
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º ESO 

 

 
CONTENIDOS: 
 

Los contenidos de la materia se reparten en los Bloques siguientes: 

 1. Escucha 

 2. Interpretación. 

 3. Creación. 

 4. Contextos musicales. 

 

Estos bloques de contenidos principales se repartirán en las unidades didácticas siguientes:  

1. Antigüedad y Edad Media. 

2. Renacimiento. 

3. Barroco. 

4. Clasicismo. 

5. Romanticismo. 

6. Siglo XX. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 Estos criterios son una referencia para la evaluación; algunos se alcanzarán en Unidades 

concretas, otros a lo largo del curso.  

 

1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 

obras musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus 

preferencias. 

 Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar las 

características que permiten situar en su contexto a una obra musical y de mostrar una actitud 

abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. 

 

2. Identificar, escribir y describir algunos elementos y formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, melodía, tempo, dinámica, timbre, textura y forma) de una 

obra musical. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para representar por escrito y 

distinguir auditivamente algunas de las características relevantes de una obra musical y para 

expresar lo que ha reconocido a través de distintos lenguajes.  

 

3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. 

Este criterio permite evaluar la capacidad para comparar y enjuiciar diferentes tipos de 

música. Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación de algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de dar opiniones o «hablar de música». 

 

4. Participar en la interpretación en grupo de piezas vocales e instrumentales, adecuando 

la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico 

alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 

intentando concertar su acción con la del resto del conjunto y colaborando en la consecución de 

unos resultados que sean producto del trabajo en equipo. 

 



5. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los 

signos y símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la lectura musical. 

Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con que el alumnado se 

desenvuelve en la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse en la partitura para interpretar 

una pieza musical o para seguir mejor una obra durante la audición. 

 

6. Conocer y usar correctamente el vocabulario específico de la materia en inglés. 

Dado que la materia es bilingüe, el uso de la lengua inglesa supondrá más del 50%, tanto en el 

desarrollo de las actividades como en las pruebas escritas. Se evaluará la capacidad del alumnado de 

entender y usar preguntas y expresiones en las que se utilice el vocabulario básico de la materia en 

inglés (tanto en forma oral como escrita). 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Pruebas escritas. 

 Las pruebas escritas abarcarán la mayor parte de los conceptos abarcados en los temas 

estudiados. Constarán de un determinado número de preguntas de respuesta corta. Siempre que sea 

posible, tendrán un carácter práctico (audiciones), sobre todo en las relacionadas con la 

identificación de períodos, formas, géneros u obras musicales. Parte de dichas pruebas escritas será 

en inglés. 

 

- Actividades de grupo. 

 Los alumnos prepararán por grupos interpretaciones instrumentales y trabajos escritos. 

 

- Actividades individuales. 

 A los alumnos se les encargarán actividades escritas para realizar en el cuaderno sobre los 

contenidos vistos en clase. 

 

- Actitud. 

 Comportamiento, interés, puntualidad, asistencia y actitud positiva hacia el uso de la lengua 

inglesa en la materia. 

 

 Para aprobar la asignatura, el alumno deberá: 

- Superar las pruebas escritas de todas las unidades didácticas (alcanzar, al menos, la 

puntuación “5”). 

- Realizar correctamente todas las actividades de grupo. 

- Realizar las actividades individuales. 

- Mostrar buen comportamiento e interés por la asignatura. 

 

 La superación de las pruebas escritas de unas unidades didácticas no supone el haber 

superado las anteriores, ya que en la muchos casos son independientes unas de otras. El alumno 

deberá superar todos contenidos de la asignatura para aprobar. 
 
 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
 

- Pruebas escritas.    60% 

- Actividades de grupo e individuales  30%  

- Actitud     10%      

  
 



MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. PROGRAMAS DE REFUERZO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
 
 La evaluación de la materia pendiente de 2º ESO en alumnos de cursos siguientes se 

realizará de la siguiente manera: 

 

- A principio de curso, el Jefe del Departamento informará de este tema en las clases de 3º y 

4º ESO donde hay alumnos con la materia pendiente.  

 

- Se ofrecerán unas actividades de repaso de toda la asignatura en el primer trimestre del 

curso al alumnado con la materia pendiente, que se encontrarán a disposición del alumnado 

en la Plataforma Educativa Helvia. 

 

- La materia se evaluará dividiéndose en dos partes. La primera parte versará sobre los temas 

siguientes: Edad Media, Renacimiento y Barroco. La segunda: Clasicismo, Siglo XIX y 

Siglo XX. La prueba escrita de la primera parte se realizará en Enero y la de la segunda 

parte, en Abril, siempre coincidiendo con la vuelta después de vacaciones de Navidad o 

Semana Santa, respectivamente, para interferir lo menos posible en el curso. 

 

- El alumnado que apruebe la primera prueba escrita, sólo se examinará de la segunda parte en 

el segundo examen. En cambio, quien no apruebe el primero, se examinará de ambos en el 

segundo. 

 

- Dado que, debido al programa de gratuidad de libros, los alumnos no disponen de los libros 

de cursos anteriores, la biblioteca del centro ofrecerá ejemplares de dichos libros a los 

alumnos interesados. 

 

- Tras realizarse la primera prueba escrita, si se detectan dificultades especiales en algunos 

alumnos (no debidas a la falta de estudio), se les entregarán posteriormente nuevas 

actividades de repaso, para reforzar los contenidos. 
 

 El texto completo de la programación didáctica se encuentra a disposición del alumnado y 

de sus familias en el Departamento. 
 
 

 
D. Antonio Luis Peñas Chamorro 

Jefe del Departamento de Música I.E.S. Az-Zait 
 


