
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2013-2014

MÚSICA CURSO: 1º de la E.S.O.

I. DISTRIBUCIÓN APROXIMADA DE CONTENIDOS:

Primer trimestre. (Temas 1,2,3)

     1ª Unidad: Sonido, silencio y ruido.

     2ª Unidad: Cualidades del sonido: la duración. Figuras, silencios, compases, signos de

prolongación, tempo.

     3ª Unidad: Cualidades del sonido: la intensidad. Representación gráfica, matices,

términos italianos.

     4ª Unidad: Cualidades del sonido: la altura. Notas, escalas, pentagrama, claves, tono y

semitono, intervalo, alteraciones.

Segundo trimestre. (Temas 3,4,5,6,)

     5ª Unidad: La organización del sonido: ritmo, melodía y textura

     6ª Unidad: Cualidades del sonido:el timbre: La voz y su clasificación. Agrupaciones

vocales. Instrumentos y su clasificación,agrupaciones instrumentales.

Tercer trimestre. (Temas 7,8,9,10)

       7ª Unidad: La estructura de la música. La forma musical.

       8ª Unidad: El contenido y la función de la música. El género musical.

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Mantener una actitud correcta de atención, silencio y participación durante el

desarrollo de las clases y en las actividades fuera del aula.

2. Reconocer, emplear, definir y clasificar las características del sonido, gráfica y

auditivamente.

3. Interpretar partituras sencillas instrumentalmente (Flauta de pico, canto, pequeña

percusión).

4. Elaborar los trabajos o actividades que se envíen en clase o para casa.

5. Aportar el material que se les pida.

6. Poner interés en mejorar las actividades instrumentales.

Básicamente los criterios de evaluación se resumen en el desarrollo de las capacidades de

los siguientes apartados: Interpretación vocal e instrumental, audición crítica y

razonada utilizando la terminología apropiada, adquisición de vocabulario y conceptos

referidos al lenguaje musical y la actitud correcta de atención, silencio y participación.



III. INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LA EVALUACIÓN:

1. La observación directa del alumno en el aula (actitud participativa, aportación del

material, buen uso del mismo, silencio, interés por mejorar sus capacidades).

2. Preguntas teóricas y prácticas en clase.

3. Trabajos realizados dentro y fuera del aula.

4. Pruebas escritas (Al menos una al trimestre).

5. Interpretación de partituras sencillas.

6. Autoevaluación que hacen los alumnos de su actitud e interpretación de partituras.

IV. PODERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La calificación del trimestre se obtendrá de la suma de los siguientes apartados:

Prueba escrita (hasta un 40%).

Actitud en clase –participación, aportación del material, buen uso del mismo,

silencio, interés por mejorar sus capacidades, respeto hacia los compañeros y profesor,

cuidado y buen uso del mobiliario y recinto escolar- (hasta un 20% de la nota total).

Práctica musical (hasta un 20%).

Trabajos dentro y fuera de clase (hasta un 20%).

La suma de los distintos apartados deberá alcanzar el 50 % para aprobar la asignatura.

Los alumnos que suspendan en una evaluación pueden recuperar en la siguiente.

V. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

Se informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre  aquellos aspectos 

en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. 

      La  recuperación de  una evaluación  suspendida  se  verificará  trimestralmente,  mediante  la 

realización en cada uno de los trimestres, de los ejercicios, tareas o prueba escrita, que en cada caso 

proponga la profesora.

EVALUACIÓN DE JUNIO: la media de las tres evaluaciones debe alcanzar un cinco. El que no

alcance ese cinco podrá realizar una prueba en junio para recuperar las evaluaciones no superadas 

durante el curso.

     Cuando terminen las clases del curso , el profesor dará a cada alumno suspenso un informe 

individual , en el que se harán constar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que no ha 

conseguido alcanzar durante el curso.



 PRUEBA  EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El alumno que tenga que realizar los exámenes extraordinarios de septiembre, tendrá en cuenta los 

siguientes criterios para su recuperación:

• Se reduce a una prueba escrita en la que habrá que obtener un cinco para poder aprobar. 

• El alumno sólo tiene que recuperar la parte o partes que le quedaron pendientes para 

septiembre.

• Los contenidos de las recuperaciones serán los mismos que se trabajaron durante el curso.

.



SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA PARA EL 

CURSO 2013-2014

MÚSICA CURSO 2º de la E.S.O.

I. DISTRIBUCIÓN APROXIMADA DE CONTENIDOS:

Primer trimestre. (Temas 1,2)

  a) Repaso del curso anterior. El sonido y sus cualidades (altura, duración, intensidad y timbre).

  b) Cronología de los períodos musicales.

  1ª Unidad.  Antigüedad y Edad Media.

  2ª Unidad.  Renacimiento

Segundo trimestre. (Temas 3,4,5)

   3ª Unidad. Barroco: el hombre en crisis.

   4ª Unidad. El Clasicismo: el triunfo de la razón.

   5ª Unidad. El Romanticismo: el triunfo de los sentimientos.

Tercer trimestre.

    6ª Unidad. El s.XX: el laberinto de la razón.

    7ª Unidad. Música y nuevas tecnologías. La música en el cine, radio, televisión, Internet.

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Mantener una actitud correcta de atención, silencio y participación durante el

desarrollo de las clases y en las actividades fuera del aula.

2. Reconocer, emplear, definir y clasificar las características del sonido, gráfica y

auditivamente.

3. Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales.

4. Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.

5. Mostrar actitudes abiertas y respetuosas.

6.Ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las

distintas manifestaciones musicales.

7.Establecer conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e

histórico a los que se circunscribe cada obra.

8. Interpretar partituras sencillas instrumentalmente (Flauta de pico, canto, pequeña

percusión).

9. Elaborar los trabajos o actividades que se envíen en clase o para casa.

10. Aportar el material que se les pida.



Básicamente los criterios de evaluación se resumen en el desarrollo de las capacidades de

los siguientes apartados: Interpretación vocal e instrumental, audición crítica y

razonada utilizando la terminología apropiada, adquisición de vocabulario y conceptos

referidos al lenguaje musical y la actitud correcta de atención, silencio y participación.

III. INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LA EVALUACIÓN:

1. La observación directa del alumno en el aula (actitud participativa, aportación del

material, buen uso del mismo, silencio, interés por mejorar sus capacidades).

2. Preguntas teóricas y prácticas en clase.

3. Trabajos realizados dentro y fuera del aula.

4. Pruebas escritas (una por tema).

5. Interpretación de partituras sencillas.

IV. PODERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La calificación del trimestre se obtendrá de la suma de los siguientes apartados:

Prueba escrita (hasta un 40%).

Actitud en clase –participación, aportación del material, buen uso del mismo,

silencio, interés por mejorar sus capacidades, respeto hacia los compañeros y profesor,

cuidado y buen uso del mobiliario y recinto escolar- (hasta un 20% de la nota total).

Práctica musical (hasta un 20%).

Trabajos dentro y fuera de clase (hasta un 20%).

La suma de los distintos apartados deberá alcanzar el 50 % para aprobar la asignatura.

Los alumnos que suspendan en una evaluación pueden recuperar en la siguiente.

V. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

Se informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre  aquellos aspectos 

en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. 

      La  recuperación de  una evaluación  suspendida  se  verificará  trimestralmente,  mediante  la 

realización en cada uno de los trimestres, de los ejercicios, tareas o prueba escrita, que en cada caso 

proponga la profesora.

EVALUACIÓN DE JUNIO: la media de las tres evaluaciones debe alcanzar un cinco. El que no

alcance ese cinco podrá realizar una prueba en junio para recuperar las evaluaciones no superadas 

durante el curso.

     Cuando terminen las clases del curso en junio, la profesora dará a cada alumno suspenso un 



informe individual , en el que se harán constar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que 

no ha conseguido alcanzar durante el curso.

 PRUEBA  EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El alumno que tenga que realizar los exámenes extraordinarios de septiembre, tendrá en cuenta los 

siguientes criterios para su recuperación:

• Se reduce a una prueba escrita en la que habrá que obtener un cinco para poder aprobar. 

• El alumno sólo tiene que recuperar la parte o partes que le quedaron pendientes para 

septiembre.

• Los contenidos de las recuperaciones serán los mismos que se trabajaron durante el curso.

.



SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2013-2014

MÚSICA CURSO: 4º de la E.S.O.

I. DISTRIBUCIÓN APROXIMADA DE CONTENIDOS:

Primer trimestre. (Temas 1,2,3)

     1ª Unidad: Música popular urbana. Diferencias entre música culta, folklórica y popular. 

Origen y desarrollo de la música popular urbana.

     2ª Unidad: La evolución de la música pop y rock.

     3ª Unidad: El jazz.

     Elementos del lenguaje musical:

     1. Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre.

     2. Altura: pentagrama, claves, notas musicales y alteraciones.

     3. Duración: figuras, silencios y signos de prolongación.

     4. Métrica: el compás y las líneas divisorias.

Segundo trimestre. (Temas 3,4,5,)

      4ª Unidad:  La música de cine, radio y televisión. El musical.

      5ª Unidad:  Las nuevas tecnologías aplicadas a la música.

       Elementos del lenguaje musical:

     5. Melodía y armonía. Escalas, acordes y tonalidades. El círculo de Quintas.

     6. El timbre. Clasificación de las voces y de las familias instrumentales.

     7. Texturas musicales.

     

Tercer trimestre. (Temas 6,7,8)

      6ª Unidad: Evolución de la música culta en España desde la Edad Media hasta el Clasicismo.

      7ª Unidad: Evolución de la música culta en España desde el Clasicismo hasta el siglo XX.

      8ª Unidad: Las músicas tradicionales en España.

       Elementos del lenguaje musical:

     8. Los géneros musicales.

      9. Formas vocales e instrumentales en la Historia de la Música.

      De las tres horas  de Música  que se imparten en 4ª ESO, la primera se centrará en el desarrollo de las 

unidades de Historia de la Música, la segunda hora de la semana se destinará A lenguaje musical y la tercera 

hora semanal a práctica musical.

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Mantener una actitud correcta de atención, silencio y participación durante el

desarrollo de las clases y en las actividades fuera del aula.



2. Reconocer, emplear, definir y clasificar las características del sonido, gráfica y

auditivamente.

3. Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales.

4. Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.

5. Mostrar actitudes abiertas y respetuosas.

6.Ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las

distintas manifestaciones musicales.

7.Establecer conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e

histórico a los que se circunscribe cada obra.

8. Interpretar partituras sencillas instrumentalmente (Flauta de pico, canto, pequeña

percusión).

9. Elaborar los trabajos o actividades que se envíen en clase o para casa.

10. Aportar el material que se les pida.

Básicamente los criterios de evaluación se resumen en el desarrollo de las capacidades de

los siguientes apartados: Interpretación vocal e instrumental, audición crítica y

razonada utilizando la terminología apropiada, adquisición de vocabulario y conceptos

referidos al lenguaje musical y la actitud correcta de atención, silencio y participación.

III. INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LA EVALUACIÓN:

1. La observación directa del alumno en el aula (actitud participativa, aportación del

material, buen uso del mismo, silencio, interés por mejorar sus capacidades).

2. Preguntas teóricas y prácticas en clase.

3. Trabajos  y actividades realizadas dentro y fuera del aula.

4. Pruebas escritas.

5. Interpretación de partituras sencillas.

 Serán motivo de una calificación negativa:

La reiteración de actitudes de desinterés: la acumulación de notas de clase de carácter 

negativo, la falta de aplicación o incumplimiento de las tareas asignadas.  Las llamadas de atención 

reiteradas a un alumno/a por falta de atención o desinterés en clase, tendrán notas negativas que 

serán descontadas en la nota final de la evaluación. 

       Los alumnos y alumnas podrán obtener también  puntuaciones positivas mediante la 

realización de  trabajos  propuestos por las profesoras o a iniciativa de los propios alumnos, así 

como con cualquier otra actividad o tarea que demuestre un interés por la materia.



IV. PODERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La calificación del trimestre se obtendrá de la suma de los siguientes apartados:

Prueba escrita (hasta un 40%).

Actitud en clase –participación, aportación del material, buen uso del mismo,

silencio, interés por mejorar sus capacidades, respeto hacia los compañeros y profesor,

cuidado y buen uso del mobiliario y recinto escolar- (hasta un 20% de la nota total).

Práctica musical (hasta un 20%).

Trabajos dentro y fuera de clase (hasta un 20%).

La suma de los distintos apartados deberá alcanzar el 50 % para aprobar la asignatura.

Los alumnos que suspendan en una evaluación pueden recuperar en la siguiente.

Evaluación de Junio: la media de las tres evaluaciones debe alcanzar un cinco. El alumno/a que no

alcance ese cinco podrá realizar una prueba en junio para recuperar las evaluaciones no superadas 

durante el curso.

Evaluación de Septiembre: se reduce a una prueba escrita en la que habrá que obtener

un cinco para poder aprobar. La prueba se centrará en los contenidos teóricos de la materia.

V. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

Se informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre  aquellos aspectos 

en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. 

      La  recuperación de  una evaluación  suspendida  se  verificará  trimestralmente,  mediante  la 

realización en cada uno de los trimestres, de los ejercicios, tareas, prueba escrita, que en cada caso 

proponga el profesor y de las pruebas objetivas que se convoquen.

EVALUACIÓN DE JUNIO: la media de las tres evaluaciones debe alcanzar un cinco. El que no

alcance ese cinco podrá realizar una prueba en junio para recuperar las evaluaciones no superadas 

durante el curso.

     Cuando terminen las clases del curso en junio, el profesor dará a cada alumno suspenso un 

informe individual , en el que se harán constar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que 

no ha conseguido alcanzar durante el curso.

 PRUEBA  EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El alumno que tenga que realizar los exámenes extraordinarios de septiembre, tendrá en cuenta los 

siguientes criterios para su recuperación:



• Se reduce a una prueba escrita en la que habrá que obtener un cinco para poder aprobar. 

• El alumno sólo tiene que recuperar la parte o partes que le quedaron pendientes para 

septiembre.

• Los contenidos de las recuperaciones serán los mismos que se trabajaron durante el curso.

.


