
IES SAN PABLO  PROGRAMACIÓN   
ÁREA  DE  MÚSICA    CURSO 2013-14 

 
 
 
La presente programación del área de música correspondiente a las etapas de Primer 
Ciclo (1º y 2º de ESO.), y Segundo Ciclo (4º de ESO) ,está estructurada según los 
puntos siguientes: 
 

I  - OBJETIVOS: 
 
      - Objetivos Generales del Proyecto Educativo 
 

- Objetivos Generales del  Área de Música. 
 
- Objetivos Didácticos. 

 
 
II - COMPETENCIAS  BÁSICAS 
 

 
III - CONTENIDOS: 

                                           
             - Justificación y Planificación General de Contenidos ( por niveles). 
 
             - Concreción , Secuenciación  y Periodización. 
 

-Contenidos mínimos. 
 
 

      IV - CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
 
      V  - METODOLOGÍA , ACTIVIDADES , PLAN DE FOMENTO DE LA          
               LECTURA , DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS, MATERIALES Y    
              RECURSOS DIDÁCTICOS. BILINGÜISMO Y TICS 
 

  
V I - ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
      
      VII - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
  
     
       VIII - EVALUACIÓN: 
 
              -   Criterios de Evaluación Generales 
 
               -  Criterios de Evaluación  del Área de Música 
 
               -  Procedimientos e instrumentos 
 
               -  Pruebas de  Evaluación Inicial. 
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        IX - PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.   
 
 
 
 
I   -    OBJETIVOS . 
 
 
-OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
 
1º.- Apertura del Centro al Barrio en el que está ubicado para conseguir un desarrollo 
colectivo (utilización de polideportivo, biblioteca, centro de salud, centro de servicios 
sociales etc.) 
 
2º.- Conseguir ser un referente educativo en la zona ofreciendo una enseñanza de 
calidad. 
 
3º.- Mejorar el rendimiento escolar de todo el alumnado para garantizar su continuidad 
en el sistema educativo (Atención a la diversidad, Centro bilingüe, Tic, Proa, Proyectos 
Globalizados, Actividades Extraescolares y Complementarias). 
 
4º.- Favorecer desde todos los ámbitos las áreas instrumentales (Matemáticas y Lengua) 
 
5º.- Consecución de un buen clima de convivencia (Plan de Convivencia, Plan de 
Acción tutorial, Coeducación etc.) 
 
6º.- Educación Integral mediante la Acción tutorial y la colaboración de los diversos 
sectores (profesores, alumnado, padres y madres, administración,organizaciones 
sociales etc.)  
 
 
 
- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MÚSICA. 
 
1º. Saber expresarse mediante el uso de la voz, los instrumentos y el movimiento, en 
situaciones de interpretación e improvisación, con el fin de enriquecer las posibilidades 
de comunicación y de expresión personal. 
 
2º. Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación y como 
fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. 
 
3º. Analizar obras musicales como ejemplo de la creación artística  y del patrimonio 
cultural, reconociendo las intenciones y funciones que tiene, con el fin de apreciarlas y 
relacionarlas. 
 
4º. Utilizar de forma autónoma y creativa diversas fuentes de información 
(partituras,medios audiovisuales y otros recursos gráficos) para el conocimiento y 
disfrute de la música, y aplicar la terminología apropiada para comunicar. 
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5º. Participar en actividades musicales colectivas, con actitud abierta, interesada y 
respetuosa, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que 
se produce con las aportaciones de los demás. 
 
6º. Valorar la importancia del silencio como condición previa para la existencia de la 
música  y como elemento de armonía en  la relación  con uno mismo y con los demás, 
tomando conciencia de la agresión que supone la contaminación sonora y el uso 
indiscriminado del sonido. 
 
7º. Utilizar y disfrutar del movimiento como medio de representación de imágenes, 
sensaciones e ideas, apreciarlas como formas de expresión y comunicación individual y 
colectiva, valorando su contribución al bienestar personal y al conocimiento de si 
mismo. 
 
8º. Elaborar juicios y criterios personales mediante el análisis de los diferentes usos 
sociales de la música para aplicarlos con autonomía e iniciativa en situaciones 
cotidianas. 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1º. Adquirir los conocimientos básicos sobre el lenguaje musical, que permitan su 
análisis e interpretación, sabiéndose expresar, aplicando los términos con propiedad 
y apoyándose en el seguimiento y lectura de partituras y otros medios grafico-
musicales, así como en las nuevas tecnologías. 
 
2º. Valorar el silencio, su utilización expresiva y su necesidad como elemento básico  
de interiorización de la escucha y de la comunicación. 
 
3º. Desarrollar la percepción e identificación de los aspectos rítmicos, melódicos, 
armónicos, tímbricos y expresivos de la música. 
 
4º. Reconocer visual y auditivamente las diferentes familias instrumentales más 
importantes en la música culta, actual y tradicional, su evolución y principales 
agrupaciones. 
 
5º. Conocer las formas, texturas y géneros musicales para el entendimiento de obras 
de diversos estilos y épocas. 
 
6º. Desarrollar la visión histórica del hecho musical y su significación en el ámbito 
artístico y sociocultural. 
 
7º. Reflexionar sobre los diferentes tipos de expresión musical en distintas culturas y 
contextos, en general, y en Andalucía en particular, analizando obras musicales 
como ejemplos de creación artística. 
 
8º. Desarrollar las capacidades de análisis formal y estilístico de composiciones 
diversas, utilizando de forma autónoma y creativa diversas fuentes de información 
musical (audiciones, partituras, textos, audiovisuales, etc.). 
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9º. Adquirir las capacidades necesarias para ejercitar las técnicas de interpretación 
en la voz y en los distintos instrumentos, y como medios de expresión de ideas y 
sentimientos. 
 
10º Adquirir hábitos de investigación en equipo, así como el vocabulario que 
permita explicar de forma oral y escrita los procesos musicales, estableciendo 
valoraciones propias.  
 
11º. Desarrollar actividades de interpretación grupal vocales e instrumentales y otras 
actividades musicales dentro y fuera del aula. 
 
12º. Disfrutar a través de la escucha atenta y activa de la emoción estética que 
produce la música valorando su poder de comunicación. 
 
13º. Reconocer y valorar la creatividad en las innovaciones musicales tanto en 
creaciones propias (dentro del aula) como en obras de compositores consagrados de 
todos los tiempos y estilos, así como de intérpretes señeros. 
 
14º. Conocer y apreciar la importancia de la música como agente socializador, y 
como mensajera de ideas y sensaciones extramusicales. 
 
15º. Adquirir hábitos de respeto e interés en la asistencia a espectáculos musicales 
de todo tipo. 
 

 
 

II  - COMPETENCIAS  BÁSICAS 
 
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento 

en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles. La materia de Música 
contribuye, de forma directa, a la adquisición de la COMPETENCIA CULTURAL Y 
ARTÍSTICA en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, 
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales a 
través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de 
diferentes culturas, épocas y estilos,estableciendo conexiones con otros lenguajes 
artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. 
 

También permite adquirir habilidades de carácter creativo presentes en 
contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto 
individual como colectiva, y como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
   

Colabora al desarrollo de la COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL, mediante el trabajo colaborativo, la habilidad para 
planificar y gestionar proyectos, desarrollando capacidades como la perseverancia, la 
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima. 
 

La música contribuye también a la  COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA mediante la participación en actividades musicales colectivas de distinta 
índole. 
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 Contribuye, igualmente, al desarrollo del TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL, como herramienta para los procesos 
de autoaprendizaje. 

 
En cuanto a la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER, potencia 

capacidades como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla 
el sentido del orden y del análisis, así como la autoconfianza en el éxito del propio 
aprendizaje. 
 

Respecto a la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  la 
música contribuye, al igual que otras áreas, a enriquecer los intercambios comunicativos 
y a la adquisición y uso de un vocabulario musical básico. También colabora a la 
integración del lenguaje musical y el verbal. 
 
               Desde el punto de vista de la COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y 
LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO, la música realiza su aportación a la 
mejora de la calidad del medio ambiente identificando y reflexionando sobre el exceso 
de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la música, con el fín de 
generar hábitos saludables. Además los contenidos relacionados con el uso de la voz y 
del aparato respiratorio, no sólo para conseguir resultados musicales óptimos, sino 
también para prevenir problemas de salud, inciden en el desarrollo de esta competencia. 
 
 
III -  CONTENIDOS. 
 
   -   JUSTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS. 

Los contenidos curriculares de los dos ciclos de la ESO se articulan a través de 

dos ejes fundamentales: 

La Percepción y la Expresión, vinculadas ambas a la adquisición de un Lenguaje y 

una Cultura Musical básica. 

La Percepción se refiere a las capacidades de discriminación auditiva, audición 

activa y memoria comprensiva. 

La Expresión se refiere a las capacidades vinculadas a la interpretación y a la 

creación musical (dominio técnico básico para la interpretación vocal, instrumental, del 

movimiento y la danza). 

CONTENIDOS Primer Ciclo (1º y 2º de ESO).Se dividen en 4 bloques: 

1º Escucha (vinculada a la percepción) 
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2º Interpretación (vinculada a la expresión) 

3º Creación (vinculada a la expresión) 

     4º Contextos musicales (la música en distintos contextos sociales y culturales)  

 

      * Contenidos del Bloque 1º ( Escucha) : 

- Aplicación de estrategias de atención, audición y memoria comprensiva durante la 

propia interpretación y creación musical. 

- Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y 

tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas para la 

comprensión de la música escuchada. 

- Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los mismos en la 

audición y el análisis de obras musicales. 

- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos 

y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

- Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de 

distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 

- Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante 

la escucha.(Tratamiento transversal de educación en valores) 

- Valoración del Silencio, su utilización expresiva y su necesidad como elemento básico 

de interiorización de la escucha y de la comunicación. (Tratamiento transversal para la 

mejora de la calidad del medio ambiente y la disminución de la contaminación sonora          

-educación para la salud-). 
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* Contenidos del Bloque 2º (Interpretación) 

- La voz y la palabra como medios de expresión musical y práctica de la relajación, la 

respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. 

- Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical, y práctica de 

habilidades técnicas para la interpretación. 

-Práctica, memorización e interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas 

por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación. 

-Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y 

culturas. La interpretación individual y en grupo. 

- Práctica de las pautas básicas de la interpretación : silencio, atención al director y a los 

otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 

- Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y 

aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común. 

 

*Contenidos del Bloque 3º (Creación) 

- Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo. 

- Composición individual o en grupo de piezas musicales para distintas agrupaciones. 

-Valoración de la lectura y la escritura musical para registro y difusión de la música. 

 

*Contenidos del Bloque 4º (Contextos musicales) 

- Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras culturas. 

- Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 
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- Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, 

compositores, intérpretes, conciertos y producciones musicales en vivo o grabadas. 

- La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, 

radiofónico, publicitario, y espectáculos audiovisuales. 

 

CONTENIDOS Segundo Ciclo de ESO (Cuarto Curso). Se dividen en 3 bloques: 

A) Audición y referentes musicales (Percepción). 

B) Práctica musical (Expresión). 

C) Música y Tecnologías. 

 Al igual que en el Primer Ciclo, esta  organización de los contenidos en torno a 

bloques y ejes pretende presentarlos de forma coherente. No existe, sin embargo, 

prioridad de unos sobre otros, ni exigencia por la que se deba partir preferentemente de 

uno de ellos, sino más bien se debe producir una interacción constante entre ellos, y al 

mismo tiempo vincularlos todos ellos al Conocimiento del Lenguaje y  la Cultura 

Musical. 

 

*Contenidos del Bloque A (Audición y referentes musicales). 

-Audición, reconocimiento, y análisis  de músicas de diferentes géneros y estilos. 

-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas 

de diferentes épocas y culturas. 

-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por 

los gustos musicales de otras personas. (Tratamiento transversal de la Educación por la 

Tolerancia). 

-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música. 
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*Contenidos del Bloque B (Práctica Musical). 

- Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oido y mediante la 

lectura de partituras con diversos tipos de notación. 

-Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la 

improvisación y creación de obras musicales. 

- Planificación, ensayo, perseverancia en la práctica de habilidades técnicas, 

interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en 

otros espacios y contextos 

 

*Contenidos del Bloque C (Música y Tecnologías) 

- El papel de las tecnologías en la música. Hábitos, consumo y gusto musical de las 

últimas décadas. 

- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y software musical para 

el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la creación musical. 

- Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital. 

- Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: 

publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc. 

 
 
                         
-  CONCRECIÓN , SECUENCIACION Y PERIODIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 
           Concreción y Secuenciación: 
 

Todos los contenidos de los diferentes niveles se han distribuido en cinco 
bloques de unidades: 
 
A) Lenguaje Musical y Comunicación. 
B) Expresión Vocal. 
C) Expresión Instrumental. 
D) Historia y Cultura Musical. 
E) Audición Musical 
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CONTENIDOS PRIMER CURSO DE ESO. 
      

A) Lenguaje Musical: 
 

               1º. Elementos de la escritura musical: conceptos de altura y duración 

(pentagrama, notas, figuras y silencios, compases simples con diferente denominador, 

signos de prolongación: ligadura, puntillo y calderón. Signos de repetición). 

       2º.Dictados rítmicos y melódicos. 

                   3º.Ejercicios rítmicos y melódicos individuales y colectivos. 

                   4º.Elementos de la dinámica: concepto de intensidad. Matices y reguladores. 

                   5º.Elementos de la agógica: Tempo y modificaciones del tempo. 

                   6º.Elementos armónicos: División y clasificación de intervalos. Escala  

                       Diatónica mayor. Semitonos, grados y funciones. 

                   7º.Elementos formales: la frase musical, tipos. 

 
B) Expresión Instrumental: 

                   1º.Concepto de Timbre. 

                   2º.Instrumentos de Cuerda 

                   3º.Instrumentos de Viento Madera. 

                   4º.Instrumentos de Viento Metal. 

                   5º.Instrumentos de Percusión (subfamilias). 

                   6º.Interpretación  de piezas instrumentales individuales y colectivas. 

 

 

       C)  Expresión Vocal: 

                    1º.El aparato fonador, órganos y funcionamiento. 

                    2º.Respiración, vocalización, entonación y dicción. 

                    3º.Tipos y clasificación de voces solistas y corales. 

                    4º.Interpretación de piezas vocales en grupo. 

 
 
        D)  Historia y Cultura Musical: Secuenciación y cronología histórica de los 

distintos estilos musicales, desde la Edad Media al siglo XX. Rasgos estilísticos 

generales. 
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        E)  Audición Musical: Análisis vocal, instrumental y formal de fragmentos de 

obras de todas las épocas. 

 
PERIODIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE PRIMERO SE ESO: 
 
Primer Trimestre : Puntos 1,2 y 3 del Lenguaje Musical. Punto 1 de la Expresión 
Instrumental.Puntos 1y4 de la Expresión Vocal y Audición Musical. 
 
 
Segundo Trimestre: Puntos 4 y 5  del Lenguaje Musical. Puntos 2,3,4 y 5  de la 
Expresión Instrumental y Audición Musical. 
 
 
Tercer Trimestre: Punto 7 del Lenguaje Musical. Punto 6 de la Expresión Instrumental. 
Punto 2 y 3 de la Expresión Vocal. Historia Cultura y Audición Musical.  

  
 

 
 
           CONTENIDOS SEGUNDO CURSO DE ESO. 
 

A) Lenguaje musical: 
 
                            A los seis primeros bloques de contenidos impartidos en primero, 

ampliados, hay que añadir: 

 

                     7º. Elementos Expresivos de Articulación y Carácter. 

                     8º. Elementos Formales: Lied, Aria, Recitativo, Coro, Coral, Concierto, 

Sonata, Sinfonía, Suite, Poema Sinfónico, etc. 

                     9º. Elementos Estructurales: Las Texturas. 

 

B) Expresión Instrumental: 

                     1º. Concepto de timbre. 

                     2º. Instrumentos de la Orquesta. 

                     3º. La partitura orquestal. 

                     4º. Tipos de agrupaciones instrumentales. 

                     5º. Interpretación de piezas instrumentales individuales y colectivas. 

 

C) Expresión Vocal: 

                       1º. Aparato fonador, órganos y funcionamiento. 
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                       2º. Respiración, vocalizacion, entonación y dicción. 

                       3º. Clasificación de voces solistas y corales. 

                       4º. Tipos de agrupaciones vocales. 

                       5º. Interpretación de piezas vocales rítmico-melódicas individuales y 

colectivas a dos o más voces. 

 

D) Historia y Cultura Musical: Secuenciación y cronología histórica de los distintos 

estilos musicales, desde la Edad Media al siglo XX. Formas, Géneros, Texturas 

y Rasgos Estilísticos de cada época , en general,  y de Andalucía, en particular: 

El  Flamenco y sus diversas manifestaciones. 

 

E) Audición Musical: Análisis vocal, instrumental, de géneros, y formas, de 

fragmentos de obras de todas las épocas y estilos. 

 

 

PERIODIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE SEGUNDO DE ESO 

 

Primer Trimestre: Repaso y ampliación de los 6 primeros puntos del Bloque 

correspondiente al Lenguaje Musical impartidos en Primero de ESO. Puntos 1 y 2 de la 

Expresión Instrumental. Puntos 1 y 2 de la Expresión Vocal y Audición Musical. 

 

Segundo Trimestre: Puntos 7 y 8  del Lenguaje Musical. Punto 3  de la Expresión 

Instrumental. Punto 3 de la Expresión Vocal. Hª y Cultura Musical: El Flamenco. 

 

Tercer Trimestre: Punto 9 del Lenguaje Musical. Puntos 4 y 5 de la Expresión 

Instrumental. Puntos 4 y 5 de la Expresión Vocal. Resto de los Contenidos referentes a 

Hª y Cultura Musical . Audición y Análisis. 

        
             
CONTENIDOS CUARTO CURSO DE ESO. 
 

A) Lenguaje Musical: Repaso y ampliación de los contenidos tratados en el curso 

anterior. 

B) Expresión Instrumental: Al repaso de los contenidos de Segundo Curso, hay que 

añadir: 
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- Análisis de partituras de cámara y orquestales. 

- Interpretación de piezas instrumentales individuales y colectivas 

(rítmicas, melódicas y armónicas). 

- Practica de la improvisación. 

 

C) Expresión Vocal. A los contenidos de Segundo Curso se añaden: 

- Audición y reconocimiento de distintos tipos de voces y de agrupaciones 

vocales. 

- Practica del canto con acompañamiento rítmico-instrumental. 

 

D) Historia y Cultura Musical: Secuenciación, cronología histórica y rasgos 

estilísticos generales de la música a través de la historia y su conexión con las 

demás artes. Géneros, texturas y  formas típicas de cada periodo estilístico 

musical a lo largo de doce unidades temáticas: 

 

1º. El periodo rítmico-monódico (de la Prehistoria al siglo X). 
 
2º. La Polifonía (siglos X al XIV).El Renacimiento. 
 
3º. El Barroco. 
 
4º. El Clasicismo Musical. 
 
5º. El Romanticismo Musical. 
 
6º. El nacionalismo  Musical. 
 
7º. El Impresionismo, El Neoclasicismo y Neorromanticismo Musical 
 
8º. Nuevas Tendencias  y Vanguardias del siglo XX. 
 
9º. El Jazz, Pop, Rock y otras tendencias. 
 
10º. La Música y el Cine. Otros medios audiovisuales (Radio,Vídeoclips, 
Publicidad etc) 
 
11º. La Música y la Danza 
 
12º Música y Últimas Tecnologías. 
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E) Audición Musical: Análisis de los distintos parámetros estudiados, en obras 

musicales de todas las épocas y estilos.  

 

PERIODIZACIÓN DE CONTENIDOS  DE CUARTO DE ESO 
 
Primer Trimestre: Repaso y ampliación de los Contenidos de Segundo de  ESO. 
Práctica e Interpretación de Piezas musicales instrumentales y vocales individuales y 
colectivas. Práctica de análisis de audiciones. 
 
 
Segundo Trimestre:Práctica e interpretación de obras musicales instrumentales y 
vocales individuales y colectivas. Historia y Cultura Musical con contenidos de las 12 
unidades Temática a través del análisis de audiciones atendiendo a los conceptos de 
Géneros, Instrumentación, Voces y Formas Instrumentales más representativas de cada 
unidad temática. 
 
Tercer Trimestre:Práctica Instrumental y Vocal. Continuación del Análisis de 
Audiciones iniciado en el Segundo trimestre añadiendo Articulaciones, Texturas y 
Formas Vocales más representativas de cada unidad temática. 
 
 
        -   CONTENIDOS  MÍNIMOS 
 
           Los contenidos mínimos exigibles, se han estructurado de la manera siguiente 

distribuidos por cursos: 

 

 
            PRIMERO DE ESO. 
 
            1º. Apreciación del concepto de altura y formas de plasmación en la escritura, 

distinción entre tres sonidos diferentes (terceras y quintas). 

            2º. Apreciación del concepto de duración y plasmación en la escritura. 

Diferenciación entre tres valores diferentes (redonda, blanca, negra y silencios). 

            3º. Interpretación rítmica simple. Medida binaria y ternaria. Dictados.        

            4º. Apreciación del concepto de intensidad: Forte-Piano-Crescendo. 

            5º. Diferenciación auditiva y por escrito de intervalos melódicos y armónicos 

ascendentes y descendentes. 

            6º. Reconocer el timbre de los instrumentos por familias, y de las voces solistas 

y corales (masculinas y femeninas 
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            SEGUNDO DE ESO 
 
             1º. Apreciación del concepto de altura, y plasmación en la escritura. Distinción 

entre cuatro sonidos diferentes (arpegio, acorde). 

             2º. Apreciación del concepto de duración y su plasmación en la escritura. 

Diferenciación entre cuatro valores diferentes (redonda, blanca, negra, corchea y 

silencios de redonda, blanca y negra). 

             3º. Interpretación rítmica simple,( binaria, ternaria y cuaternaria). Dictados. 

             4º. Apreciación de los conceptos de tempo, intensidad y articulación. 

             5º. Diferenciación escrita y auditiva de intervalos melódicos y 

armonicos.ascendentes y descendentes, acordes y arpegios. 

              6º. Reconocer el timbre de los instrumentos por familias, y de las voces solistas 

y corales (masculinas y femeninas). 

              7º. Diferenciación básica de los siguientes conceptos: géneros, texturas y 

formas. 

 
              CUARTO DE ESO. 
                    
               A los contenidos reseñados en el apartado anterior se añadirán la 

diferenciación y análisis básicos de los diferentes estilos musicales a través de la 

historia, composición de ejercicios melódico-rítmicos e interpretación de partituras 

vocales y/o instrumentales individuales y en grupo. 

 
 
 

 
       IV –  CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan 
en todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo, 
no se trata , pués de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bién de una serie 
de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 
 
Los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el 
aula de forma permanente. Entre los temas transversales que tienen una presencia más 
relevante en esta etapa se pueden destacar: 
 

- Educación Moral y Cívica (Educación en valores) 
- Educación para la Salud 
- Educación para la Paz 
- Educación del Consumidor 
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- Educación para la Igualdad de Sexos. 
- Educación Ambiental 
- Educación para la Tolerancia 
- Educación vial 
- Cultura Andaluza 
- Relaciones multiculturales 

 
Todos estos temas se tratan en mayor o menor medida en el currículo de este 
departamento haciendo especial mención  en la Educación en valores, por un lado, a 
través del interés por desarrollar hábitos de escucha y respeto a los demás. También 
A la valoración del silencio y al uso adecuado del sonido que incide en el tratamiento 
transversal para la mejora de la calidad del medio ambiente y la dismisución de la 
contaminación acústica (educación para la salud) desarrollando también el interés, 
respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como los gustos de 
otras personas (Relaciones multiculturales y educación por la Tolerancia)  y por último 
por la igualdad de sexos y la cultura andaluza (Flamenco y toda la gran variedad 
musical del floklore andalúz, señas de identidad de nuestra cultura). 
 
 
 
V-  METODOLOGÍA , ACTIVIDADES , PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA,  
DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, 
BILINGÚISMO Y TICS. 
 
 
            - METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES (por niveles): 
             
 
             PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO. 
 
             1º. Lectura e interpretación de piezas vocales al unísono y en canon a varias 

voces. 

             2º. Interpretación instrumental individual y en grupo: percusión 

corporal,instrumentos de percusión etc. 

             3º. Improvisación rítmica y melódica. 

             4º. Análisis musical de grandes compositores. 

             5º. Clasificación sonora y visual de instrumentos. 

             6º. Realización de dictados musicales. 

             7º. Audición de obras de distintos estilos, épocas y formas. 

             8º. Reconocimiento y construcción de escalas como organización jerárquica de 

alturas. 

             9º. Composición de piezas musicales propias para interpretar. 

             10º. Investigación de la obra musical: autor, época, estilo y características. 
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             11º. Comentario crítico de las actividades musicales llevadas a cabo en el aula 

 
 
 
 
              CUARTO DE ESO. 
 
             1º. Lectura e interpretación de canciones al unísono y a varias voces, en 

distintos compases. 

             2º. Interpretación  instrumental individual y en grupo (percusión corporal, 

instrumentos de percusión a una, dos y tres voces).                

       3º. Improvisación rítmica y melódica. 

       4º. Análisis musical de grandes compositores. 

       5º. Reconocimiento clasificación de instrumentos y voces. Agrupaciones 

básicas. 

 
       6º. Lectura de partituras y realización de dictados musicales. 
 
       7º. Captación y diferenciación de intervalos melódicos y armónicos, escalas, 
acordes, arpegios, etc. 
 
       8º. Audición de obras de distintos estilos, épocas, formas, géneros y texturas. 
 
       9º.Composición de piezas musicales propias con o sin acompañamiento 
instrumental. 
 
      10º. Investigación de la obra musical: autor, época, estilo y características 
estéticas. 
 
      11º. Comentario crítico de las actividades musicales llevadas a cabo en el aula.  

                                                                
 
 
 
 
-  PLAN  DE  FOMENTO DE LA LECTURA: 
 
                El desarrollo de la competencia lecto-escritora, comprensión, reflexión, 
capacidad crítica, búsqueda de información, análisis etc. es un objetivo prioritario del 
currículo en la educación obligatoria.  
 
 
                La consecución de óptimos niveles lectores funcionales incidirán en  la 
mejora de los rendiientos escolares, en las aficiones lectoras del alumnado y en la letura 
como práctica continuada. 

 17



IES SAN PABLO  PROGRAMACIÓN   
ÁREA  DE  MÚSICA    CURSO 2013-14 

 
 
 
                Consciente de la importancia de fomentar la lectura comprensiva entre los 

diferentes niveles del alumnado, este Departamento adopta de manera sistemática, como 

una de las bases de su metodología,  la lectura colectiva en clase de los contenidos 

impartidos en cada unidad didáctica, para su posterior explicación o debate. 

 

                 Seguidamente se extrae de los diversos textos leídos aquel vocabulario 

(general o específico de la materia) cuyo desconocimiento por parte del alumnado 

podría dificultar la comprensión adecuada de los textos. 

 

                 Independientemente se ha establecido un día de clase al mes para cada curso 

(teniendo en cuente que la periodicidad es de dos horas de clase a la semana para el 

primer ciclo de la ESO, y tres horas para el segundo ciclo) para lectura de textos de 

diversa índole referentes a la Música en general o a su relación con otras artes o áreas de 

conocimiento diversas. 

 

                  El abanico temático de lectura puede ir desde textos poéticos, argumentos de 

formas musicales narrativas o programáticas ( Canciones de todo tipo, óperas, música 

escénica,ballets etc), Biografías de compositores o de artistas de todo tipo relcionados 

con el hecho musical, grandes intérpretes y directores etc, obras literarias con temática 

relacionadas con la materia, así como críticas , artículos etc. 

 

                     Igualmente tendría cabida también la lectura de redacciones y trabajos 

realizados por los propios alumnos así como cualquier texto que ellos aportaran siempre 

que se considere de interés pedagógico. En todos ellos se aplicaría la misma 

metodología que la apuntada en la lectura de los contenidos arriba citados. 

 
 
                       Por último lectura y trabajos monográficos interdisciplinares que 
impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica (proyectos globalizados). 
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-  DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 
 
-  ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, RECURSOS  Y MATERIALES EN EL 
AULA DE MÚSICA. NORMAS PARA SU USO CORRECTO.   
 
                                      
      El aula de Música mantiene el espacio distribuido de forma similar a la mayoría de 

las aulas del Centro en lo que se refiere al mobiliario de uso común del alumnado, pero 

el hecho de que pasen por ella varios grupos diferentes, como en cualquier aula 

específica, obliga a mantener un gran control en la limpieza, orden y mantenimiento del 

mobiliario y del espacio en general.  

 

      Todo esto se intenta conseguir primeramente asignando a cada alumno/a un sitio fijo 

de ubicación dentro del aula del cual debe hacerse responsable durante su uso así como 

de su entorno más inmediato. Por ello todo alumno/a que de forma circunstancial o 

sistemática y sin permiso de la profesora se cambie de ubicación, o bien deteriore de 

forma intencionada el mobiliario en general (pintadas, arañazos, chicles pegados, 

destrozos varios, etc.) serán primeramente amonestado verbalmente y ,si posteriormente 

mantuviera su actitud  o el hecho fuera suficientemente grave, amonestado por escrito, 

haciendo a su vez que subsane el deterioro producido mediante limpieza o en su caso 

reposición del material deteriorado. 

 

     Por lo que respecta a los materiales específicos del aula  habría que separar los que 

son de uso directo de la profesora (CDs, DVDs, Cintas de Vídeos, Equipo de sonido, 

Teclados, Metrónomo, Televisor y reproductor de Vídeo y DVD.) a los que el alumnado 

no tiene acceso directo a su manipulación a menos que la profesora lo autorice en 

determinados casos. 

 
     Por último está el material específico para uso directo del alumnado (instrumentos 

musicales, baquetas, atriles, partituras, libros, apuntes, fichas de consulta fotocopias 

diversas, esquemas, musicogramas, carteles, etc.) del que cada alumno/a debe 

responsabilizarse de su buen uso así como de su devolución y colocación ordenada en el 

lugar correspondiente una vez finalizada su utilización. 
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- BILINGÜISMO  Y   TIC: 
 
Dentro de la metodología y actividades del departamento así como en los materiales y  
 
recursos empleados están ampliamente contemplados  no sólo el fomento de Inglés, sino  
 
de todo tipo de idiomas ,fundamentalmente el Italiano por ser el idioma adoptado para  
 
la terminología musical, así como la audición y traducción de textos de una gran  
 
variedad de obras vocales de todos los tiempos e idiomas. 
  
 
 
Por lo que respecta a las TIC, y a parte de otros medios audiovisuales antes descritos se  
 
usa Internet tanto para la búsqueda de información que complete y amplie la aportada en  
 
el aula por otras vías, para la elaboración trabajos personales y grupales, para búsqueda  
 
de actividades de diversa índole, e igualmente para material audiovisual (Conciertos,  
 
películas,  ballet y danza en general,recitales de todo tipo y un largo etc). 
 
 
 
 
V I - ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
       
La atención a la diversidad de alumnos/as en lo referente a las diferencias individuales  
 
en capacidades, motivación e intereses, exige que el curriculo posibilite una acción  
 
abierta por parte del profesorado, tanto a nivel de contenidos como de planteamientos  
 
didácticos, y dedicando especial atención al alumnado con necesidades específicas de  
 
apoyo educativo, tales como: 
 
 
1º Alumnado con necesidades educativas especiales (discapacitados) 
 
2º Alumnado que se incorpora tardiamente al sistema educativo. 
 
3º Problema idiomático en alumnado inmigrante. 
 
4º Alumnado con dificultades graves de aprendizaje, y  
 
5º Alumnado con altas capacidades. 
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Las estrategias para atender a esta diversidad se plantean de la siguiente manera: 
 
1ª. Realización de una detallada evaluación inicial y posterior análisis de la misma 
 
2ª. Relación estrecha con el Departamento de Orientación   
 
3ª. Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos/as  implicados. 
 
4ª.-Diversidad en la elaboración de mecanismos de recuperación 
 
5ª. Variedad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 
 
6ª. Insistir en el refuerzo positivo para mejorar la autoestima 
 
 
       Se realizará primeramente detectando,  con la información del Departamento de 

Orientación, aquellos casos que requieran de un tratamiento especial (adaptaciones 

curriculares), identificando las características de cada uno de ellos,y por otro lado 

estableciendo aquellos contenidos mínimos en cada caso estructurados igualmente en 

los bloques de Escucha, Práctica Musical, Lenguaje y Cultura Musical, y Música y 

Tecnología y elaborando programas de refuerzo que incluyan un conjunto de 

actividades para realizar el seguimiento gradual, asesoramiento y atención personalizada 

en el aula al alumno/a que lo precise. También mediante la modificación y 

simplificación de tareas y actividades generales que contengan un grado de complejidad 

mayor. 

        

Por lo que respecta a la evaluación se priorizará el trabajo y la actitud colaboradora y 

participativa del alumno/a sobre otros criterios de valoración , intentando la consecución 

de los objetivos y contenidos mínimos programados en cada caso.         

  
 
             
 VII  -   ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y COMPLEMENTARIAS 
 
 

Primer Trimestre: 
 
-    Posible realización a finales del primer trimestre de una actividad en torno a la Navid 

a cargo de los alumnos de los distintos niveles  de  ESO, con cotenidos y  fecha aún por 

determinar. 
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                    Segundo Trimestre 
 

-  Participación de los alumnos del Centro (varios niveles) , como en el curso anterior, 

en la interpretación del Himno de Andalucía como final de las actividades 

conmemorativas del Día de nuestra comunidad autónoma. 

 
 
 
Tercer  Trimestre 
 
 

- Posible visita entre Semana Santa y Feria, y dentro de las actividades del Proyecto  
Global del Centro, de los alumnos de 1º y 2º de la ESO al Museo del Baile Flamenco,  
incluyendo espectáculo y actividad didáctica, aún por determinar y dependiendo del 
presupuesto. 
 

- Asistencia de los alumnos de 4º B a los conciertos didácticos para órgano que ofrece la 

Fundación Focus-Abengoa en el Hospital de los Venerables de Sevilla. Actividad 

pendiente de confirmación. 

 
- Intervención del Coro formado por alumnos de 4º B al finalizar el acto de  entrega de 

orlas del curso académico 2012-2013.   

        

- Este Departamento tiene previsto la realización de un Concierto de Fin de Curso con la 

participación de alumnos de todos los niveles que irá tomando forma a lo largo del 

curso lectivo y que se celebraría en el mes de Junio a ser posible coincidiendo con el día 

internacional de la Música. 

  
  

 
 
 
VIII  - EVALUACIÓN: 
. 
         CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES  
 

A) Valorar el grado de adquisición de competencias y la aplicación de métodos en 
diferentes campos de conocimiento. 
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B) Valorar el avance que se produzca en la utilización de las diferentes fuentes de 

información. 
 

C) Valorar la capacidad de expresarse correctamente tanto oral o por escrito así 
como el ingenio y la originalidad. 

 
D) Valorar la capacidad para expresarse en una o más lenguas extranjeras y respetar 

la cultura propia y las de los demás 
 

E) Valorar el trabajo diario y su participación en trabajos en equipo. 
 

F) Valorar la capacidad para aprender a planificarse y a ser creativo 
 

G) Valorar el cumplimiento a diario de las normas de funcionamiento del Centro  
 
  
 
 
 
         CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA 
 
 1º) Utilizar correctamente la terminología musical adecuada al contexto de expresión y 
comunicación planteado en cada caso. 
 

    2º) Analizar la música (auditivamente y en partituras u otras grafías), identificando los     

parámetros reseñados en la unidad didáctica correspondiente referentes a formas de  

organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación, variación etc.). 

 3º) Leer e interpretar vocal y/o instrumentalmente la música escrita, en actividades 

grupales e individuales  

   4º) Situar en su contexto manifestaciones de la música andaluza, española y occidental. 

   5º) Utilizar el silencio para la práctica de la audición y la interpretación.  

   6º) Cuidar, mantener y utilizar correctamente tanto la voz y  instrumentos, así como 

todo tipo de materiales, propios o de uso común en el aula. 

 7º) Aportar y defender las ideas propias en el análisis de  audiciones, la interpretación 

musical y en la exposición de temas a debatir. 

    8º) Conocer y relacionar los conceptos fundamentales de cada unidad didáctica 

    9º) Mostrar interés e iniciativa en la investigación de temas musicales generales y 

específicos propuestos. 
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    10º) Participar en actividades grupales de interpretación cumpliendo las normas básicas 

que rigen la misma asumiendo el papel asignado en el grupo. 

    11º) Saber situar en la historia los diferentes estilos, géneros o culturas a la que 

pertenecen distintas épocas obras  musicales escuchadas en el aula. 

    12º) Utilizar y desarrollar la creatividad, la imaginación y la capacidad de investigar e 

innovar, en la creación e interpretación de composiciones propias, en la confección y 

exposición de trabajos temáticos, en la construcción de instrumentos y en expresiones 

plásticas y literarias relativas al hecho musical. 

    13º) Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se producen un uso 

indiscriminado del sonido, buscando las causas y proponiendo soluciones posibles. 

14º) Usar adecuadamente y con autonomía los medios audiovisuales existentes como base 

de actividades de aprendizaje. 

15º) Propiciar y contribuir al mantenimiento del ambiente de trabajo, respeto e interés 

necesario para el desarrollo de las distintas actividades. 

16º) Asistir con aprovechamiento y respeto a  actividades extraescolares y 

complementarias, tanto en su aspecto de espectador/a  como en el de elemento activo en 

la planificación, ensayo, interpretación, difusión etc. 

17º) Valorar periódicamente y debatir la significatividad y el nivel de progreso del propio 

proceso de aprendizaje. 

 
               PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTO  DE  EVALUACIÓN 
 

Tras la evaluación inicial, los distintos tipos de contenidos se evaluarán, de 

forma continua, a través de: 

 

   - Pruebas escritas adaptadas a los distintos tipos de contenidos,  

- Trabajos individuales y/o colectivos 

- Pruebas orales (cuestionario directo, exposición o interpretación musical )  

 - Calificación : 40% (1º y 2º ESO)   y   60%  ( 4º de ESO) 

 

 

 -Trabajo diario: Material completo y ordenado (Cuaderno de apuntes, de  
pentagrama y actividades), Preguntas e intervenciones en clase y observación 
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de habilidades y destrezas demostradas en la materia y capacidad de 
concentración y escucha comprensiva. 

  - Calificación : 30% (1º y 2º ESO)  y  20 % ( 4º de ESO). 

 

 

- Actitud del alumno/a hacia la asignatura (interés, atención, participación, 
motivación). 

- Calificación: 20% (1º y 2º de ESO )  10% ( 4º de ESO ). 

 

 

- Asistencia y Convivencia: 

Asistencia  y puntualidad regular a las clases así   como el  respeto a las 
normas básicas de educación y convivencia con los profesores , alumnado y 
cualquier miembro de la comunidad educativa.   

- Calificación : 10% (1º , 2º  y  4º  de ESO ). 

 

         Dado que la valoración del silencio y su mantenimiento por parte del alumnado de 

forma sistemática es, además de un Objetivo Prioritario, la base para que esta Materia 

pueda desarrollarse adecuadamente en cualquier tipo de actividad en el aula o fuera de 

ella tales como: 

- Discriminación de percepciones auditivas. 

- Explicaciones de conceptos. 

- Análisis de audiciones 

-Intervenciones orales y debates 

- Concentración en ensayos, y juicios sobre interpretaciónes musicales individuales y/o 

colectivas propias y ajenas. 

- Asistencia  a actividades musicales extraescolares y complementarias,  etc. , 

este Departamento ha decidido adoptar un criterio de evaluación  al respecto, con un 

porcentaje en la calificación de todos y cada uno de los procedimientos establecidos 

anteriormente con el siguiente porcentaje para todos los niveles de la ESO: 

 

PRUEBAS DE  EVALUACIÓN       (  Valoración del silencio : 10 %,  en más o en 

menos sobre la valoración de la prueba correspondiente) 

  

TRABAJO    DIARIO                        (  Valoración del silencio : 10 % , aplicación  
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idéntica a las pruebas de evaluación,cuando el trabajo es realizado en el aula) 
           

 
ACTITUD                                           ( Valoración del silencio  : 10 % , de la misma 
 
forma que en los conceptos anteriores y aplicado tanto en el aula como en la asistencia  
 
de las actividades extraescolares y complementarias.) 
 
 
 
Estos criterios  y  procedimientos  serán  los  adoptados  en  la  1ª, 2ª, y 3º Evaluación 
del Curso Lectivo 2012-2013 así como en la Evaluación  Ordinaria de Junio, por lo que 
respecta a la Evaluación  Extraordinaria de Septiembre los criterios de calificación se 
aplicarán de la manera siguiente: 
 
Primero de ESO:  
 

 - Presentación del cuaderno de apuntes y fichas realizados a lo largo del 
curso, completo y ordenado: 50% 

 
                             - Presentación del Cuaderno de pentagrama con la totalidad de los 
ejercicios de ritmo y lectura, escala de notas y ejercicios de compases. Todo ello 
ordenado y numerado convenientemente: 25% 
 
 
                              - Valoración de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso 
referentes a actividades, todo tipo de pruebas orales y escritas, participación en proyecto 
global, trabajos individuales y grupales, actitudes positivas etc  25%. 
 
 
Todo ello quedará reflejado en el informe que se le entregará al alumno/a tras la 
evaluación final de Junio. 
 
 
Segundo y Cuarto de ESO: 
 
-Prueba Escrita (Examen septiembre):80% 
-Presentación del material completo y ordenado, si no se hizo en Junio 20% 
 
 
Igualmente quedará reflejado en el informe que se entregará al alumno/a tras la 
Evaluación Ordinaria de Junio. 
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    -   PRUEBAS DE EVALUACION INICIAL 
 
 
Primero de ESO: 
 
1º ¿Sabrías definir qué es la Música?. 
 
2º¿Cómo se llama la pauta de 5 líneas necesaria para escribir en ella los distintos signos 
musicales?. 
 
3º Escribe el nombre de los siguientes signos musicales debajo de cada uno de ellos: 
 
 
 
 
 
 
4º Escribe el nombre de las siguientes notas: 
 
 
 
 
5º ¿Podrías explicar qué significa esta expresión de compás?: 
 
      4 
      4 
 
6º Escribe un término musical que exprese velocidad de interpretación o Tempo: 
 
 
7º Escribe un término musical que exprese intensidad o Matiz. 
 
 
8º Escribe un instrumento de cuerda, otro de viento y otro de percusión 
9º¿Podrías citar el nombre de algún tipo de voz humana? 
 
 
10º¿Conoces el nombre de algún compositor importante, así como el de alguna de sus 
obras?: 
 
 
 
Segundo de ESO: 
 
1º Escribe debajo de cada nota escrita en el siguiente pentagrama su nombre 
correspondiente: 
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2º De las frases escritas a continuación, escribe al final de cada una de ellas una V,si es 
verdadera, o una F, si es falsa: 
 
-Una redonda contiene cuatro negras. 
-El número 8 representa a la semicorchea. 
-La fusa dura más tiempo que la corchea. 
-La figura de mayor duración es la redonda. 
-Dos corcheas equivalen a una blanca. 
 
 
3º Escribe debajo de cada signo escrito a continuación, su nombre correspondiente: 
 
 
 
 
4º Escribe a la derecha de cada grupo de figuras, otra forma de escribirlas de manera 
más simple: 
 
 
5º Escribe en el fragmento de pentagrama destinado a cada caso el signo 
correspondiente: 
 

b) Si grave blanca 
c) Silencio de fusa 
d) Mi agudo semicorchea 
e) Clave de Fa en cuarta línea 
f) Silencio de blanca 

 
6º ¿Cómo se denominan los términos que expresan intensidad de sonido? 
 
 
Escribe el nombre, el significado y la abreviatura de dos de estos términos que indiquen 
una intensidad media: 
 
 
 
7º Escribe el nombre de una tesitura de voz masculina y otra femenina, y subraya la que 
consideres más aguda de las dos. 
 
 
 
8º Clasifica los siguientes instrumentos: 
-Triángulo: 
-Oboe: 
-Bombo: 
-Trompa: 
-Contrabajo: 
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Cuarto de ESO: 
 
1º Escribe el nombre de las notas escritas a continuación, indicando con una A las 

pertenecientes al registro agudo, una M las medias, y una G las graves 

 

2º Numera las siguientes tesituras de voces del 1 al 6 siguiendo el orden desde la más 

aguda a la más grave, y escribe delante de cada una de ellas una F para las femeninas, y 

una M para las masculinas 

 
Barítono                                            Tenor                                           Bajo 
 
 
Soprano                                             Contralto                                      Mezzosoprano 
 
3º Clasifica los siguientes instrumentos: 
 
-Corno inglés: 
-Violoncello: 
-Caja: 
-Trombón: 
-Vibráfono: 
-Platillos: 
-Flauta: 
-Viola: 
-Trompa: 
-Timbales: 
 
4º De cada dos figuras escritas, rodea con un círculo la que tenga mayor duración: 
 
 
 
5º De cada dos silencios escritos rodea con un círculo el que tenga  menor duración: 
 
 
 
6º ¿Cuántas y de qué tipo son las figuras de los siguientes grupos? 
 
 
 
7º Escribe el nombre correspondiente debajo de cada signo escrito a continuación: 
 
 
 
8º Construye 5 compases cuaternarios con unidad de parte negra,sin repetir ninguno: 
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IX     -      PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

           – ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES 

DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

Los alumnos del 2º Curso de la ESO que tengan la materia pendiente del 1º Curso, e 

igualmente los alumnos de 4º de ESO con la materia de 1º y/o 2º pendientes, y que  

cursen la materia como optativa, la recuperarán toda vez que superen positivamente la 

1ª Evaluación de los cursos 2º y 4º de ESO respectivamente. De no ser así, lo podrán 

seguir intentando en sucesivas pruebas de recuperación a lo largo del curso, y por 

último en las convocatorias de Junio o Septiembre. 

                          Por lo que respecta a la recuperación de la materia pendiente en las 

distintas evaluaciones a lo largo del mismo curso en cada nivel, se realiza a través del 

siguiente proceso: 

1º- Informando al alumno/a de forma individual después de cada evaluación de aquellos 

contenidos no superados en la evaluación anterior, haciendo que lo registre en su agenda 

particular, para poder hacer un seguimiento posterior de los mismos. 

2º- Parte de los contenidos a superar (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 

serán tratados y ejercitados directamente en clase por tratarse de una evaluación 

continua. 

3º- Por otra parte, aquellos contenidos específicos que no se vuelven a tratar en clase, 

por razones obvias de tiempo, al tener que continuar con los contenidos nuevos del 

curriculo general programados para cada evaluación, se planifican para su recuperación 

con la siguiente metodología: 

A) Haciendo, primero, un seguimiento del material necesario para la realización de las 

actividades (cuaderno de apuntes completo y ordenado, cuaderno de actividades, 

cuaderno de pentagramas, así  como las fotocopias entregadas hasta el momento). 

Todo este material debe de estar completo y traerlo siempre a clase. 

B) Sobre la base de la adquisición del material completo y necesario expuesto en el 

punto anterior (A) , se reparte a cada alumno/a pendiente de forma individual, aquellas 
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actividades de refuerzo dirigidas a superar los contenidos registrados en sus 

respectivas agendas, y que posteriormente se les devuelve corregidas a aquellos/as, que 

las presentan. Si el alumno/a en cuestión necesita explicación específica sobre la 

realización de estas actividades y no hay posibilidad de hacerlo en su clase 

correspondiente se les cita de forma individual o en grupos muy reducidos en parte de 

algunos recreos, horas de guardia con ellos etc. 

 

4º- La evaluación de la materia pendiente se realiza a través de: 

- Control y supervisión del material (completo y ordenado). 25% 

- Realización de las actividades de refuerzo a lo largo del trimestre.25% 

- Actitud de interés y colaboración para superar lo pendiente.25% y  

- Exámenes de recuperación.25%. 

 

                          En lo referente a la evaluaciónde los alumnos de 3º y 4º de ESO con 

música de 1º y/o 2º pendientes,  que no hayan elegido Música como asignatura optativa 

(enel caso de 4º), la recuperación de la materia pendiente se realizara mediante la 

presentación a lo largo del curso de trabajos escritos  sobre la materia que el 

Departamento asignará , en cada caso, de forma individual. Estos trabajos estarán 

divididos en dos bloques, uno de análisis técnico y formal, y otro de desarrollo histórico 

y estilístico, y cuya entrega será distribuida en dos cuatrimestres de la siguiente manera: 

 

     Primer Cuatrimestre. El alumno deberá realizar sobre una partitura orquestal y/o 

vocal facilitada por el Departamento un análisis sobre todo lo concerniente a lenguaje 

musical( notas, figuras, silencios, tipos de compás, términos de tempo, matiz, carácter y 

articulación, análisis instrumental, vocal y formal etc.)  

 

     Segundo Cuatrimestre. Trabajo sobre un estilo musical en general o bien sobre un 

compositor determinado estructurado en los siguientes puntos: 

           1º Introducción histórica (datos históricos, políticos, sociales, culturales etc., no 

musicales, de la época) 

           2º Rasgos musicales generales del estilo o del compositor elegido. 

           3º Datos biográficos del compositor, o bien de los compositores más relevantes 

del estilo elegido. 
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            4º Análisis y comentario de las obras más representativas, acompañado de una 

selección ilustrativa de audiciones. 

            5º Bibliografía y Discografía consultada. Otras vias de información. 

 
 
Extensión: Mínimo 20 folios escritos a mano por una sola cara. 
 
 
Calificación: Nota media de ambos trabajos cuatrimestrales. Este sistema de evaluación 
y calificación será el mismo tanto en la evaluación de Junio como en la de Septiembre. 
 
 
 
   Sevilla, 28 de Octubre de 2013, JEFE  DE  DEPARTAMENTO: 
                                                                                  
    Mª  del  Carmen  Ruiz  de  la  Torre 
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