: es él el 

que tiene que enfrentarse al desarrollo o adquisición de los conocimientos y conceptos, 

así como a su comprensión, valoración y enjuiciamiento. 

Los contenidos del “fenómeno musical” son próximos al alumno dada la influencia de la 

música en todos los ámbitos de la vida actual. Por ello, el análisis de los medios de 

comunicación debe ser habitual en el aula, así como los ejemplos sacados de la vida 

diaria. 

Es esta estrategia de indagación la que se seguirá como motivadora para que el propio 

alumno realice su propia aproximación a los centros de interés creados por el profesor, 

que deberá desempeñar un doble papel: 

• Marcar a los alumnos las pautas de las actividades fundamentales. 

• Proporcionar los materiales necesarios para la construcción de los 
conocimientos por parte de los estudiantes. 
 

La estrategia expositiva debe ajustarse a la enseñanza de los hechos y conceptos. 

Ambas estrategias (expositiva y de indagación) pueden promover aprendizajes 

significativos, siendo más participativa la de indagación, que permite una enseñanza por 

descubrimiento, donde los alumnos son más protagonistas que en la estrategia 

expositiva, en la que los estudiantes pasan a segundo plano. 



Otro aspecto metodológico girará en torno al procedimiento más habitual de la audición 

activa. Ésta comprende procesos en dos niveles simultáneos, el de la inteligencia y el 

de la sensibilidad, que se complementan mutuamente, pero que también se distinguen 

por los objetivos propuestos y el método de trabajo. Por una parte “el oído educado” y 

receptivo, capaz de comunicarse, puede diferenciar alturas, reconocer timbres, observar 

desarrollos dinámicos, etc., pero al mismo tiempo ha de ser capaz de percibir 

sensaciones y sentimientos, de acercarse a la obra musical, con capacidad selectiva y 

crítica. 

La acción de aprender y escuchar, iniciada en la Educación Primaria, se ha de seguir 

cultivando, ya que la adquisición de un oído capaz de reconocer y diferenciar es algo 

que se aprende poco a poco y necesita un largo proceso. Sólo a través de actividades 

motivadoras y adecuadas propuestas para los alumnos, éstos participan interesados, 

utilizando su oído para percibir nuevos descubrimientos. 

Diseñando actividades de audición es como trabajaremos este aspecto, teniendo 

siempre en cuenta que tiene un componente de pasividad, por lo que se propone la 

audición activa, donde el alumno interviene en el mismo proceso. 

Las actividades llevadas a cabo fuera del aula conviene tenerlas en cuenta en esta área, 

pues, en ocasiones, son un gran puente tendido entre la vida escolar y la vida cultural 

de la comunidad. La salida al concierto constituye una experiencia enriquecedora 

siempre que exista una preparación y adecuación de la actividad a las características 

del alumnado. Este tipo de actividad no se podrá realizar sea cual sea el escenario 

educativo derivado del desarrollo de la pandemia, a no ser que la situación cambio a lo 

largo del presente curso. 

 

Estrategias metodológicas para este ciclo 

1.- El interés auditivo debe despertarlo sólo la música. La audición debe presentar 

elementos conocidos, pues de lo contrario será rechazada, y a la vez incluir elementos 

nuevos para proporcionar estímulos suficientes. 

2.- La duración de los ejemplos de música, seleccionados siempre con sentido estético, 

debe estar en continua relación con la correspondiente capacidad de concentración y 

memoria. 

3.- El desarrollo de la actividad (enfoque, ejemplos, comentarios...) debe ser variado, 

evitando estereotipos y actuando el profesor de moderador de la actividad. 

En definitiva, evitar en todo momento vacíos artificios que alejen al alumno de la 

interiorización de la música que escucha, su estilo, su mensaje y estética, estando 

atento al proceso interno que proporciona la experiencia estética. 

4.- Hay que tener en cuenta que esta interiorización de la experiencia estética también 

se puede conseguir por la interpretación, donde se consideran estos aspectos: 

* Es una fuente de socialización. 

* Cultiva aspectos técnicos importantes expresivos. 

* Prevalece la exposición ante los demás del trabajo individual y colectivo. 



* Cuando se añaden la interpretación vocal y la instrumental se alcanza el nivel 

expresivo máximo si la obra está correctamente seleccionada, siendo un 

motivador de aprendizaje considerable. 

De este modo la actividad de aprendizaje se articula en torno a secuencias significativas, 

cualidades y rasgos expresivos (esquemas rítmicos, giros melódicos, ostinatos, 

combinaciones de timbres, series estructuradas de acordes, etc.) y no tanto en torno a 

conceptos. 

5.- Las actividades que se plantean a lo largo de las unidades didácticas tienen como 

finalidad ampliar la competencia del estudiante, ofreciéndole posibilidades de utilizar de 

forma autónoma, fuera del aula lo que aprende en ésta. 

 

 

 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La actividad docente debe entenderse como un proceso en el que es preciso ofrecer 

respuestas diferenciadas en función de la diversidad de los alumnos y alumnas. El 

problema concierne, sobre todo, a la forma de enseñar y de organizar el aula, así como 

a la capacidad de ajustar la actuación del profesor a lo que son capaces de aprender 

sus alumnos, sin renunciar a los objetivos previstos para la etapa, ciclo o curso. 

Para llevar a cabo este tipo de tareas en el marco del aula ordinaria, la programación 

incluye determinados aspectos que contempla, de forma anticipada, el tratamiento de la 

diversidad en el seno del grupo-clase. Es decir, es conveniente planificar un conjunto de 

actuaciones posibles que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitan dar 

respuesta a las diversas situaciones que presenten los alumnos del grupo. Ello supone 

tener presente este aspecto en relación con los contenidos, las estrategias didácticas y 

la evaluación. 

 

En relación con los contenidos 

Conocer el nivel inicial que trae cada alumno en los distintos bloques de contenido del 

currículo; en especial, en el conocimiento del lenguaje musical. 

Adaptar los contenidos de forma individualizada, mediante la aplicación metodológica en 

cada caso, teniendo en cuenta: 

• El interés mostrado por el alumno. 

• Las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en el currículo. 

• Controlar el ritmo de enseñanza-aprendizaje para aquellos que tienen una mejor 
capacidad, con el fin de no perjudicar su avance intelectual y expresivo, y 
posibilitar al máximo el aprovechamiento de sus capacidades. 

• Tener en cuenta los contenidos básicos de cada unidad para establecer 
prioridades. 

 

 

 



En relación con las estrategias didácticas 

Diversificar las actividades de aprendizaje, tanto en dificultad como en que se permitan 

distintas modalidades de aprender, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje. 

En relación con la evaluación 

Establecer la evaluación inicial, como práctica habitual al principio de curso y, en el 

presente curso, con más razón debido a la situación educativa producida el curso 

pasado por la aparición de la pandemia que nos llevó a un confinamiento, y que nos 

servirá para repasar y reforzar los últimos contenidos vistos en el curso anterior y partir 

de ellos para seguir con la adquisición de los nuevos. 

Tener en cuenta las actividades de evaluación sumativa, teniendo una gradación de las 

actividades, que establezca una diferenciación entre los diversos niveles de adquisición 

de los contenidos del área. 

- Proponer unos objetivos diferenciados según las posibilidades reales de desarrollo del 

alumno sobre todo en aquellos casos en que se tengan alumnos de integración y de 

diversificación. 

 

En relación con las actitudes 

Favorecer un espíritu positivo y optimista resaltando los aspectos positivos de los 

conocimientos, que estimule la integración del grupo y el espíritu de tolerancia. 

Para poder integrar a los alumnos con alguna necesidad en las actividades, 

intentaremos realizar en la mayoría de los casos una Adaptación curricular no 

significativa adaptando la Metodología, tiempos, dificultad de las actividades, Criterios 

de Evaluación... a las necesidades del alumno. Si observáramos que este tipo de 

alumnado no consiguiera integrarse en las actividades, realizaríamos una Adaptación 

curricular significativa modificando los Objetivos, Contenidos y Criterios de Evaluación 

fundamentalmente. 

 

   Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) 

Se adoptarán las medidas oportunas para identificar tanto al alumnado con dificultades 

de aprendizaje como al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma 

temprana sus necesidades. Del mismo modo, se desarrollarán planes de actuación y 

programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades que le 

permita desarrollar al máximo sus capacidades. 

   Alumnos con Integración Tardía en el Sistema Educativo Español. 

La escolarización de alumnado que se incorpora de manera tardía al sistema educativo 

se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 

académico. Se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su 

integración escolar y la recuperación de su desfase. Si se superara tal desfase se 

incorporarán al curso correspondiente a su edad. 

 

 



   Alumnos con Conocimientos previos de Música 

Actualmente se ha incrementado el número de alumnos con conocimientos musicales. 

En casi todos los cursos nos encontramos con alumnos que participan de alguna 

manera en el ámbito musical de su pueblo, bien en bandas musicales como en 

diferentes agrupaciones artísticas. 

Las medidas de refuerzo que se tomarán con estos alumnos están relacionadas con 

profundizar en sus conocimientos previos y en ampliarlos. 

   Alumnos con Necesidad de Refuerzo en algunos contenidos 

Dentro del grupo hay alumnos que presentan dificultades para comprender algunos 

Contenidos teóricos que tienen mayor dificultad. Para ellos, se les entregarán fichas con 

actividades de refuerzo sobre todo en las Unidades Didácticas en las que aparezcan 

Contenidos de mayor dificultad. 

   Alumnos con Necesidad de Ampliación de Conocimientos 

Algunos alumnos necesitan menor tiempo que los demás al realizar algunas actividades 

de investigación o teoría musical. Para estos alumnos y para todos aquellos que quieran 

subir nota en la Unidad Didáctica, se propondrán diferentes trabajos de investigación 

relacionados con la misma. 

 

   Programa Mejora Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 

Dichos alumnos están inmersos dentro de los cursos estándar; en caso,  de que alguno 

no pudiera seguir la marcha normal del curso se usará una metodología específica a 

través de la organización de contenidos, actividades prácticas y de materias diferentes 

a las establecidas con carácter general, teniendo como finalidad que el alumnado que 

se somete a estos programas realice el cuarto curso por la vía ordinaria y obtenga el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

 

La evaluación en el marco del proceso educativo que plantea esta  programación se 

orienta al análisis de los tres elementos que intervienen en el proceso enseñanza-

aprendizaje: evaluación del aprendizaje del alumno, proceso de enseñanza y práctica 

docente. 

Cuándo evaluamos? Evaluación continua 

A través de la evaluación continua se pretende adecuar la enseñanza al ritmo de 

aprendizaje del alumnado, mejorar la labor del profesor durante la misma y sistematizar 

y regular el proceso; produciendo una retroalimentación continua para permitir las 

correcciones oportunas que faciliten el logro de los objetivos intermedios de cada U.D. 

Se trata de una atención permanente a todas las manifestaciones en el hecho 

enseñanza-aprendizaje, que permitan comprobar y mejorar esta acción educativa. 

¿Cuándo evaluar? La respuesta es evidente: antes, durante y después. El proceso 

educativo es continuo, de forma que hay que disponer de formas de valorarlo en todo 

momento. 

El antes (evaluación inicial) permite conocer el estado inicial de nuestros alumno/as al 

comienzo del desarrollo de unos contenidos determinados y prever la solvencia de 

nuestras intenciones educativas. El durante (evaluación formativa) nos permite 

fundamentalmente realizar la adecuación constante del proceso al nivel de los 

alumno/as en función del progreso de los mismos, así como valorar la adecuación de 

los métodos y recursos utilizados y motivar a los alumno/as. El después (evaluación 

sumativa) nos permite comprobar a posteriori el nivel de aprendizaje de los alumno/as, 

así como el éxito de los métodos e instrumentos utilizados y asignar calificaciones a los 

alumno/as. 

Plantearse el desarrollo de la mayor parte de los contenidos de nuestra área de forma 

cíclica (la repetición sucesiva a lo largo de los distintos niveles evolutivos con diferentes 

grados de profundización) implica la puesta en práctica de un modelo de evaluación 

continua en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje es valorado en todo momento. 

De esta forma, la evaluación sumativa realizada al final de una unidad didáctica nos 

sirve como evaluación inicial en el siguiente proceso de profundización de los mismos 

contenidos. 

Evaluación del alumno. 

      ¿Qué evaluamos? Competencias Clave: 

La formación del alumno/a debe ser definida y caracterizada. Es por medio de los 

estándares de aprendizaje en su descripción de los criterios de evaluación como 

medimos esta formación y, por tanto, estos constituyen el qué evaluamos. 

 

Dentro de los contenidos propios de la materia de Música, encontramos unas 

competencias con mayor presencia que otras: la conciencia y expresiones culturales 

tiene un gran desarrollo en nuestra materia así como la iniciativa y el espíritu 

emprendedor a la hora de la interpretación musical. La comunicación lingüística tiene 

un papel fundamental en la lectoescritura musical. El resto de competencias también 



tienen un desarrollo menor en nuestra materia. De acuerdo a esta consideración 

cuantitativa, en la evaluación final del alumno, se tendrá más en cuenta las 

competencias con más presencia en la materia, sin menospreciar las que tienen menos 

peso. 

Instrumentos de evaluación y  criterios de calificación 

Una vez establecidos los distintos momentos de la evaluación y el objeto de la misma, 

nos centraremos en establecer los medios que utilizaremos para llevarla a cabo: 

      TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es conocer el comportamiento natural 

de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza 

sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de 

la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas: 

Listas de control: El profesor anota si se realizan o no las actividades y tareas. Quedará 

registrado en el cuaderno del profesor. 

Diario de clase: Recoge el trabajo diario del alumno 

 REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO: Se utilizan para evaluar los 
procedimientos: 
 

• Analisis del cuaderno de clase: se valorará la presentación, apuntes, 
tareas, caligrafía,  fallos corregidos…. 
 

• Pruebas objetivas. Controles y exámenes teóricos y prácticos..  
 

• Autoevaluación: Para que los alumnos reflexionen sobre su proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 
Como criterio fundamental, no debemos olvidar que la evaluación no puede reducirse a 

una calificación ni a un registro subjetivo. Debe contar con elementos objetivos de 

medición y con apreciaciones subjetivas del profesor. Es función del docente decidir en 

qué porcentaje irá cada uno de ellos y seleccionar un instrumento de evaluación para 

cada uno de los aspectos. (rendimiento, progreso, actitud, conocimiento y asimilación, 

adaptación...). 

Por último, hay que recordar que el principio de eficacia debe regir la selección de las 

técnicas que se utilicen y su distribución temporal. La relación cantidad de información 

recogida-tiempo utilizado para recogerla debe ser óptima. 

Calendario de evaluaciones curso 2020/21 

Evaluación inicial: 4 y 5 de Octubre de 2022 

Evaluación primera: 29, 30 y 1 de Diciembre de 2022 

Evaluación segunda: 21, 22  y 23  de marzo de 2022 

 Evaluación final ordinaria: 21 y 22 de junio de 2022 

 

 

 



Criterios de evaluación (Ponderación). 

Para poder evaluar disponemos de una serie de instrumentos de evaluación que 

utilizaremos para recoger información y emitir una valoración del nivel de logro 

alcanzado por los alumnos en cada uno de los estándares de aprendizaje. Cada 

estándar se evaluará con al menos  un instrumento de evaluación que son: 

Técnicas de observación, cuyo objetivo es conocer el comportamiento de los alumnos y 

actitud ante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Revisión de las tareas diarias del alumno, tanto en clase  como en casa. Además de 

comprobar si toma apuntes, si comprende las cosas, corrige errores, se esfuerza…etc 

Tanto en los instrumentos de evaluación de técnicas de observación y revisión de tareas 

del alumno, utilizaremos positivos y negativos diariamente para llevar un control diario 

del alumno, así como también de sus retrasos y ausencias injustificadas que podrán 

subir o bajar la nota de la calificación del alumno hasta 1 punto sobre 10. ( Los positivos 

contrarrestan los negativos). 

Pruebas específicas, controles, exámenes donde se evalúan los estándares puramente 

teóricos en base a unos niveles de logro dados, que no se pueden evaluar objetivamente 

por otro procedimiento.  

Porcentajes calificación 

Pruebas escritas y orales 

Supondrán el 50% de la calificación total del grupo de contenidos y se plasmarán 

en forma de pruebas escritas, orales, observación directa, etc 
 

Interpretación instrumental 

Supondrán el 30% de la calificación y por la observación de la interpretación 

(instrumental, vocal y de movimiento) de las obras musicales trabajadas, 
perteneciendo a este apartado los criterios de evaluación relacionados con la 
interpretación 
 

Actitud 

Supondrán el 20% de la calificación total por observación directa de la asistencia, 

trabajo e interés del alumno en la clase y por la materia de música más la participación. 
 

 

 

Recuperaciones 

El alumnado tendrá una recuperación por cada una de las evaluaciones que se realizará 

al comienzo de la evaluación siguiente. 

 

Exámenes de recuperación de evaluación 

Para la realización de  tales  recuperaciones  y  poder  aprobar  las evaluaciones,  los  

alumnos deberán realizar  los  ejercicios  que  se  propongan para  recuperar  aquellos  



criterios  que  hayan  suspendido.  La  nota  final se obtendrá de la media aritmética de 

todos los criterios del curso debiendo ser igual o superior a 5. 

             Pérdida de evaluación continua 

Debido al carácter práctico del área de Música, el alumno que acumule un número de 

faltas de asistencia sin justificar superior al establecido en el Reglamento de régimen 

interno, perderá su derecho a que le sean aplicados los criterios generales de evaluación. 

 

            Recuperación de pendientes 

Para recuperar la materia pendiente, el alumno  deberá realizar un cuadernillo de actividades  

repartidas por trimestres. Cada trimestre tiene que entregar al profesor los ejercicios indicados 

y en la fecha que se le indique . Si este alumno no entrega las actividades trimestrales que se le 

piden deberá presentarse a un examen, a final de curso, cuya fecha se le indica en el PRE. El 

profesor estará a disposición del alumno con la materia pendiente para atender cualquier duda 

que éste tenga para la realización de las tareas de recuperación  encomendadas. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

En este curso escolar se usarán los siguientes : 

2º ESO: Apuntes  

4º ESO: Apuntes 

Además, el alumno deberá llevar a clase: cuaderno , cuaderno de pentagramas y flauta, cuando 

sea el caso. 

 Materiales aportados por el centro 

El centro dispones de un aula de dimensiones normales, tres aulas digitales y un salón de actos 

de grandes dimensiones pero con una acústica pésima. No obstante, nos es muy útil para poder 

realizar coreografías, interpretaciones instrumentales y nos ayuda a que el alumno se familiarice 

con ese tipo de espacios, para las posibles actuaciones en público. 

Equipo audiovisual: proyector de vídeo conectado a PC. 

Discos compactos. 

Instrumental Orff, pequeña percusión, guitarras. 

Piano vertical. 

Dos pizarras una de tiza y otra blanca con dos caras, una de ellas pautada. 

Conexión a Internet en el aula. 

Televisión, dvd, altavoces. 

             Incorporación de las TIC´s a la enseñanza 



Este Departamento ha optado por la incorporación de las TIC en la metodología a emplear en 

las clases. La utilización del proyector unido al ordenador y este a internet permite el uso de 

todas las posibilidades multimedia actuales: audiciones, vídeo, presentaciones en Power- Point, 

partituras en formato Sibelius, programas enciclopédicos multimedia, etc. 

Además, se utilizarán las aulas digitales y el aula althia para poder realizar las tareas y trabajos 

que para su realización sea necesaria un ordenador e internet. 

 

 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
Se trabajará en cuenta el concepto de desarrollo integral del alumno y el desarrollo de las 

capacidades que este ha de alcanzar al final de la etapa. 

La música es probablemente una de las disciplinas más propicias a la colaboración con otras 

áreas. Cuenta con un lenguaje propio y universal, con una clara presencia de las matemáticas en 

el control de la realización musical, se fundamenta en la física, constituye un arte y se haya 

profundamente arraigado en la sociedad, sus características y su grado de desarrollo tecnológico. 

La interdisciplinariedad se concretará de la siguiente forma: 

Lengua 

Se valorará el grado de coerción en la expresión oral y escrita, la caligrafía y la ortografía. 

 

Matemáticas. 

Se valorarán el control matemático del ritmo y el desarrollo de la memoria en la comprensión y 

control de la forma musical en tareas de interpretación musical. También se atenderá a las 

matemáticas en el estudio de los intervalos armónicos y melódicos. 

 
 

Lenguas extranjeras. 

Se interpretará un repertorio de canciones en distintas lenguas, procurando ajustarse lo mejor 

posible a las normas de pronunciación correspondientes a cada idioma. 

Educación física. 

Se bailarán danzas de diferentes estilos. 

Ciencias Sociales. 

Se indagará en los condicionantes sociales, económicos, etc…que influyen en el nacimiento, 

desarrollo y evolución de diferentes corrientes musicales. 

Física/Tecnología 

Se estudiará el sonido y sus cualidades, así como el nacimiento y desarrollo de los medios de 

grabación y reproducción del sonido. Se construirán instrumentos musicales. 



Ed. Plástica y visual. 

En el apartado analítico de los elementos de la música se utilizarán términos descriptivos tales 

como trazo, contorno, volumen, forma, etc,…habituales tanto en la música como en la 

educación plástica y visual. 

Así mismo se trabajarán contenidos referentes a campos como los de la publicidad, el cine, el 

teatro o la danza, claramente relacionados con las artes plásticas, el arte, la literatura o la 

educación física. 

 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
El Departamento está en permanente contacto con entidades relacionadas con los espectáculos 

musicales, con el fin de ofrecer a los alumnos la asistencia a espectáculos musicales, que sean 

de su interés y con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos en clase. En el presente curso 

se ha solicitado asistir a un concierto en el Auditorio Nacional y a una representación en el Teatro 

de la Zarzuela para alumnos de 3º y 4º. También estamos a la espera de que salga el Proyecto 

Ubuntu con la orquesta Carlos III, en versión Castilla La Mancha. 

 

 

 

 

CUESTIONARIOS SOBRE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  

INDICADORES VALORACIÓN ( 0- 
5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada sesión un plan de 
trabajo, explicando su finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema para las 
adquisición de las competencias claves y 
formación del alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias previas al 
tema que se va a tratar ( trabajos, diálogos, 
lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del área/materia con 
acontecimientos de la actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   

5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de 
sus experiencias, con un lenguaje claro y 
adaptado.. 

  

6.- Doy información de los progresos conseguidos 
así como de las dificultades encontradas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0- 
5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica.   

1.-Tengo establecido que cada programación 
didáctica esté estructurada Por Unidades 
Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi 
área/materia teniendo como referencia la 
Concreción Curricular del Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome en las 
competencias claves que deben de adquirir los 
alumnos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y estándares 
de aprendizaje de forma que expresan claramente 
las habilidades que mi alumnado deben conseguir 
como reflejo y manifestación de la intervención 
educativa. 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y 
actividades con los intereses y conocimientos 
previos. 

  

8.- Fomento la participación del alumnado en los 
debates y argumentos del proceso de enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos .   

9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados 
para el alumnado. 

  

10. Estructuro y organizo los contenidos dando 
una visión general de cada tema( Guiones, mapas 
conceptuales, esquemas…. 

  



5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi 
programación de aula con la secuenciación 
adecuada a las características de cada grupo de 
alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la programación 
didáctica las competencias claves y estándares de 
aprendizajes adecuados y necesarios para el área o 
materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento 
del progreso de los alumnos y comprobar el grado 
en que alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8.Adopto estrategias y técnicas programando 
actividades en función de los objetivos didáctico, 
en función de los distintos contenidos y en función 
de las características del alumnado. 

  

9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos de 
departamento para evaluar las competencias 
claves teniendo en cuenta los estándares de 
aprendizajes así como los criterios de evaluación 
de las áreas o materias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0- 
5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la consecución 
de los objetivos didácticos previstos y las 
habilidades técnicas instrumentales básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos actividades variadas( 
de introducción, de motivación, de desarrollo, de 
síntesis, de consolidación, de recapitulación, de 
ampliación y de evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 
través de la diversas metodologías ( lección 
magistral, trabajo cooperativo, trabajo individual). 

  

Estructura y organización del aula.   



4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve 
tiempo de exposición y el resto del mismo para las 
actividades que los alumnos realizan en la clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en función del 
momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 
utilizar, …etc. controlando siempre el adecuado 
clima de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( 
audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender 
a aprender…) tanto para la presentación de los 
contenidos como para la práctica de los alumnos, 
favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos. 

  

Cohesión con el proceso 
enseñanza/aprendizaje . 

  

7.- Compruebo, de diferentes modos, que los 
alumnos han comprendido la tarea que tienen que 
realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la 
participación de todos…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0- 
5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza- 
aprendizaje 

  

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, 
actividades propuestas – dentro y fuera del aula, 
adecuación de los tiempos, agrupamientos y 
materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al alumnado sobre la 
ejecución de las tareas y cómo pueden mejorarlas 
y, favorezco procesos de autoevaluación y 
coevaluación. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0- 
5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de acuerdo 
con las orientaciones dela Concreción Curricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente 
establecido los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y 
estándares  de  aprendizajes que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación de los diferente 
contenidos. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente 
alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo 
nuevas actividades que faciliten un mayor grado 
de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos suficientemente 
alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo 
nuevas actividades que faciliten un mayor grado 
de adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del 
alumnado , sus ritmos de aprendizajes, las 
posibilidades de atención, el grado de motivación. 
Etc., y en función de ellos, adapto los distintos 
momentos del proceso enseñanza-aprendizaje ( 
motivación, contenidos, actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales ( 
profesores de apoyo, PT,ATE, Departamento de 
Orientación), para modificar y/o adaptar los 
contenidos , actividades, metodologías didácticas, 
recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los recursos a la 
característica y necesidades de los alumnos 
realizando trabajos individualizados y diferentes 
tipos de actividades y ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor 
y el alumnado. 

  

9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la 
realización de las actividades. 

  

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las 
interacciones entre el alumnado. 

  



Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente instrumentos variados 
de recogida de información ( registro de 
observaciones, carpeta del alumno, ficha de 
seguimiento, diario de clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades del 
alumnado y, doy pautas para la mejora de los 
aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación en grupo que 
favorezcan la participación del alumnado en la 
evaluación. 

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 
función de la diversidad del alumnado, de las 
diferente áreas/materias, de las Unidades 
didácticas, de contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación ( 
pruebas orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, 
observación directa…) para conocer su 
rendimiento académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para informar a 
padres, profesores y alumnado( sesiones de 
evaluación, boletín de información, reuniones 
colectivas , entrevistas individuales, asambleas de 
clase….) de los resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la evaluación para 
modificar los procedimientos didácticos y así 
poder mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de observación 
para realizar la evaluación lo más objetiva posible 
( notas en el cuaderno del profesor, fichero, 
registro de datos, registro anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   

1. Realizo una evaluación inicial a principio de 
curso, para ajustar la programación, en la que 
tengo en cuenta el Consejo Orientador del curso 
anterior, así como la información facilitado por 
otros profesores, el Departamento de Orientación. 

  

2.- Contemplo otros momentos de evaluación 
inicial: a comienzos de un tema, Unidad 
Didáctica..etc… 

  

 


