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1. INTRODUCCIÓN

Durante el curso 2018/2019 el departamento de música estará formado por Doña Mª Jesús Quirós

Canto y Doña Elena Cía Solana.

Doña Mª Jesús Quirós impartirá docencia en 1º ESO, 3º ESO y 4º ESO y será jefa de departamento.

Doña Elena Cía impartirá docencia en 2º ESO.

No hará falta completar horarios con otras materias ya que Doña Mª Jesús Quirós será coordinadora

de área y Doña Elena Cía tiene una reducción de un tercio.

2. MARCO NORMATIVO

– ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008)

– ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero,  por la que se describen las  relaciones entre  las

competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación de  la  educación  primaria,  la

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

– LEY ORGÁNICA 8/2013 DE 9 DE DICIEMBRE PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD

EDUCATIVA. BOE de 10 de diciembre.

– REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, publicado en el BOE de 3 de enero de

2015, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y

del Bachillerato 

– ORDEN de 14 de julio de 2016, publicado en BOJA nº144, de 28 de julio de 2016 por la

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la

Comunidad Autónoma de Andalucía.

– DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación de la Educación

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) 

– INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General  de Participación y
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http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
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Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

3. JUSTIFICACIóN DE LA MÚSICA EN LA ESO

La etapa de educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y constituye, junto

con la educación primaria, la educación básica. Comprende cuatro cursos académicos y este curso,

por primera vez será impartida en todos los niveles.

La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera los

elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y

tecnológico;  desarrollar  y  consolidar  en  él  hábitos  de  estudio  y  de  trabajo;  prepararle  para  su

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarle para el ejercicio de sus

derechos y obligaciones  en la  vida como ciudadano o ciudadana.  La música,  en sus  diferentes

manifestaciones participa en el desarrollo de estas finalidades.

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un

elemento con gran valor en la vida de las personas; además, favorece el desarrollo integral de los

individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho

musical  como manifestación  cultural  e  histórica,  y  contribuye  al  afianzamiento  de  una  postura

abierta, reflexiva y crítica en el alumnado.

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 su vida cotidiana 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.

Asimismo,  esta  materia  contribuye al  desarrollo  de valores  como el  esfuerzo,  la  constancia,  la

disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de responsabilidades y

el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen al desarrollo integral de la persona. La

práctica  musical  mejora  la  memoria,  la  concentración,  la  psicomotricidad,  el  control  de  las

emociones, la autoestima, las habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar

en grupo. La música potencia el desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, el
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pensamiento matemático o el conocimiento tecnológico y científico, que ayudan a la adquisición de

las competencias, procura una enseñanza integral y ayuda en la maduración del alumnado joven.

Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y expresión cultural,

el estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo al formar parte de diversas

agrupaciones  en  las  que  cada  uno  asumirá  diferentes  roles  para  poder  interpretar  música  en

conjunto. Además, es interesante fomentar actitudes emprendedoras que acerquen al alumnado a las

diferentes profesiones en el ámbito musical y no musical.

El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la

Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en esta edad, profundizando

especialmente en aquellos elementos que, dado su nivel de abstracción, deben abordarse en este

momento de desarrollo del alumnado.

Contribución de la música a la adquisición de las competencias clave:

Dada la importancia de esta asignatura de cara a la adquisición de las competencias clave, éstas se

han  tenido  en  cuenta  a  lo  largo  de  las  unidades  de  forma  amplia  tanto  desde  un  punto  de

compromiso implícito como explícito:

CEC. Conciencia y expresiones culturales

La  materia  de  Música  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. Puede potenciar así actitudes

respetuosas  y  ofrecer  elementos  para  la  elaboración  de  juicios  fundamentados  respecto  a  las

distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con

los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra.

En esta materia, la expresión juega un papel importante, permite adquirir habilidades para expresar

ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente en contenidos relacionados con

la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez

estimulan la imaginación y la creatividad.

Por otro lado, se desarrolla la percepción acústica de sonidos y obras musicales de diversos estilos y

épocas, tratando de apreciar los planos de la audición (sensorial, descriptivo y musical). Tanto en la

percepción como en la expresión musical se fomenta el disfrute de la obra artística y el análisis de la

misma.

Se contribuye también, a que el adolescente se proteja de la invasión sonora de baja calidad, y se
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favorezca una elección libre y selectiva ante toda oferta musical, que conozcan la función de cada

tipo de música sepan valorarla.

Por último, respecto al desarrollo de la creatividad y la originalidad, la música es un instrumento de

expresión no solo sonoro, sino también verbal, corporal y emocional.

SIEP. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La interpretación y la composición son dos claros ejemplos de actividades que requieren de una

planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte,

en aquellas  actividades relacionadas  especialmente con la  interpretación musical,  se  desarrollan

capacidades  y  habilidades  tales  como  la  perseverancia,  la  responsabilidad,  la  autocrítica  y  la

autoestima, siendo estos factores clave para la adquisición de esta competencia.

La  educación  musical  fomenta  la  comunicación  empática  entre  los  compañeros  a  partir  de

propuestas musicales, y en relación con el aprendizaje de habilidades sociales, cumple una función

importante,  pues  trabaja  específicamente  la  escucha  (percepción)  y  la  expresión  comunicativa

(interpretación).

CSC. Competencia social y cívica

La participación en actividades musicales, especialmente las relacionadas con la interpretación y

creación  colectiva  que  requieren  de  un  trabajo  cooperativo,  colabora  en  la  adquisición  de

habilidades para relacionarse con los demás.

La  toma de  contacto  con  una  gran  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como del  presente,

favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad, y

con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.

Se fomenta el sentido de pertenencia e identificación con unos grupos sociales de referencia, lo que

supone respeto a las normas básicas de convivencia; por otro lado, pretende la no discriminación

entre sexos y la igualdad entre hombres y mujeres mediante la colaboración en grupos mixtos y

heterogéneos y valorar y gozar las obras musicales, independientemente de quiénes sean sus autores

o autoras. Las actividades musicales no presentan ninguna forma de discriminación o estereotipo

sociales entre hombres y mujeres.

Además, el área de Música desarrolla los siguientes valores básicos: tolerancia, respeto a los demás

y a uno mismo, aceptación y valoración del otro, sentido del diálogo, confrontación de ideas y

cooperación en tareas comunes, resolución armónica y pacificadora de conflictos y rechazo a toda

situación de violencia.

En definitiva,  desde  la  materia  de  Música  se  valora  la  diversidad,  se  propone el  diálogo  y  la
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negociación como formas habituales de trabajo y se respeta el patrimonio cultural: la música es un

lenguaje universal que une a las personas y enseña a vivir en comunidad.

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 fin de generar hábitos saludables. Además, los contenidos relacionados con el uso

correcto de la voz y del aparato respiratorio, no solo para conseguir resultados musicales óptimos,

sino también para prevenir problemas de salud, inciden en el desarrollo de esta competencia. Por

otro lado, se descubre el valor estético musical de distintos objetos cotidianos y de desecho (por

ejemplo, en la construcción de instrumentos musicales), de forma que se ofrece la creatividad como

contrapartida del mero consumismo.

Por último, a través de las actividades artístico-musicales, se favorece en el adolescente la salud

mental,  por  la  gratificación  personal  que  experimentan  en  los  trabajos  creativos,  ya  sean

individuales o colectivos, tales como canciones, danzas, juegos e interpretación.

CAA. Competencia para aprender a aprender

La música contribuye al desarrollo de esta competencia, potenciando capacidades y destrezas para

el aprendizaje guiado y autónomo, como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que

desarrolla el sentido del orden y del análisis, tanto en la audición musical como en la interpretación

musical.

Todas aquellas actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de la

toma  de  conciencia  sobre  las  propias  posibilidades,  la  utilización  de  distintas  estrategias  de

aprendizaje,  la gestión y control eficaz de los procesos.  En todos estos casos,  es necesaria una

motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del

propio aprendizaje.

La interpretación musical supone cantar, tocar, ver y hacer, con lo cual se realiza un “feedback”

inmediato entre la audición y la motricidad, con un importante refuerzo visual. Por otro lado, con la

grabación  de  las  propias  interpretaciones  de  los  alumnos,  se  desarrolla  el  sentido  crítico  y  la

exigencia de la obra bien hecha.

CCL. Competencia en comunicación lingüística

La música contribuye a la adquisición de la comunicación lingüística, ya que, al igual que otras

áreas, secunda el enriquecimiento de los intercambios comunicativos, y a la adquisición y uso de un

vocabulario musical básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje

verbal y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.
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Esta competencia está íntimamente relacionada con la música, por la utilización de la palabra, ya

que ésta encierra dos elementos de la música: métrica,  que se asocia con ritmo y fonética con

melodía. Cantar es una continuación del habla; existe una relación muy estrecha entre canción y

texto. Es además un acto comunicativo, porque a lo largo de la historia se han inventado coplas,

estribillos, canciones, adivinanzas, trabalenguas...., con los que la comunidad expresa sentimientos,

ideas, acontecimientos, etc.

Además  las  canciones  ayudan  al  desarrollo  del  lenguaje  (aumento  de  vocabulario,  expresión,

entonación y vocalización correcta), son una excelente herramienta en la fijación de conceptos y, en

definitiva, favorecen el desarrollo del lenguaje en su faceta comprensiva y expresiva.

El desarrollo de la expresión rítmica puede mejorar problemas del lenguaje en sus aspectos lector y

de escritura (dislexias, disgrafías, etc.).

Por  último,  la  educación  musical  contribuye  a  la  inteligencia  lingüística  porque  requiere  la

interpretación  de  unos  símbolos  y  porque  supone  el  aprendizaje  de  un  vocabulario  musical

específico.

CMCT. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología

Existe  una  estrecha  relación  entre  Música  y  Matemáticas,  pues  en  Música  hay  elementos

matemáticos como la fuerza o intensidad del  sonido, los valores de las figuras y silencios,  los

acentos, los tiempos de del compás, la distancia o intervalo entre sonidos, las escalas, los grados de

la escala, los tonos y semitonos, etc.

Por otro lado, la materia prima de la música, el sonido y sus parámetros físicos, se estudian en los

distintos niveles con diferentes grados de complejidad.

CD. Competencia Digital

El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música, posibilita el conocimiento y dominio

básico del hardware y el software musical, los distintos formatos de sonido y de audio digital o las

técnicas  de tratamiento  y grabación del  sonido relacionados,  entre  otros,  con la  producción de

mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como

herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de

ocio.

Además, la obtención de información musical requiere destrezas relacionadas con el tratamiento de

la información y hay que resaltar la importancia del uso de productos musicales y su relación con la

distribución y los derechos de autor.

La  informática  se  utilizará  en  música  para  reproducir  y  escuchar  música,  guardar,  buscar
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información, componer, etc. Conoceremos los distintos medios de grabación y de reproducción del

sonido  en  la  actualidad  y  a  lo  largo  de  la  historia,  y  se  analizará  de  forma  crítica  la  música

¨enlatada¨ y la influencia de los medios tecnológicos en la creación y difusión de la música de todos

los estilos y en el éxito de la música comercial.

4. OBJETIVOS

Dotar  a  los  alumnos  y  alumnas  de  un  vocabulario  que  permita  la  descripción  de  fenómenos

musicales,  una  comprensión  del  lenguaje  musical  como  medio  de  expresión  artística,  una

sensibilidad  hacia  la  expresión  musical  y  el  entendimiento  de  la  música  como  un  fenómeno

imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros, los objetivos de esta materia.

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas y

sentimientos,  enriqueciendo  sus  propias  posibilidades  de  comunicación  y  respetando  formas

distintas de expresión.

2.  Desarrollar  y  aplicar  las  habilidades  y  técnicas  básicas  de  expresión  vocal,  instrumental  y

corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.

3.  Escuchar  una  amplia  variedad  de  obras  de  distintos  estilos,  géneros,  tendencias  y  culturas

musicales,  apreciando su valor como fuente de conocimiento,  enriquecimiento cultural  y placer

personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural,

reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas.

Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores andaluces desde épocas antiguas

hasta la  actualidad y tomar conciencia  de la  importancia  de éstos dentro de la evolución de la

música andaluza, española y universal.

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras,

musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e internet, para el conocimiento y disfrute de la

música.

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y comunicación en el acceso a la música y

utilizarlas cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación, interpretación y

comprensión de la obra musical.

7.  Participar,  con  respeto  y  disposición  para  superar  estereotipos  y  prejuicios,  en  diferentes

actividades  musicales  y  contribuir  en  la  medida  de  lo  posible  con aportaciones  propias,  como

materialización  de  la  función  comunicativa  que  tiene  la  música  y  tomando  conciencia,  como
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miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el

interés  y  el  respeto  por  otras  culturas  que  coexisten  hoy  en  España  y  en  nuestra  comunidad

andaluza, tomando conciencia del fenómeno de inmigración y el enriquecimiento cultural que la

integración supone.

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes,

agrupaciones instrumentales; y especialmente de nuestra comunidad andaluza.

10. Conocer y ahondar en el flamenco: raíces, identificar los principales “palos”, baile, instrumentos

y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de

conocimiento,  conociendo  las  características  de  nuestro  andaluz  como  dialecto  o  variedad

lingüística y su gran importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la

música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad autónoma.

12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales

de  la  música,  sea  cual  sea  su  origen,  aplicándolos  con  autonomía  e  iniciativa  a  situaciones

cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad.

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de

las personas, incorporando a su vida el hábito del contacto con el arte en general.

14. 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.

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  por  competencias  se  caracteriza  por  su  transversalidad,

dinamismo y carácter integral.

La metodología parte de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del

desarrollo del alumnado, teniendo en cuenta la atención a la diversidad y un adecuado clima de

convivencia.

Se facilitará  la  implicación del  alumnado en  su  propio  proceso de  aprendizaje,  estimulando la

superación  personal,  el  desarrollo  de  sus  potencialidades,  fomentando  la  autoconfianza  y  los

procesos de aprendizaje autónomo. Se promoverán hábitos de trabajo en equipo, por medio de la
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utilización de técnicas del Aprendizaje Cooperativo.

Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se estimularán la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado.

Se  realizarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de  recopilación,

sistematización y presentación de la información.

Se llevarán a cabo estrategias interactivas que permitan construir y compartir el conocimiento.

Se utilizarán metodologías activas, intentando acercarnos al Aprendizaje por Proyectos.

Se realizará un enfoque interdisciplinar por competencias con la realización por parte del alumnado,

de trabajos de investigación y de actividades integradas.

Se utilizarán las TIC.

6. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN

1º ESO

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

COMP
ETEN
CIAS
CLAV

E

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

El sonido como materia 
prima de la música: 
producción, transmisión y 
percepción. 
Las cualidades del sonido: 
altura, intensidad, duración
y timbre. 
Uso de una adecuada 
terminología para describir
procesos relacionados con 
el sonido y sus cualidades.
Funcionamiento físico. 

1. Reconocer los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos del 
lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la
lectura o la audición de 
pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2. Distinguir y utilizar los 
elementos de la 

CEC, 
CCL, 
CMCT,
SIEP, 
CSC, 
CD, 
CAA.

1.1. Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos 
del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje 
técnico apropiado 
2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la 
música (colocación de las notas 
en el pentagrama; clave de sol)
6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la 

11



Programación departamento de música IES Ramón del Valle-Inclán

Conceptos básicos del 
lenguaje musical, para 
representar la altura: 
pentagrama, notas, líneas 
adicionales, clave, etc
Tonos y semitonos.
El diapasón, tubos sonoros,
cuerdas sonoras, 
membranas, cuerpos 
resonadores, etc.
Participación activa, 
abierta, comprometida y 
responsable en las 
interpretaciones vocales, 
instrumentales, de 
movimiento y danza, 
siendo consciente de las 
normas básicas que rigen 
estas actividades. respeto a
las normas y a las 
aportaciones de los demás 
compañeros, compañeras y
el profesor o profesora en 
situaciones de 
interpretación, 
composición o 
improvisación (B1)

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.). 
6. Mostrar interés por el 
desarrollo de las 
capacidades y habilidades
técnicas como medio para
las actividades de 
interpretación, aceptando 
y cumpliendo las normas 
que rigen la interpretación
en grupo y aportando 
ideas musicales que 
contribuyan al 
perfeccionamiento de la 
tarea común. 
8. Participar activamente 
y con iniciativa personal 
en las actividades de 
interpretación, asumiendo
diferentes roles, 
intentando concertar su 
acción con la del resto del
conjunto, aportando ideas 
musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de la 
tarea en común. 

voz, el cuerpo y los instrumentos.
6.3. Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 6.4. 
Adquiere y aplica las habilidades 
técnicas e interpretativas 
necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel. 
6.5. Conoce y pone en práctica 
las técnicas de control de 
emociones a la hora de mejorar 
sus resultados en la exposición 
ante un público.
8.1. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas de 
diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación
y a través de la lectura de 
partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel.  
8.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor 
y de los compañeros.  8.4. 
Practica las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención 
al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, 
memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando espíritu 
crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 
8.5. Participa de manera activa en
agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa. 

El sonido y el silencio 
como elementos 
importantes para la 
audición musical. ruido y 
silencio. Contaminación 
acústico-ambiental en 
nuestras ciudades y 
pueblos de Andalucía. 
ejemplos sonoros. (B2)

3. Valorar el silencio 
como condición previa 
para participar en las 
audiciones. 
6. Identificar situaciones 
del ámbito cotidiano en 
las que se produce un uso 
indiscriminado del 
sonido, analizando sus 

CCL, 
CSC, 
CEC.
CAA.

3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición. 
épocas y culturas. 
6.1. Toma conciencia de la 
contribución de la música a la 
calidad de la experiencia humana,
mostrando una actitud crítica ante
el consumo indiscriminado de 
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causas y proponiendo 
soluciones. 

música.  
6.2. Elabora trabajos de 
indagación sobre la 
contaminación acústica

Estilos de la música 
urbana. 
Obras representativas de 
panorama musical actual. 
emisión, oral y escrita, de 
comentarios críticos sobre 
obras escuchadas y textos 
musicales dentro de un 
contexto histórico, social y
cultural determinados. 
(B3)

7. Mostrar interés y 
actitud crítica por la 
música actual, los 
musicales, los conciertos 
en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, 
valorando los elementos 
creativos e innovadores 
de los mismos.

CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

7.1. Utiliza diversas fuentes de 
información para indagar sobre 
las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música 
popular etc., y realiza una 
revisión crítica de dichas 
producciones.  
7.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias 
musicales propias. 

Grabación de las 
interpretaciones realizadas.
(B4)

2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos disponibles 
para el aprendizaje e 
indagación del hecho 
musical. 

CD,
CAA, 
SIEP, 
CEC. 

2.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes y los procedimientos 
apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el 
hecho musical

SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

COM
PETE
NCIA

S
CLAV

E

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

Importancia del silencio 
como elemento para la 
práctica musical. 
Pulso, acento y ritmo. el 
compás como ordenación 
del pulso según los acentos
a intervalos regulares. 
Acentuación binaria, 
ternaria y cuaternaria.
Conceptos básicos del 
lenguaje musical, para 
representar la duración: 
figuras, silencios y signos 
de prolongación. 
Interpretación e 

1. Reconocer los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos del 
lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la
lectura o la audición de 
pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2. Distinguir y utilizar los 
elementos de la 
representación gráfica de 
la música (colocación de 
las notas en el 

CEC, 
CCL, 
CMCT.
SIEP, 
CSC, 
CD, 
CAA.

1.1. Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos 
del lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje técnico apropiado. 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos 
y compases a través de la lectura 
o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe 
dictados de patrones rítmicos y 
melódicos con formulaciones 
sencillas en estructuras binarias, 
ternarias y cuaternarias. 
2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en la 
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improvisación de 
esquemas rítmicos 
sencillos, progresivos al 
nivel de destreza del 
alumnado.
Acentuación. 
Interpretación con y sin 
instrumentos (polifónicos, 
percusión, flautas, etc.) de 
piezas monódicas, 
homofónicas a dos voces y
melodías acompañadas del 
repertorio de canciones 
tradicionales de Andalucía 
o melodías con textos 
sencillos procedentes del 
flamenco. (B1)

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.). 
6. Mostrar interés por el 
desarrollo de las 
capacidades y habilidades
técnicas como medio para
las actividades de 
interpretación, aceptando 
y cumpliendo las normas 
que rigen la interpretación
en grupo y aportando 
ideas musicales que 
contribuyan al 
perfeccionamiento de la 
tarea común. 
8. Participar activamente 
y con iniciativa personal 
en las actividades de 
interpretación, asumiendo
diferentes roles, 
intentando concertar su 
acción con la del resto del
conjunto, aportando ideas 
musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de la 
tarea en común. 
9. Explorar las 
posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros.

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.).  
estructuras musicales 
elementales.
 6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la 
voz, el cuerpo y los instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas que
permitan una correcta emisión de 
la voz. 
6.3. Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 6.4. 
Adquiere y aplica las habilidades 
técnicas e interpretativas 
necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel. 
6.5. Conoce y pone en práctica 
las técnicas de control de 
emociones a la hora de mejorar 
sus resultados en la exposición 
ante un público.  
8.1. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas de 
diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación
y a través de la lectura de 
partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel. 
8.2. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del 
patrimonio español.  
8.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor 
y de los compañeros.  8.4. 
Practica las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención 
al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, 
memoria y adecuación al 
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conjunto, mostrando espíritu 
crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 
8.5. Participa de manera activa en
agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa. 9.1. 
Muestra interés por los paisajes 
sonoros que nos rodean y 
reflexiona sobre los mismos. 9.2. 
Investiga e indaga de forma 
creativa las posibilidades sonoras 
y musicales de los objetos.

Los instrumentos de la 
orquesta. Timbre 
característico y 
discriminación según 
familias instrumentales y 
tipo de embocadura. 
Audición de los 
instrumentos de una banda.
Familias de instrumentos 
de viento y percusión. 
Tipos de voces. Tesitura, 
color, timbre. 
El sonido y el silencio 
como elementos 
importantes para la 
audición musical.
Identificación del pulso y 
los acentos en una pieza. 
Identificación y 
diferenciación entre ritmos
binarios y ternarios. (B2)

1. Identificar y describir 
los diferentes 
instrumentos y voces y 
sus agrupaciones. 
2. Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto 
de las actividades 
musicales del aula como 
apoyo a las tareas de 
audición. 
3. Valorar el silencio 
como condición previa 
para participar en las 
audiciones. 

CCL, 
CEC,
CCL, 
CD, 
CAA,
CSC.

1.1. Diferencia las sonoridades de
los instrumentos de la orquesta, 
así como su forma, y los 
diferentes tipos de voces. 
1.2. Diferencia las sonoridades de
los instrumentos más 
característicos de la música 
popular moderna, del folklore, y 
de otras agrupaciones musicales. 
1.3. Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música. 
2.1. Lee partituras como apoyo a 
la audición. 
3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición

Estilos de la música 
urbana. Obras 
representativas de 
panorama musical actual. 
emisión, oral y escrita, de 
comentarios críticos sobre 
obras escuchadas y textos 
musicales dentro de un 
contexto histórico, social y
cultural determinados. 
(B3)

7. Mostrar interés y 
actitud crítica por la 
música actual, los 
musicales, los conciertos 
en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, 
valorando los elementos 
creativos e innovadores 
de los mismos. 

CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

7.1. Utiliza diversas fuentes de 
información para indagar sobre 
las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música 
popular etc., y realiza una 
revisión crítica de dichas 
producciones.  
7.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias 
musicales propias. 
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Grabación de las 
interpretaciones realizadas.
(B4)

2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos disponibles 
para el aprendizaje e 
indagación del hecho 
musical. 

CD,
CAA, 
SIEP, 
CEC. 

2.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes y los procedimientos 
apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el 
hecho musical

TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

COM
PETE
NCIA

S
CLAV

E

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

Percusión corporal. 
Indicaciones de intensidad 
y tempo. 
Acentuación. 
Interpretación con y sin 
instrumentos (polifónicos, 
percusión, flautas, etc.) de 
piezas monódicas, 
homofónicas a dos voces y
melodías acompañadas del 
repertorio de canciones 
tradicionales de Andalucía 
o melodías con textos 
sencillos procedentes del 
flamenco. 
Lectura y correcta 
interpretación en una 
partitura de indicaciones 
de tempo, matices, etc., así
como a las indicaciones de 
una persona que dirige la 
actividad. Concepto de 
escala. 
Intervalos. (B1)

1. Reconocer los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos del 
lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la
lectura o la audición de 
pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2. 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.).
3. Improvisar e interpretar
estructuras musicales 
elementales construidas 
sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los
ritmos más comunes. 

CEC, 
CCL, 
CMCT,
CSC.

1.1. Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos 
del lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje técnico apropiado. 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos 
y compases a través de la lectura 
o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe 
dictados de patrones rítmicos y 
melódicos con formulaciones 
sencillas en estructuras binarias, 
ternarias y cuaternarias. 
2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en 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.). 
3.1. Improvisa e interpreta 
estructuras musicales elementales
construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes. 
3.2. Utiliza los elementos y 
recursos adquiridos para elaborar 
arreglos y crear canciones, piezas 
instrumentales y coreografías. 

Adquisición de recursos 
con la voz, partiendo del 

1. Identificar y describir 
los diferentes 

CCL, 
CSC, 

1.3. Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 
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conocimiento de nuestro 
aparato fonador
El sonido y el silencio 
como elementos 
importantes para la 
audición musical.
(B2)

instrumentos y voces y 
sus agrupaciones.
2. Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto 
de las actividades 
musicales del aula como 
apoyo a las tareas de 
audición. 
3. Valorar el silencio 
como condición previa 
para participar en las 
audiciones. 

CEC. instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música. 
2.1. Lee partituras como apoyo a 
la audición. 
3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición.

Estilos de la música 
urbana. Obras 
representativas de 
panorama musical actual. 
emisión, oral y escrita, de 
comentarios críticos sobre 
obras escuchadas y textos 
musicales dentro de un 
contexto histórico, social y
cultural determinados. 
(B3)

7. Mostrar interés y 
actitud crítica por la 
música actual, los 
musicales, los conciertos 
en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, 
valorando los elementos 
creativos e innovadores 
de los mismos. 

CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

7.1. Utiliza diversas fuentes de 
información para indagar sobre 
las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música 
popular etc., y realiza una 
revisión crítica de dichas 
producciones.  
7.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias 
musicales propias. 

Grabación de las 
interpretaciones realizadas.
(B4)

2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos disponibles 
para el aprendizaje e 
indagación del hecho 
musical. 

CD,
CAA, 
SIEP, 
CEC. 

2.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes y los procedimientos 
apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el 
hecho musical

2º ESO

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

COMPE
TEN-
CIAS

CLAVE

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

Lectura y correcta 
interpretación en una 
partitura de indicaciones 
de tempo, matices, etc., 
así como a las 

1. Reconocer los 
parámetros del sonido 
y los elementos básicos
del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 

CEC, 
CCL, 
CMCT, 
SIEP, 
CSC. 

1.1. Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y 
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indicaciones de una 
persona que dirige la 
actividad.
Conceptos básicos del 
lenguaje musical, para 
representar la duración: 
figuras, silencios y signos
de prolongación. 
Interpretación e 
improvisación de 
esquemas rítmicos 
sencillos, progresivos al 
nivel de destreza del 
alumnado
Participación activa, 
abierta, comprometida y 
responsable en las 
interpretaciones vocales, 
instrumentales, de 
movimiento y danza, 
siendo consciente de las 
normas básicas que rigen 
estas actividades. 
Respeto a las normas y a 
las aportaciones de los 
demás compañeros, 
compañeras y el profesor 
o profesora en situaciones
de interpretación, 
composición o 
improvisación.  (B1)

técnico apropiado y 
aplicándolos a través 
de la lectura o la 
audición de pequeñas 
obras o fragmentos 
musicales.
6. Mostrar interés por 
el desarrollo de las 
capacidades y 
habilidades técnicas 
como medio para las 
actividades de 
interpretación, 
aceptando y 
cumpliendo las normas
que rigen la 
interpretación en grupo
y aportando ideas 
musicales que 
contribuyan al 
perfeccionamiento de 
la tarea común. 
8. Participar 
activamente y con 
iniciativa personal en 
las actividades de 
interpretación, 
asumiendo diferentes 
roles, intentando 
concertar su acción con
la del resto del 
conjunto, aportando 
ideas musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de 
la tarea en común. 

compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe dictados 
de patrones rítmicos y melódicos 
con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias.
6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la voz, 
el cuerpo y los instrumentos. 
6.2. Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas que 
permitan una correcta emisión de la
voz. 
6.3. Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 
6.4. Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
6.5. Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de emociones a 
la hora de mejorar sus resultados en
la exposición ante un público.
8.1. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas de diferentes géneros, 
estilos y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de 
partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel.  
8.2. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas del patrimonio español. 
8.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor y 
de los compañeros.  
8.4. Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 8.5. 
Participa de manera activa en 
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agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y compromiso 
y mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 

El sonido y el silencio 
como elementos 
importantes para la 
audición musical.
Elementos básicos de una
audición: melodía, ritmo, 
timbre e intensidad. 
Identificación del pulso y 
los acentos en una pieza. 
Audición activa de obras 
musicales de diferentes 
estilos y características 
esenciales de cada época 
y escuela musical.  (B2)

1. Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos y voces y
sus agrupaciones.  
2. Leer distintos tipos 
de partituras en el 
contexto de las 
actividades musicales 
del aula como apoyo a 
las tareas de audición. 
3. Valorar el silencio 
como condición previa 
para participar en las 
audiciones. 

CCL, 
CEC,
CD, 
CAA, 
CSC. 

1.1. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos de la orquesta, así 
como su forma, y los diferentes 
tipos de voces. 1.3. Explora y 
descubre las posibilidades de la voz
y los instrumentos y su evolución a 
lo largo de la historia de la música. 
2.1. Lee partituras como apoyo a la 
audición. 
3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición. 

Ideas, emociones y 
sentimientos expresados 
por la música a través de 
las distintas épocas. 
Los grandes períodos de 
la música clásica. 
Delimitación del espacio 
y el tiempo en el que las 
obras fueron creadas. 
Concepto de época, siglo,
movimiento artístico. 
Respeto e interés a 
distintas manifestaciones 
musicales de diferentes 
épocas y culturas, 
entendidas como fuente 
de enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal. (B3)

1. Realizar ejercicios 
que reflejen la relación
de la música con otras 
disciplinas.  
2. Demostrar interés 
por conocer músicas de
distintas 
características, épocas 
y culturas y por 
ampliar y diversificar 
las propias 
preferencias musicales,
adoptando una actitud 
abierta y respetuosa. 
4. Distinguir los 
grandes periodos de la 
historia de la música.

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP,
CEC.  

1.1. Expresa contenidos musicales y
los relaciona con periodos de la 
historia de la música y con otras 
disciplinas.  1.3. Distingue las 
diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad. 
2.1. Muestra interés por conocer los
distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas, disfrutando 
de ellos como oyente con capacidad
selectiva. 2.2. Muestra interés por 
conocer música de diferentes 
épocas y culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute 
personal.  
4.1. Distingue los periodos de la 
historia de la música y las 
tendencias musicales. 
4.2. Examina la relación entre los 
acontecimientos históricos, el 
desarrollo tecnológico y la música 
en la sociedad. 

Grabación de las 
interpretaciones 
realizadas. (B4)

1. Utilizar con 
autonomía los recursos
tecnológicos 
disponibles, 
demostrando un 
conocimiento básico 

CD, 
CAA, 
SIEP. 

1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad 
musical. 
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de las técnicas y 
procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, crear, 
interpretar música y 
realizar sencillas 
producciones 
audiovisuales. 

SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

COMPE
TEN-
CIAS

CLAVE

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

Lectura y correcta 
interpretación en una 
partitura de indicaciones 
de tempo, matices, etc., 
así como a las 
indicaciones de una 
persona que dirige la 
actividad.
Participación activa, 
abierta, comprometida y 
responsable en las 
interpretaciones vocales, 
instrumentales, de 
movimiento y danza, 
siendo consciente de las 
normas básicas que rigen 
estas actividades. 
Respeto a las normas y a 
las aportaciones de los 
demás compañeros, 
compañeras y el profesor 
o profesora en situaciones
de interpretación, 
composición o 
improvisación. 
Concepto de escala.
Intervalos
Tonos y semitonos. 
escalas mayores y 
menores. 
Armadura. Principales 
acordes.(B1)

1. Reconocer los 
parámetros del sonido 
y los elementos básicos
del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado y 
aplicándolos a través 
de la lectura o la 
audición de pequeñas 
obras o fragmentos 
musicales. 
2. 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.). 
3. Improvisar e 
interpretar estructuras 
musicales elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más comunes. 
6. Mostrar interés por 

CEC, 
CCL, 
CMCT,
CSC   
SIEP,   
CAA,  

1.1. Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y 
compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe dictados 
de patrones rítmicos y melódicos 
con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias. 
2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en 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.). 
3.1. Improvisa e interpreta 
estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes. 
3.2. Utiliza los elementos y recursos
adquiridos para elaborar arreglos y 
crear canciones, piezas 
instrumentales y coreografías. 
6.1. Muestra interés por el 
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el desarrollo de las 
capacidades y 
habilidades técnicas 
como medio para las 
actividades de 
interpretación, 
aceptando y 
cumpliendo las normas
que rigen la 
interpretación en grupo
y aportando ideas 
musicales que 
contribuyan al 
perfeccionamiento de 
la tarea común. 
7. Demostrar interés 
por las actividades de 
composición e 
improvisación y 
mostrar respeto por las 
creaciones de sus 
compañeros.  
8. Participar 
activamente y con 
iniciativa personal en 
las actividades de 
interpretación, 
asumiendo diferentes 
roles, intentando 
concertar su acción con
la del resto del 
conjunto, aportando 
ideas musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de 
la tarea en común.

conocimiento y cuidado de la voz, 
el cuerpo y los instrumentos. 
6.2. Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas que 
permitan una correcta emisión de la
voz. 
6.3. Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
6.5. Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de emociones a 
la hora de mejorar sus resultados en
la exposición ante un público.  
7.1. Realiza improvisaciones y 
composiciones partiendo de pautas 
previamente establecidas. 7.2. 
Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión 
de sus compañeros.
8.1. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas de diferentes géneros, estilos
y culturas, aprendidas por imitación
y a través de la lectura de partituras 
con diversas formas de notación, 
adecuadas al nivel.  
8.2. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas del patrimonio español.  
8.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor y 
de los compañeros. 
8.4. Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 8.5. 
Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e 
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instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y compromiso y
mostrando una actitud abierta y 
respetuosa.

Audición de obras 
musicales más 
representativas de 
diferentes estilos y 
épocas. 
Audición de las distintas 
agrupaciones 
instrumentales a través de
la historia de la música.
El Sinfonismo y la 
música de cámara. 
Principales orquestas en 
España y Andalucía. Las 
grandes grabaciones de 
los directores y directoras
de este siglo.
(B2)

1. Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos y voces y
sus agrupaciones. 
2. Leer distintos tipos 
de partituras en el 
contexto de las 
actividades musicales 
del aula como apoyo a 
las tareas de audición. 
3. Valorar el silencio 
como condición previa 
para participar en las 
audiciones. 
4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que 
pertenecen distintas 
obras musicales, 
interesándose por 
ampliar sus 
preferencias. 
 

CCL, 
CEC,
CD, 
CAA, 
CSC. 

1.1. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos de la orquesta, así 
como su forma, y los diferentes 
tipos de voces.  
1.2. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos más característicos
de la música popular moderna, del 
folklore, y de otras agrupaciones 
musicales. 1.3. Explora y descubre 
las posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música. 
2.1. Lee partituras como apoyo a la 
audición. 
3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición. 
4.1. Muestra interés por conocer 
músicas de otras épocas y culturas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el 
espacio y en el tiempo músicas de 
diferentes culturas.  

Ideas, emociones y 
sentimientos expresados 
por la música a través de 
las distintas épocas. Los 
grandes períodos de la 
música clásica. Música y 
texto de las canciones y 
otras formas vocales. 
delimitación del espacio y
el tiempo en el que las 
obras fueron creadas. 
Concepto de época, siglo,
movimiento artístico. 
(B3)

3. Relacionar las 
cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de los 
períodos de la historia 
de la música para 
acceder a los 
elementos de la música
trabajados: melodía, 
ritmo, timbre, 
intensidad.

CMCT, 
CAA, 
CEC. 

Grabación de las 
interpretaciones 
realizadas. 
Búsqueda de información
en Internet y utilización 

1. Utilizar con 
autonomía los recursos
tecnológicos 
disponibles, 
demostrando un 

CD, 
CAA, 
SIEP. 

1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad 
musical. 
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de un uso correcto de las 
redes sociales y 
plataformas virtuales para
consultar oferta musical.  
(B4)

conocimiento básico 
de las técnicas y 
procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, crear, 
interpretar música y 
realizar sencillas 
producciones 
audiovisuales. 

TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

COMPE
TEN-
CIAS

CLAVE

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

Lectura y correcta 
interpretación en una 
partitura de indicaciones 
de tempo, matices, etc., 
así como a las 
indicaciones de una 
persona que dirige la 
actividad. Principales 
formas musicales.
Frases, semifrases y 
cadencias más 
importantes. 
Participación activa, 
abierta, comprometida y 
responsable en las 
interpretaciones vocales, 
instrumentales, de 
movimiento y danza, 
siendo consciente de las 
normas básicas que rigen 
estas actividades. 
Respeto a las normas y a 
las aportaciones de los 
demás compañeros, 
compañeras y el profesor 
o profesora en situaciones
de interpretación, 
composición o 
improvisación. (B1)

1. Reconocer los 
parámetros del sonido 
y los elementos 
básicos del lenguaje 
musical, utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado y 
aplicándolos a través 
de la lectura o la 
audición de pequeñas 
obras o fragmentos 
musicales. 
2. 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.). 
4. Analizar y 
comprender el 
concepto de textura y 
reconocer, a través de 
la audición y la lectura

CEC, 
CCL, 
CMCT,
CSC   
SIEP,   
CAA,  

1.1. Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y 
compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe dictados 
de patrones rítmicos y melódicos 
con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias. 
2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en 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.). 
4.1. Reconoce, comprende y analiza
diferentes tipos de textura. 
5.1. Comprende e identifica los 
conceptos y términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales.
6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la voz, 
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de partituras, los 
diferentes tipos de 
textura. 
5. Conocer los 
principios básicos de 
los procedimientos 
compositivos y las 
formas de 
organización musical. 
6. Mostrar interés por 
el desarrollo de las 
capacidades y 
habilidades técnicas 
como medio para las 
actividades de 
interpretación, 
aceptando y 
cumpliendo las normas
que rigen la 
interpretación en 
grupo y aportando 
ideas musicales que 
contribuyan al 
perfeccionamiento de 
la tarea común. 
7. Demostrar interés 
por las actividades de 
composición e 
improvisación y 
mostrar respeto por las
creaciones de sus 
compañeros.  
8. Participar 
activamente y con 
iniciativa personal en 
las actividades de 
interpretación, 
asumiendo diferentes 
roles, intentando 
concertar su acción 
con la del resto del 
conjunto, aportando 
ideas musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de 
la tarea en común. 

el cuerpo y los instrumentos. 
6.2. Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas que 
permitan una correcta emisión de la
voz. 
6.3. Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 
6.4. Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
6.5. Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de emociones a 
la hora de mejorar sus resultados en
la exposición ante un público.  
7.1. Realiza improvisaciones y 
composiciones partiendo de pautas 
previamente establecidas. 
7.2. Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión 
de sus compañeros.
8.1. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas de diferentes géneros, estilos
y culturas, aprendidas por imitación
y a través de la lectura de partituras 
con diversas formas de notación, 
adecuadas al nivel.  
8.2. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas del patrimonio español.  
8.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor y 
de los compañeros.  8.4. Practica las
pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los 
otros intérpretes, audición interior, 
memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la de su 
grupo. 8.5. Participa de manera 
activa en agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y compromiso y
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mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 

Relación entre texto y 
música. Ópera y el Lied 
Audición activa de obras 
musicales de diferentes 
estilos y características 
esenciales de cada época 
y escuela musical. 
Identificación de motivos 
característicos, cadencias 
más importantes.
Discriminación auditiva 
de diferentes texturas 
musicales: monodía, 
bordón, homofonía, 
contrapunto y melodía 
acompañada. 
Acordes de tónica, 
subdominante y 
dominante. Funciones 
armónicas en la audición. 
(B2)

1. Identificar y 
describir los diferentes
instrumentos y voces y
sus agrupaciones. 
2. Leer distintos tipos 
de partituras en el 
contexto de las 
actividades musicales 
del aula como apoyo a 
las tareas de audición. 
3. Valorar el silencio 
como condición previa
para participar en las 
audiciones.
4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que 
pertenecen distintas 
obras musicales, 
interesándose por 
ampliar sus 
preferencias.
5. 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 obra 
musical interpretada 
en vivo o grabada. 

CCL,
CEC. 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CMCT. 

1.1. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos de la orquesta, así 
como su forma, y los diferentes 
tipos de voces.  1.2. Diferencia las 
sonoridades de los instrumentos 
más característicos de la música 
popular moderna, del folklore, y de 
otras agrupaciones musicales. 
1.3. Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música.  
2.1. Lee partituras como apoyo a la 
audición. 
3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición. 4.1. 
Muestra interés por conocer 
músicas de otras épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el 
espacio y en el tiempo músicas de 
diferentes culturas. 5.1. Describe 
los diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas. 
5.2. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos como apoyo al 
análisis musical.  
5.3. Emplea conceptos musicales 
para comunicar conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

La ópera. Grandes 
cantantes de la historia. 
Emisión, oral y escrita, de
comentarios críticos sobre
obras escuchadas y textos 
musicales dentro de un 
contexto histórico, social 

1. Realizar ejercicios 
que reflejen la relación
de la música con otras 
disciplinas. 
 2. Demostrar interés 
por conocer músicas 
de distintas 

1.1. Expresa contenidos musicales y
los relaciona con periodos de la 
historia de la música y con otras 
disciplinas. 1.3. Distingue las 
diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad. 
2.1. Muestra interés por conocer los
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y cultural determinados. 
(B3) 

características, épocas 
y culturas, y por 
ampliar y diversificar 
las propias 
preferencias 
musicales, adoptando 
una actitud abierta y 
respetuosa. 
3. Relacionar las 
cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de los 
periodos de la historia 
musical.
4. Distinguir los 
grandes periodos de la 
historia de la música. 
6. Valorar la 
asimilación y empleo 
de algunos conceptos 
musicales básicos 
necesarios a la hora de 
emitir juicios de valor 
o «hablar de música». 

distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas, disfrutando 
de ellos como oyente con capacidad
selectiva. 
2.2. Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute 
personal.  
3.1. Relaciona las cuestiones 
técnicas aprendidas vinculándolas a
los periodos de la historia de la 
música correspondientes.  
4.1. Distingue los periodos de la 
historia de la música y las 
tendencias musicales.  
4.2. Examina la relación entre los 
acontecimientos históricos, el 
desarrollo tecnológico y la música 
en la sociedad. 
6.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir 
percepciones y conocimientos 
musicales.  
6.2. Comunica conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

 Grabación de las 
interpretaciones 
realizadas. 
Búsqueda de información 
en Internet y utilización 
de un uso correcto de las 
redes sociales y 
plataformas virtuales para
consultar oferta musical. 
(B4)

1. Utilizar 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. 

CD, 
CAA, 
SIEP. 

1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad 
musical. 
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3º ESO

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

COM
PETE
NCIA

S
CLAV

E

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

Importancia del silencio 
como elemento para la 
práctica musical.
Interpretación e 
improvisación de 
esquemas rítmicos 
sencillos, progresivos al 
nivel de destreza del 
alumnado.
 Lectura y correcta 
interpretación en una 
partitura de indicaciones 
de tempo, matices, etc., así
como a las indicaciones de 
una persona que dirige la 
actividad.
 Participación activa, 
abierta, comprometida y 
responsable en las 
interpretaciones vocales, 
instrumentales, de 
movimiento y danza, 
siendo consciente de las 
normas básicas que rigen 
estas actividades. respeto a
las normas y a las 
aportaciones de los demás 
compañeros, compañeras y
el profesor o profesora en 
situaciones de 
interpretación, 
composición o 
improvisación (B1)

1. Reconocer los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos 
del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado y 
aplicándolos a través de 
la lectura o la audición 
de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2. 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.).  
6. Mostrar interés por el 
desarrollo de las 
capacidades y 
habilidades técnicas 
como medio para las 
actividades de 
interpretación, 
aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la 
interpretación en grupo 
y aportando ideas 

CEC, 
CCL, 
CMCT
, 
SIEP, 
CSC.

1.1. Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y 
compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe dictados 
de patrones rítmicos y melódicos 
con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias. 
2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en 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.). 
6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la voz, 
el cuerpo y los instrumentos. 
6.2. Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas que 
permitan una correcta emisión de la
voz. 
6.3. Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 6.4. 
Adquiere y aplica las habilidades 
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musicales que 
contribuyan al 
perfeccionamiento de la 
tarea común. 
8. Participar 
activamente y con 
iniciativa personal en 
las actividades de 
interpretación, 
asumiendo diferentes 
roles, intentando 
concertar su acción con 
la del resto del conjunto,
aportando ideas 
musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de la 
tarea en común. 

técnicas e interpretativas necesarias 
en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
6.5. Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de emociones a 
la hora de mejorar sus resultados en
la exposición ante un público. 
8.1. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas de diferentes géneros, 
estilos y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de 
partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel.  
8.2. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas del patrimonio español.  
8.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor y 
de los compañeros.  8.4. Practica 
las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 8.5. 
Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y compromiso 
y mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 

Los compositores y 
compositoras de música 
más importante de 
Andalucía a lo largo de la 
Historia. (B2)

1. Identificar y describir
los diferentes 
instrumentos y voces y 
sus agrupaciones.  
2. Leer distintos tipos de
partituras en el contexto 
de las actividades 
musicales del aula como
apoyo a las tareas de 
audición. 
3. Valorar el silencio 
como condición previa 
para participar en las 
audiciones.  

CCL, 
CEC, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CMCT
, 
CD.

1.1. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos de la orquesta, así 
como su forma, y los diferentes 
tipos de voces.  
1.2. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos más característicos
de la música popular moderna, del 
folklore, y de otras agrupaciones 
musicales. 
1.3. Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música. 
2.1. Lee partituras como apoyo a la 
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4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que 
pertenecen distintas 
obras musicales, 
interesándose por 
ampliar sus 
preferencias.  
5. 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 obra musical 
interpretada en vivo o 
grabada. 

audición. 
3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición. 
4.1. Muestra interés por conocer 
músicas de otras épocas y culturas. 
5.1. Describe los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 
5.2. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos como apoyo al 
análisis musical.  
5.3. Emplea conceptos musicales 
para comunicar conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 

Delimitación del espacio y 
el tiempo en el que las 
obras fueron creadas. 
Concepto de época, siglo, 
movimiento artístico. 
La música en Andalucía a 
través de los períodos más 
importantes de la Historia. 
Estilos de la música 
urbana. Obras 
representativas de 
panorama musical actual. 
Emisión, oral y escrita, de 
comentarios críticos sobre 
obras escuchadas y textos 
musicales dentro de un 
contexto histórico, social y
cultural determinados. 
(B3)

1. Realizar ejercicios 
que reflejen la relación 
de la música con otras 
disciplinas. 
2. Demostrar interés por
conocer músicas de 
distintas características, 
épocas y culturas y por 
ampliar y diversificar 
las propias preferencias 
musicales, adoptando 
una actitud abierta y 
respetuosa. 
3. Relacionar las 
cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de los 
períodos de la historia 
de la música para 
acceder a los elementos 
de la música trabajados: 
melodía, ritmo, timbre, 
intensidad. 
4. Distinguir los grandes

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP,
CCL,  
CEC. 
CMCT
,   CD.

1.1. Expresa contenidos musicales y
los relaciona con periodos de la 
historia de la música y con otras 
disciplinas. 
1.3. Distingue las diversas 
funciones que cumple la música en 
nuestra sociedad. 
2.1. Muestra interés por conocer los
distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas, disfrutando 
de ellos como oyente con capacidad
selectiva. 
2.2. Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute 
personal.  
3.1. Relaciona las cuestiones 
técnicas aprendidas vinculándolas a
los periodos de la historia de la 
música correspondientes.  
4.1. Distingue los periodos de la 
historia de la música y las 
tendencias musicales.  
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periodos de la historia 
de la música.
5. Apreciar la 
importancia del 
patrimonio cultural 
español y comprender el
valor de conservarlo y 
transmitirlo. 
6. Valorar la asimilación
y empleo de algunos 
conceptos musicales 
básicos necesarios a la 
hora de emitir juicios de
valor o «hablar de 
música». 
7. Mostrar interés y 
actitud crítica por la 
música actual, los 
musicales, los 
conciertos en vivo y las 
nuevas propuestas 
musicales, valorando los
elementos creativos e 
innovadores de los 
mismos. 

4.2. Examina la relación entre los 
acontecimientos históricos, el 
desarrollo tecnológico y la música 
en la sociedad. 
5.1. Valora la importancia del 
patrimonio español. 
5.2. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas del patrimonio español. 
 6.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir 
percepciones y conocimientos 
musicales. 
 6.2. Comunica conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 7.1. Utiliza diversas 
fuentes de información para indagar
sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música 
popular etc., y realiza una revisión 
crítica de dichas producciones.  
7.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias 
musicales propias.  

Búsqueda de información 
en Internet y utilización de 
un uso correcto de las 
redes sociales y 
plataformas virtuales para 
consultar oferta musical en 
Andalucía y en cada 
provincia (conciertos, 
espectáculos, actuaciones, 
exposiciones, ofertas de 
ocio, novedades 
discográficas, etc.). 
Uso racional y responsable
de las nuevas tecnologías 
sobre descarga de música, 
consulta de información, 
claves de acceso, 
privacidad, etc. (B4)

2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos disponibles
para el aprendizaje e 
indagación del hecho 
musical

CD,
CAA, 
SIEP, 
CEC

2.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes y los procedimientos 
apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el 
hecho musical. 

SEGUNDO TRIMESTRE
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CONTENIDOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

COM
PETE
NCIA

S
CLAV

E

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

Importancia del silencio 
como elemento para la 
práctica musical.
Interpretación e 
improvisación de 
esquemas rítmicos 
sencillos, progresivos al 
nivel de destreza del 
alumnado.
 Lectura y correcta 
interpretación en una 
partitura de indicaciones 
de tempo, matices, etc., así
como a las indicaciones de 
una persona que dirige la 
actividad.
 Participación activa, 
abierta, comprometida y 
responsable en las 
interpretaciones vocales, 
instrumentales, de 
movimiento y danza, 
siendo consciente de las 
normas básicas que rigen 
estas actividades. respeto a
las normas y a las 
aportaciones de los demás 
compañeros, compañeras y
el profesor o profesora en 
situaciones de 
interpretación, 
composición o 
improvisación.
Interpretación con y sin 
instrumentos (polifónicos, 
percusión, flautas, etc.) de 
piezas monódicas, 
homofónicas a dos voces y
melodías acompañadas del 
repertorio de canciones 
tradicionales de Andalucía 

1. Reconocer los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos 
del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado y 
aplicándolos a través de 
la lectura o la audición 
de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2. 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.).  
6. Mostrar interés por el 
desarrollo de las 
capacidades y 
habilidades técnicas 
como medio para las 
actividades de 
interpretación, 
aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la 
interpretación en grupo 
y aportando ideas 
musicales que 
contribuyan al 
perfeccionamiento de la 
tarea común. 
8. Participar 
activamente y con 
iniciativa personal en 
las actividades de 

CEC, 
CCL, 
CMCT
, 
SIEP, 
CSC.

1.1. Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y 
compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe dictados 
de patrones rítmicos y melódicos 
con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias. 
2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en 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.). 
6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la voz, 
el cuerpo y los instrumentos. 
6.2. Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas que 
permitan una correcta emisión de la
voz. 
6.3. Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 6.4. 
Adquiere y aplica las habilidades 
técnicas e interpretativas necesarias 
en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
6.5. Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de emociones a 
la hora de mejorar sus resultados en
la exposición ante un público. 
8.1. Practica, interpreta y memoriza
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o melodías con textos 
sencillos procedentes del 
flamenco (B1)

interpretación, 
asumiendo diferentes 
roles, intentando 
concertar su acción con 
la del resto del conjunto,
aportando ideas 
musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de la 
tarea en común. 

piezas vocales, instrumentales y 
danzas de diferentes géneros, 
estilos y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de 
partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel.  
8.2. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas del patrimonio español.  
8.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor y 
de los compañeros.  8.4. Practica 
las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 8.5. 
Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y compromiso 
y mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 

Relación entre texto y 
música. La canción 
popular en Andalucía. 
Poesía y música. La 
canción de autor. 
La voz en el flamenco. 
Principales cantaores y 
cantaoras a lo largo de la 
historia. (B2)

1. Identificar y describir
los diferentes 
instrumentos y voces y 
sus agrupaciones.  
2. Leer distintos tipos de
partituras en el contexto 
de las actividades 
musicales del aula como
apoyo a las tareas de 
audición. 
3. Valorar el silencio 
como condición previa 
para participar en las 
audiciones.  
4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que 
pertenecen distintas 
obras musicales, 
interesándose por 
ampliar sus 

CCL, 
CEC, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CMCT
, 
CD.

1.1. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos de la orquesta, así 
como su forma, y los diferentes 
tipos de voces.  
1.2. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos más característicos
de la música popular moderna, del 
folklore, y de otras agrupaciones 
musicales. 
1.3. Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música. 
2.1. Lee partituras como apoyo a la 
audición. 
3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición. 
4.1. Muestra interés por conocer 
músicas de otras épocas y culturas. 
5.1. Describe los diferentes 
elementos de las obras musicales 
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preferencias.  
5. 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 obra musical 
interpretada en vivo o 
grabada. 

propuestas. 
5.2. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos como apoyo al 
análisis musical.  
5.3. Emplea conceptos musicales 
para comunicar conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 

La guitarra clásica 
española a través de la 
historia. Grandes 
guitarristas de españa y 
Andalucía. La guitarra en 
el flamenco. Los grandes 
maestros de la guitarra 
flamenca.
La música popular. 
Estilos de la música 
urbana. Obras 
representativas de 
panorama musical actual. 
Emisión, oral y escrita, de 
comentarios críticos sobre 
obras escuchadas y textos 
musicales dentro de un 
contexto histórico, social y
cultural determinados. 
(B3) 

2. Demostrar interés por
conocer músicas de 
distintas características, 
épocas y culturas y por 
ampliar y diversificar 
las propias preferencias 
musicales, adoptando 
una actitud abierta y 
respetuosa. 
5. Apreciar la 
importancia del 
patrimonio cultural 
español y comprender el
valor de conservarlo y 
transmitirlo. 
6. Valorar la asimilación
y empleo de algunos 
conceptos musicales 
básicos necesarios a la 
hora de emitir juicios de
valor o «hablar de 
música». 
7. Mostrar interés y 
actitud crítica por la 
música actual, los 
musicales, los 
conciertos en vivo y las 
nuevas propuestas 
musicales, valorando los
elementos creativos e 
innovadores de los 
mismos. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP,
CCL,  
CEC. 
CMCT
,   CD.

2.1. Muestra interés por conocer los
distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas, disfrutando 
de ellos como oyente con capacidad
selectiva. 
2.2. Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute 
personal.  
5.1. Valora la importancia del 
patrimonio español. 
5.2. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas del patrimonio español. 
6.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir 
percepciones y conocimientos 
musicales. 
6.2. Comunica conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 7.1. Utiliza diversas 
fuentes de información para indagar
sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música 
popular etc., y realiza una revisión 
crítica de dichas producciones.  
7.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias 
musicales propias.  
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Búsqueda de información 
en Internet y utilización de 
un uso correcto de las 
redes sociales y 
plataformas virtuales para 
consultar oferta musical en 
Andalucía y en cada 
provincia (conciertos, 
espectáculos, actuaciones, 
exposiciones, ofertas de 
ocio, novedades 
discográficas, etc.). 
Uso racional y responsable
de las nuevas tecnologías 
sobre descarga de música, 
consulta de información, 
claves de acceso, 
privacidad, etc. (B4)

2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos disponibles
para el aprendizaje e 
indagación del hecho 
musical

CD,
CAA, 
SIEP, 
CEC

2.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes y los procedimientos 
apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el 
hecho musical. 

TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

COM
PETE
NCIA

S
CLAV

E

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

Importancia del silencio 
como elemento para la 
práctica musical.
Interpretación e 
improvisación de 
esquemas rítmicos 
sencillos, progresivos al 
nivel de destreza del 
alumnado.
 Lectura y correcta 
interpretación en una 
partitura de indicaciones 
de tempo, matices, etc., así
como a las indicaciones de 
una persona que dirige la 
actividad.
 Participación activa, 
abierta, comprometida y 

1. Reconocer los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos 
del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado y 
aplicándolos a través de 
la lectura o la audición 
de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2. 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, 

CEC, 
CCL, 
CMCT
, 
SIEP, 
CSC.

1.1. Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y 
compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe dictados 
de patrones rítmicos y melódicos 
con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias. 
2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de fa en 
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responsable en las 
interpretaciones vocales, 
instrumentales, de 
movimiento y danza, 
siendo consciente de las 
normas básicas que rigen 
estas actividades. respeto a
las normas y a las 
aportaciones de los demás 
compañeros, compañeras y
el profesor o profesora en 
situaciones de 
interpretación, 
composición o 
improvisación (B1)

signos que afectan a la 
intensidad y matices, 
indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.).  
6. Mostrar interés por el
desarrollo de las 
capacidades y 
habilidades técnicas 
como medio para las 
actividades de 
interpretación, 
aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la 
interpretación en grupo 
y aportando ideas 
musicales que 
contribuyan al 
perfeccionamiento de la
tarea común. 
8. Participar 
activamente y con 
iniciativa personal en 
las actividades de 
interpretación, 
asumiendo diferentes 
roles, intentando 
concertar su acción con 
la del resto del 
conjunto, aportando 
ideas musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de la
tarea en común. 

cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.). 
6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la voz, 
el cuerpo y los instrumentos. 
6.2. Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas que 
permitan una correcta emisión de la
voz. 
6.3. Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 6.4. 
Adquiere y aplica las habilidades 
técnicas e interpretativas necesarias 
en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
6.5. Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de emociones a 
la hora de mejorar sus resultados en
la exposición ante un público. 
8.1. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas de diferentes géneros, estilos
y culturas, aprendidas por imitación
y a través de la lectura de partituras 
con diversas formas de notación, 
adecuadas al nivel.  
8.2. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y 
danzas del patrimonio español.  
8.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor y 
de los compañeros.  8.4. Practica las
pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los 
otros intérpretes, audición interior, 
memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la de su 
grupo. 8.5. Participa de manera 
activa en agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y compromiso y
mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 
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 Principales intérpretes, 
directores y directoras 
andaluzas. (B2)

1. Identificar y describir
los diferentes 
instrumentos y voces y 
sus agrupaciones.  
2. Leer distintos tipos 
de partituras en el 
contexto de las 
actividades musicales 
del aula como apoyo a 
las tareas de audición. 
3. Valorar el silencio 
como condición previa 
para participar en las 
audiciones.  
4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que 
pertenecen distintas 
obras musicales, 
interesándose por 
ampliar sus 
preferencias.  
5. 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 obra musical 
interpretada en vivo o 
grabada. 

CCL, 
CEC, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CMCT
, 
CD.

1.1. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos de la orquesta, así 
como su forma, y los diferentes 
tipos de voces.  
1.2. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos más característicos
de la música popular moderna, del 
folklore, y de otras agrupaciones 
musicales. 
1.3. Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música. 
2.1. Lee partituras como apoyo a la 
audición. 
3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición. 
4.1. Muestra interés por conocer 
músicas de otras épocas y culturas. 
5.1. Describe los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 
5.2. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos como apoyo al 
análisis musical.  
5.3. Emplea conceptos musicales 
para comunicar conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 

La mujer en la historia de 
la música. 
Análisis de los usos y las 
funciones de la música en 
casos concretos 
relacionados con la 
publicidad y el cine. 
Estilos de la música 
urbana. Obras 
representativas de 

1. Realizar ejercicios 
que reflejen la relación 
de la música con otras 
disciplinas. 
2. Demostrar interés por
conocer músicas de 
distintas características, 
épocas y culturas y por 
ampliar y diversificar 
las propias preferencias 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP,
CCL,  
CEC. 
CMCT
,   CD.

1.1. Expresa contenidos musicales y
los relaciona con periodos de la 
historia de la música y con otras 
disciplinas. 
1.3. Distingue las diversas 
funciones que cumple la música en 
nuestra sociedad. 
2.1. Muestra interés por conocer los
distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas, disfrutando 
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panorama musical actual. 
Emisión, oral y escrita, de 
comentarios críticos sobre 
obras escuchadas y textos 
musicales dentro de un 
contexto histórico, social y
cultural determinados. 
(B3) 

musicales, adoptando 
una actitud abierta y 
respetuosa. 
3. Relacionar las 
cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de los 
períodos de la historia 
de la música para 
acceder a los elementos 
de la música trabajados:
melodía, ritmo, timbre, 
intensidad. 
4. Distinguir los grandes
periodos de la historia 
de la música.
6. Valorar la asimilación
y empleo de algunos 
conceptos musicales 
básicos necesarios a la 
hora de emitir juicios de
valor o «hablar de 
música». 
7. Mostrar interés y 
actitud crítica por la 
música actual, los 
musicales, los 
conciertos en vivo y las 
nuevas propuestas 
musicales, valorando 
los elementos creativos 
e innovadores de los 
mismos. 

de ellos como oyente con capacidad
selectiva. 
2.2. Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute 
personal.  
3.1. Relaciona las cuestiones 
técnicas aprendidas vinculándolas a
los periodos de la historia de la 
música correspondientes.  
4.1. Distingue los periodos de la 
historia de la música y las 
tendencias musicales.  
4.2. Examina la relación entre los 
acontecimientos históricos, el 
desarrollo tecnológico y la música 
en la sociedad. 
 6.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir 
percepciones y conocimientos 
musicales. 
 6.2. Comunica conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 7.1. Utiliza diversas 
fuentes de información para indagar
sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música 
popular etc., y realiza una revisión 
crítica de dichas producciones.  
7.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias 
musicales propias.  

Comparación de los 
principales formatos de 
audio: MP3, MId, WAV. 
Grabación de las 
interpretaciones realizadas.
Uso de editores de audio y 
de partituras, atendiendo 
tanto a cuestiones técnicas 
como artísticas. Uso de 
editores de partituras, 
audio y vídeo, así como 
programas mezcladores de 
música. Utilización de 

1. Utilizar 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 

CD, 
CAA, 
SIEP,
CEC

1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad 
musical. 
1.2. Participa en todos los aspectos 
de la producción musical 
demostrando el uso adecuado de los
materiales relacionados, métodos y 
tecnologías. 
2.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes y los procedimientos 
apropiados para elaborar trabajos 
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aplicaciones y programas 
informáticos para el 
aprendizaje musical. 
Utilización de los 
principales formatos de 
archivos audiovisuales: 
MPeG, AVI, MP4
Búsqueda de información 
en Internet y utilización de 
un uso correcto de las 
redes sociales y 
plataformas virtuales para 
consultar oferta musical en 
Andalucía y en cada 
provincia (conciertos, 
espectáculos, actuaciones, 
exposiciones, ofertas de 
ocio, novedades 
discográficas, etc.). 
Uso racional y responsable
de las nuevas tecnologías 
sobre descarga de música, 
consulta de información, 
claves de acceso, 
privacidad, etc. (B4)

audiovisuales.  2. 
Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos 
disponibles para el 
aprendizaje e 
indagación del hecho 
musical

sobre temas relacionados con el 
hecho musical. 

4º ESO

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

COMP
ETENC

IAS
CLAVE

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

Estrategias para afrontar el 
ensayo de una actividad 
individual o en grupo. 
Participación activa en 
montajes musicales, 
demostrando interés y 
respeto por el trabajo 
realizado por el resto de 
alumnos y alumnas (B1)

1. Ensayar e interpretar, en
pequeño grupo, una pieza 
vocal o instrumental o una 
coreografía aprendidas de 
memoria a través de la 
audición u observación de 
grabaciones de audio y 
vídeo o mediante la lectura
de partituras y otros 
recursos gráficos. 

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

1.1 Aplica las habilidades 
técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación,
colabora con el grupo y respeta
las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con
sus propias posibilidades.
1.2 Lee partituras como apoyo 
a la interpretación.
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Evolución del sonido 
grabado. 
Sonido analógico y digital.
El disco
Procesos de grabación, 
edición y difusión. 
Grabación de maquetas 
musicales, vídeos 
musicales y actividades en 
clase (B1)

4. Analizar los procesos 
básicos de creación, 
edición y difusión musical 
considerando la 
intervención de distintos 
profesionales. 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC. 

4.1 Conoce y analiza el proceso
seguido en distintas 
producciones musicales
(discos, programas de radio y 
televisión, cine, etc.) y el papel 
jugado en cada una de
las fases del proceso por los 
diferentes profesionales que 
intervienen 

Audición activa de obras 
musicales haciendo 
hincapié en elementos tales
como ritmo, melodía, 
armonía, textura, timbre, 
forma, dinámica, etc. 
Contextualización de las 
obras escuchadas 
relacionándolas con una 
época histórica, estilo, 
país, etc (B2)

1. Analizar y describir las 
principales características 
de diferentes piezas 
musicales apoyándose en 
la audición y en el uso de 
documentos como 
partituras, textos o 
musicogramas. 
2. Exponer de forma 
crítica la opinión personal 
respecto a distintas 
músicas y eventos 
musicales, argumentándola
en relación con la 
información obtenida en 
distintas fuentes: libros, 
publicidad, programas de 
conciertos, críticas, etc. 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC,
CSC, 
SIEP.

1.1 Analiza y comenta las obras
musicales propuestas, 
ayudándose de diversas
fuentes documentales 
2.1. Analiza críticas musicales 
y utiliza un vocabulario 
apropiado para la elaboración
de críticas orales y escritas 
sobre la música escuchada 

Utilización de diferentes 
formatos de audio y vídeo: 
MP3, WAV, MId, KAr, 
MPeG, AVI, etc. 
Utilización de algún 
conversor de audio o 
vídeo.
Búsqueda de información 
en Internet. Principales 
buscadores en la red. 
(B4)

1. Valorar el papel de las 
tecnologías en la 
formación musical.
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. 

 CD, 
CEC. 
CMCT,  
CAA. 

1.1. Selecciona recursos 
tecnológicos para diferentes 
aplicaciones musicales.
1.2. Comprende la 
transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto 
musical como consecuencia de 
los avances tecnológicos.
2.1. Maneja las técnicas básicas
necesarias para la elaboración 
de un producto
audiovisual. 

SEGUNDO TRIMESTRE
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CONTENIDOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

COMP
ETENC

IAS
CLAVE

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

Estrategias para afrontar el 
ensayo de una actividad 
individual o en grupo. 
Participación activa en 
montajes musicales, 
demostrando interés y 
respeto por el trabajo 
realizado por el resto de 
alumnos y alumnas (B1)

1.Ensayar e interpretar, en 
pequeño grupo, una pieza 
vocal o instrumental o una 
coreografía aprendidas de 
memoria a través de la 
audición u observación de 
grabaciones de audio y 
vídeo o mediante la lectura
de partituras y otros 
recursos gráficos. 
2. Participar activamente 
en algunas de las tareas 
necesarias para la 
celebración de actividades 
musicales en el centro: 
planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, 
etc.

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC
CSC. 

1.1 Aplica las habilidades 
técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación,
colabora con el grupo y respeta
las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con
sus propias posibilidades.
1.2 Lee partituras como apoyo 
a la interpretación.

Audición activa de obras 
musicales haciendo 
hincapié en elementos tales
como ritmo, melodía, 
armonía, textura, timbre, 
forma, dinámica, etc. 
Contextualización de las 
obras escuchadas 
relacionándolas con una 
época histórica, estilo, 
país, etc (B2)

1. Analizar y describir las 
principales características 
de diferentes piezas 
musicales apoyándose en 
la audición y en el uso de 
documentos como 
partituras, textos o 
musicogramas. 
2. Exponer de forma 
crítica la opinión personal 
respecto a distintas 
músicas y eventos 
musicales, argumentándola
en relación con la 
información obtenida en 
distintas fuentes: libros, 
publicidad, programas de 
conciertos, críticas, etc.

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC,
CSC, 
SIEP.

1.1 Analiza y comenta las obras
musicales propuestas, 
ayudándose de diversas
fuentes documentales 
2.1. Analiza críticas musicales 
y utiliza un vocabulario 
apropiado para la elaboración
de críticas orales y escritas 
sobre la música escuchada 

Música culta, música 
popular y tradicional o 
folclórica. 
Origen, evolución y 
desarrollo de los palos más
importantes del flamenco. 

1. Apreciar la importancia 
patrimonial de la música 
española y comprender el 
valor de conservarla y 
transmitirla.
2. Conocer la existencia de

CAA, 
CSC, 
CEC. 
CCL

1.1. Muestra interés por 
conocer el patrimonio musical 
español.
1.2. Conoce los testimonios 
más importantes del patrimonio
musical español
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Cantes matrices y 
derivados. 
Principales estilos por 
zonas geográficas. 
Características del cante, 
baile y toque (B3)

otras manifestaciones 
musicales y considerarlas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural.  
3. Relacionar la música 
con otras manifestaciones 
artísticas. 

situándolos en su contexto 
histórico y social.
2.1. Analiza a través de la 
audición músicas de distintos 
lugares del mundo,
identificando sus características
fundamentales.
2.2. Reconoce las 
características básicas de la 
música española y de la música
popular urbana.
3.1. Elabora trabajos en los que
establece sinergias entre la 
música y otras
manifestaciones artísticas 

La función de la música en
diferentes medios 
audiovisuales: radio, 
televisión, cine, 
publicidad, videojuegos. 
(B4)

4. 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.
5. Conocer las 
posibilidades de las 
tecnologías aplicadas a la 
música, utilizándolas con 
autonomía. 

CD, 
CSC, 
CEC,
CMCT. 

4.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes de información y los 
procedimientos
apropiados para indagar y 
elaborar trabajos relacionados 
con la función de la música
en los medios de 
comunicación.
5.1. Muestra interés por 
conocer las posibilidades que 
ofrecen las nuevas
tecnologías como herramientas 
para la actividad musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes 
de información impresa o 
digital para resolver dudas
y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo.
5.3. Utiliza la información de 
manera crítica, la obtiene de 
distintos medios y puede
utilizarla y transmitirla 
utilizando distintos soportes.
5.4. Conoce y cumple las 
normas establecidas para 
realizar las diferentes
actividades del aula. 

TERCER TRIMESTRE
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CONTENIDOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

COMP
ETENC

IAS
CLAVE

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

Estrategias para afrontar el 
ensayo de una actividad 
individual o en grupo. 
Participación activa en 
montajes musicales, 
demostrando interés y 
respeto por el trabajo 
realizado por el resto de 
alumnos y alumnas (B1)

1. Ensayar e interpretar, en
pequeño grupo, una pieza 
vocal o instrumental o una 
coreografía aprendidas de 
memoria a través de la 
audición u observación de 
grabaciones de audio y 
vídeo o mediante la lectura
de partituras y otros 
recursos gráficos. 

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

1.1 Aplica las habilidades 
técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación,
colabora con el grupo y respeta
las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con
sus propias posibilidades.
1.2 Lee partituras como apoyo 
a la interpretación.

Principales cantantes del 
panorama musical español 
y andaluz. 
Interpretación de canciones
del repertorio musical 
actual. 
La composición musical 
como creación artística 
(B1)

3. Componer una pieza 
musical utilizando 
diferentes técnicas y 
recursos. 
4. Analizar los procesos 
básicos de creación, 
edición y difusión musical 
considerando la 
intervención de distintos 
profesionales. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC. 

3.1. Conoce y utiliza 
adecuadamente diferentes 
técnicas, recursos y 
procedimientos
compositivos para elaborar 
arreglos musicales, improvisar 
y componer música.
3.2. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos 
informáticos al servicio de la 
creación
musical.
4.1. Conoce y analiza el 
proceso seguido en distintas 
producciones musicales
(discos, programas de radio y 
televisión, cine, etc.) y el papel 
jugado en cada una de
las fases del proceso por los 
diferentes profesionales que 
intervienen. 

 Muestra de respeto en la 
audición hacia otras 
culturas. 
Andalucía e inmigración. 
Mestizaje de culturas. 
Folclore musical andaluz. 
Audición de obras y 
espectáculos cuyo hilo 
temático sea Andalucía y 
sus costumbres populares 
(B2)

3. Utilizar la terminología 
adecuada en el análisis de 
obras y situaciones 
musicales. 
5. Distinguir las diversas 
funciones que cumple la 
música en nuestra 
sociedad, atendiendo a 
diversas variables: 
intención de uso, 
estructura formal, medio 
de difusión utilizado. 

CCL, 
CSC, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

3.1. Utiliza con rigor un 
vocabulario adecuado para 
describir la música.
5.1. Muestra una actitud crítica 
ante el papel de los medios de 
comunicación en la
difusión y promoción de la 
música.
6.1. Conoce y explica el papel 
de la música en situaciones y 
contextos diversos:
actos de la vida cotidiana, 
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6. Explicar algunas de las 
funciones que cumple la 
música en la vida de las 
personas y en la sociedad. 

espectáculos, medios de 
comunicación, etc. 

Historia del rock y el pop. 
el jazz y el blues. 
Músicas urbanas. 
Diferentes estilos. el rock y
el blues Andaluz. 
El mestizaje de la música 
folclórica andaluza (B3)

1. Apreciar la importancia 
patrimonial de la música 
española y comprender el 
valor de conservarla y 
transmitirla. 
2. Conocer la existencia de
otras manifestaciones 
musicales y considerarlas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural. 
4. Conocer los principales 
grupos y tendencias de la 
música popular actual. 

CAA, 
CSC, 
CEC. 
CCL. 

1.1. Muestra interés por 
conocer el patrimonio musical 
español.
1.2. Conoce los testimonios 
más importantes del patrimonio
musical español
situándolos en su contexto 
histórico y social.
2.1. Analiza a través de la 
audición músicas de distintos 
lugares del mundo,
identificando sus características
fundamentales.
2.2. Reconoce las 
características básicas de la 
música española y de la música
popular urbana.

Aplicación de sonido y 
música a vídeos y 
pequeños documentales 
realizados por el 
alumnado. 
 Utilización de editores de 
vídeo. (B4)

3. Sonorizar una secuencia
de imágenes fijas o en 
movimiento utilizando 
diferentes recursos 
informáticos. 

CD,
CAA, 
SIEP

3.1. Sabe buscar y seleccionar 
fragmentos musicales 
adecuados para sonorizar
secuencias de imágenes.
3.2. Sonoriza imágenes fijas y 
en movimiento mediante la 
selección de músicas
preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales. 

7. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES

El tratamiento de los temas transversales estará relacionado directamente con las actividades que se

desprenden de los contenidos, las actitudes que se desarrollarán y los trabajos de investigación que

se propondrán.

La educación para la salud será tenido en cuenta en distintos bloques temáticos: 

La “valoración del silencio” como fuente para conseguir el reposo y la calma, desarrollar técnicas

de relajación que nos ayuden a controlar nuestra mente en situaciones de tensión ayudados por la

técnica de Mindfulness; gozar con la práctica de la música, tanto vocal como instrumental. 
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El análisis de las consecuencias del perjuicio que produce la exposición al ruido o a sonidos de alta

intensidad durante un largo período de tiempo. La repercusión de los reproductores individuales con

auriculares, que tienen en nuestra salud auditiva. (1º ESO)

En lo referente  a  la  educación para la  igualdad de  los  sexos,  se  cuida  la  desigualdad que se

establece  con  el  planteamiento  de  actividades  y  situaciones  que  se  han  de  analizar,  con  la

presentación de estereotipos asignados a los dos sexos. Se analizará la situación de la mujer a lo

largo de la historia en su relación con las expresiones artísticas. Analizaremos el papel de la mujer

en los textos e imágenes del reggaeton (2º ESO)

En cuanto a la  educación moral para la convivencia y la paz, se comentará la igualdad entre los

pueblos con la interpretación de canciones instrumentales, danzas y músicas de los más diversos

países,  acompañándolas  de datos  sobre los  países  y pueblos  que  las  crean  y las  interpretan,  y

presentándolas y analizándolas con respeto y admiración.  (Todos los cursos)

Así mismo se tendrá en cuenta la  Cultura Andaluza, por medio de la interpretación de canciones

instrumentales,  vocales  y  danzas  de todo el  territorio  autonómico,  acompañándolas  también  de

datos sobre cómo han sido creadas, dónde y con qué función. Tampoco se dejarán de lado los

estudios sobre compositores andaluces de cualquier época.(Todos los cursos)

8.  EVALUACIÓN:  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN.  CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y PONDERACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO

1ª EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMEN. DE

EVALUACIÓN
PONDERA

CIÓN

1. Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de 
la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2. 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.). 

Prueba escrita que incluye 
contenidos de tipo práctico
Observación en el aula
Prueba individual de 
interpretación.
Revisión del cuaderno de 
clase.

40%
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6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades
y habilidades técnicas como medio para las 
actividades de interpretación, aceptando y 
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en 
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común. 
8. Participar activamente y con iniciativa personal en 
las actividades de interpretación, asumiendo 
diferentes roles, intentando concertar su acción con la 
del resto del conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en 
común. 
9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y 
objetos sonoros. 

3. Valorar el silencio como condición previa para 
participar en las audiciones. 
6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las 
que se produce un uso indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

Prueba escrita que incluye 
contenidos de tipo práctico
Observación en el aula
Revisión del cuaderno de 
clase.

40%

Estilos de la música urbana. 
Obras representativas de panorama musical actual. 
emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre 
obras escuchadas y textos musicales dentro de un 
contexto histórico, social y cultural determinados. 
(B3)

Cada día un alumno/a 
expondrá ante sus 
compañeros las 
características de una canción
escogida por el o ella.

10%

Grabación de las interpretaciones realizadas. (B4) Observación en el aula. 10%

2ª EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMEN. DE

EVALUACIÓN
PONDER
ACIÓN

1. Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de 
la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2. 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.). 
6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades 
y habilidades técnicas como medio para las 
actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo

Prueba escrita que incluye 
contenidos de tipo práctico
Observación en el aula
Prueba individual y grupal de 
interpretación.
Revisión del cuaderno de 
clase.
Elaboración de un 
instrumento musical con 
materiales reciclados.

40%
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las normas que rigen la interpretación en grupo y 
aportando ideas musicales que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea común. 
8. Participar activamente y con iniciativa personal en 
las actividades de interpretación, asumiendo 
diferentes roles, intentando concertar su acción con la 
del resto del conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en 
común. 
9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y 
objetos sonoros.

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y 
voces y sus agrupaciones. 
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de 
las actividades musicales del aula como apoyo a las 
tareas de audición. 
3. Valorar el silencio como condición previa para 
participar en las audiciones. 

Prueba escrita que incluye 
contenidos de tipo práctico
Observación en el aula
Prueba individual y grupal de 
interpretación.
Revisión del cuaderno de 
clase.

40%

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música 
actual, los musicales, los conciertos en vivo y las 
nuevas propuestas musicales, valorando los elementos
creativos e innovadores de los mismos. 

Cada día un alumno/a 
expondrá ante sus 
compañeros las 
características de una canción
escogida por el o ella.

10%

2. Utilizar de manera funcional los recursos 
informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. 

Observación en el aula. 10%

3ª EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMEN. DE

EVALUACIÓN
PONDER
ACIÓN

1. Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de 
la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2. 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.).
3. Improvisar e interpretar estructuras musicales 
elementales construidas sobre los modos y las escalas 

Observación en el aula
Prueba individual y grupal de 
interpretación.
Prueba escrita

40%
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más sencillas y los ritmos más comunes. 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y 
voces y sus agrupaciones. 
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de 
las actividades musicales del aula como apoyo a las 
tareas de audición. 
3. Valorar el silencio como condición previa para 
participar en las audiciones. 

Observación en el aula
Prueba grupal de 
interpretación
Prueba escrita

40%

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música 
actual, los musicales, los conciertos en vivo y las 
nuevas propuestas musicales, valorando los elementos
creativos e innovadores de los mismos. 

Cada día un alumno/a 
expondrá ante sus 
compañeros las 
características de una canción
escogida por el o ella.

10%

2. Utilizar de manera funcional los recursos 
informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. 

Observación en el aula. 10%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO

1ª EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMEN. DE

EVALUACIÓN
PONDERA

CIÓN

1. Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de
la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.
 6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como medio para 
las actividades de interpretación, aceptando y 
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en 
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común. 
8. Participar activamente y con iniciativa personal en 
las actividades de interpretación, asumiendo 
diferentes roles, intentando concertar su acción con la
del resto del conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en 
común. 

Observación en el aula.
Pruebas de interpretación 
individual y grupal.
Prueba escrita

30%

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y
voces y sus agrupaciones.  
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de 
las actividades musicales del aula como apoyo a las 

Observación en el aula
Cuaderno de clase
Prueba escrita 30%
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tareas de audición. 
3. Valorar el silencio como condición previa para 
participar en las audiciones. 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la 
música con otras disciplinas.  
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas
características, épocas y culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa. 
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
música.

Observación en el aula
Cuaderno de clase
Prueba escrita

30%

1. Utilizar 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. 

Entrega de trabajos

10%

2ª EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMEN. DE

EVALUACIÓN
PONDERA

CIÓN

1. Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de
la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.
6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como medio para 
las actividades de interpretación, aceptando y 
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan 
al perfeccionamiento de la tarea común. 
8. Participar activamente y con iniciativa personal en 
las actividades de interpretación, asumiendo 
diferentes roles, intentando concertar su acción con la
del resto del conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en 
común. 

Observación en el aula.
Pruebas de interpretación 
individual y grupal. 30%

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y
voces y sus agrupaciones.  
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de 
las actividades musicales del aula como apoyo a las 
tareas de audición. 
3. Valorar el silencio como condición previa para 

Observación en el aula
Cuaderno de clase
Prueba escrita 30%
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participar en las audiciones. 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la 
música con otras disciplinas.  
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas
características, épocas y culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa. 
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
música.

Observación en el aula
Cuaderno de clase
Prueba escrita 30%

1. Utilizar 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. 

Entrega de trabajos
10%

3ª EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMEN. DE

EVALUACIÓN
PONDERA

CIÓN

1. Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de
la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2. 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.). 
4. Analizar y comprender el concepto de textura y 
reconocer, a través de la audición y la lectura de 
partituras, los diferentes tipos de textura. 
5. Conocer los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical. 
6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como medio para 
las actividades de interpretación, aceptando y 
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan 
al perfeccionamiento de la tarea común. 

Observación en el aula.
Pruebas de interpretación 
individual y grupal. 30%
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7. Demostrar interés por las actividades de 
composición e improvisación y mostrar respeto por 
las creaciones de sus compañeros.  
8. Participar activamente y con iniciativa personal en 
las actividades de interpretación, asumiendo 
diferentes roles, intentando concertar su acción con la
del resto del conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en 
común. 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y
voces y sus agrupaciones. 
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de 
las actividades musicales del aula como apoyo a las 
tareas de audición.  
3. Valorar el silencio como condición previa para 
participar en las audiciones.
4. Reconocer auditivamente y determinar la época o 
cultura a la que pertenecen distintas obras musicales, 
interesándose por ampliar sus preferencias.
5. 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 obra musical 
interpretada en vivo o grabada. 

Observación en el aula
Cuaderno de clase
Prueba escrita 30%

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la 
música con otras disciplinas. 
 2. Demostrar interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas y culturas, y por 
ampliar y diversificar las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa. 
3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con 
las características de los periodos de la historia 
musical.
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
música. 
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos 
conceptos musicales básicos necesarios a la hora de 
emitir juicios de valor o «hablar de música». 

Observación en el aula
Cuaderno de clase
Prueba escrita 30%

1. Utilizar 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. 

Entrega de trabajos
10%
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO

1ª EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMEN. DE

EVALUACIÓN
PONDERA

CIÓN

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición
de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
2. 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.).  
6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y 
habilidades técnicas como medio para las actividades de 
interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que 
rigen la interpretación en grupo y aportando ideas 
musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea 
común. 
8. Participar activamente y con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en común. 

Observación en el aula
Prueba individual y 
grupal de 
interpretación.

30%

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces
y sus agrupaciones.  
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las 
actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de 
audición. 
3. Valorar el silencio como condición previa para participar
en las audiciones.  
4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura
a la que pertenecen distintas obras musicales, interesándose
por ampliar sus preferencias.  
5. 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 obra musical interpretada en vivo o grabada. 

Observación en el aula
Prueba escrita
Elaboración de un 
trabajo

30%

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música 
con otras disciplinas. 
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas y culturas y por ampliar y 

Observación en el aula
Prueba escrita
Cada día un alumno/a 
expondrá ante sus 

30%
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diversificar las propias preferencias musicales, adoptando 
una actitud abierta y respetuosa. 
3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las 
características de los períodos de la historia de la música 
para acceder a los elementos de la música trabajados: 
melodía, ritmo, timbre, intensidad. 
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
música.
5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y transmitirlo. 
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos 
musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios de 
valor o «hablar de música». 
7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los 
musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas 
musicales, valorando los elementos creativos e innovadores
de los mismos. 

compañeros las 
características de una 
canción escogida por el 
o ella.

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 
disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho 
musical

Elaboración de un 
trabajo

10,00%

2ª EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMEN. DE

EVALUACIÓN
PONDERA

CIÓN

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición
de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
2. 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.).  
6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y 
habilidades técnicas como medio para las actividades de 
interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que 
rigen la interpretación en grupo y aportando ideas 
musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea 
común. 
8. Participar activamente y con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en común. 

Observación en el aula
Prueba individual y 
grupal de interpretación.

30%
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1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y 
voces y sus agrupaciones.  
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las 
actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de 
audición. 
3. Valorar el silencio como condición previa para participar
en las audiciones.  
4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura
a la que pertenecen distintas obras musicales, interesándose
por ampliar sus preferencias.  
5. 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 obra musical interpretada en vivo o grabada. 

Observación en el aula
Prueba escrita
Elaboración de un 
trabajo

30%

2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas y culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, adoptando 
una actitud abierta y respetuosa. 
5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y transmitirlo. 
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos 
musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios de 
valor o «hablar de música». 
7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los 
musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas 
musicales, valorando los elementos creativos e innovadores
de los mismos. 

Observación en el aula
Prueba escrita
Cada día un alumno/a 
expondrá ante sus 
compañeros las 
características de una 
canción escogida por el 
o ella.

30%

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 
disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho 
musical

Elaboración de un 
trabajo

10,00%

3ª EVALUACIÓN
CRITERIOS

DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMEN. DE
EVALUACIÓN

PONDERA
CIÓN

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición
de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
2. 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, 

Observación en el aula
Prueba individual y 
grupal de 
interpretación.

30%
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indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).  
6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y 
habilidades técnicas como medio para las actividades de 
interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que 
rigen la interpretación en grupo y aportando ideas 
musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea 
común. 
8. Participar activamente y con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en común. 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y 
voces y sus agrupaciones.  
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las 
actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de 
audición. 
3. Valorar el silencio como condición previa para participar
en las audiciones.  
4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura
a la que pertenecen distintas obras musicales, interesándose
por ampliar sus preferencias.  
5. 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 obra musical interpretada en vivo o grabada. 

Observación en el aula
Prueba escrita
Elaboración de un 
trabajo

30%

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música 
con otras disciplinas. 
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas y culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, adoptando 
una actitud abierta y respetuosa. 
3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las 
características de los períodos de la historia de la música 
para acceder a los elementos de la música trabajados: 
melodía, ritmo, timbre, intensidad. 
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
música.
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos 
musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios de 
valor o «hablar de música». 
7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los 
musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas 
musicales, valorando los elementos creativos e innovadores
de los mismos. 

Observación en el aula
Prueba escrita
Cada día un alumno/a 
expondrá ante sus 
compañeros las 
características de una 
canción escogida por el
o ella.

30%

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos Elaboración de un 
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disponibles, demostrando un conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas 
producciones audiovisuales.
2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 
disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho 
musical

trabajo
Realización de una 
creación audiovisual.

10%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO

1ª EVALUACIÓN
CRITERIOS

DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMEN. DE
EVALUACIÓN

PONDERA
CIÓN

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una
pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la audición 
u observación de grabaciones de audio y vídeo 
o mediante la lectura de partituras y otros 
recursos gráficos.

Observación de la interpretación 
musical tanto grupal como 
individual.

30%

4. Analizar los procesos básicos de creación, 
edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales. 

Actividades en el aula
Prueba escrita

30%

1. Analizar y describir las principales 
características de diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos o 
musicogramas. 
2. Exponer de forma crítica la opinión personal
respecto a distintas músicas y eventos 
musicales, argumentándola en relación con la 
información obtenida en distintas fuentes: 
libros, publicidad, programas de conciertos, 
críticas, etc. 

Cada día un alumno/a expondrá 
ante sus compañeros las 
características 
de una canción escogida por el o 
ella.

10%

1. Valorar el papel de las tecnologías en la 
formación musical.
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. 

Realización de una grabación de 
sonido y pasarla a un formato 
diferente.

30%
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2ª EVALUACIÓN
CRITERIOS

DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMEN. DE
EVALUACIÓN

PONDERA
CIÓN

1.Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una 
pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la audición 
u observación de grabaciones de audio y vídeo 
o mediante la lectura de partituras y otros 
recursos gráficos. 
2. Participar activamente en algunas de las 
tareas necesarias para la celebración de 
actividades musicales en el centro: 
planificación, ensayo, interpretación, difusión, 
etc.

Observación de la interpretación 
musical tanto grupal como 
individual.

30%

1. Analizar y describir las principales 
características de diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos o 
musicogramas. 
2. Exponer de forma crítica la opinión personal
respecto a distintas músicas y eventos 
musicales, argumentándola en relación con la 
información obtenida en distintas fuentes: 
libros, publicidad, programas de conciertos, 
críticas, etc.

Actividades en el aula
Prueba escrita

30%

1. Apreciar la importancia patrimonial de la 
música española y comprender el valor de 
conservarla y transmitirla.
2. Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales y considerarlas 
como fuente de enriquecimiento cultural.  
3. Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas. 

Cada día un alumno/a expondrá 
ante sus compañeros las 
características 
de una canción escogida por el o 
ella.

10%

4. 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.
5. Conocer las posibilidades de las tecnologías 
aplicadas a la música, utilizándolas con 
autonomía. 

Realización de una grabación de 
sonido y pasarla a un formato 
diferente.

30%
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3ª EVALUACIÓN
CRITERIOS

DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMEN. DE
EVALUACIÓN

PONDERA
CIÓN

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una
pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la audición 
u observación de grabaciones de audio y vídeo 
o mediante la lectura de partituras y otros 
recursos gráficos. 

Observación de la interpretación 
musical tanto grupal como 
individual.

30%

3. Componer una pieza musical utilizando 
diferentes técnicas y recursos. 
4. Analizar los procesos básicos de creación, 
edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales. 

Creación de una pequeña 
composición musical.
Observación de la interpretación 
musical. 10%

3. Utilizar la terminología adecuada en el 
análisis de obras y situaciones musicales. 
5. Distinguir las diversas funciones que cumple
la música en nuestra sociedad, atendiendo a 
diversas variables: intención de uso, estructura 
formal, medio de difusión utilizado. 
6. Explicar algunas de las funciones que 
cumple la música en la vida de las personas y 
en la sociedad. 

Observación en el aula.
Prueba escrita
Realización de actividades

30%

1. Apreciar la importancia patrimonial de la 
música española y comprender el valor de 
conservarla y transmitirla. 
2. Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales y considerarlas 
como fuente de enriquecimiento cultural. 
4. Conocer los principales grupos y tendencias 
de la música popular actual. 

Cada día un alumno/a expondrá 
ante sus compañeros las 
características de una canción 
escogida por el o ella, dentro del 
repertorio de la música urbana 
andaluza.

10%

3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o 
en movimiento utilizando diferentes recursos 
informáticos. 

Elaboración de un vídeo.
20%
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En todo momento se tendrá en cuenta la importancia de la integración social de los alumnos  con

necesidades educativas especiales.

Adaptaciones curriculares no significativas:

Una vez recibida la información, por parte del departamento de orientación, de aquellos alumnos y

alumnas que podrían ser objeto de una adaptación no significativa, se estudia cada caso, ya que en

1º de ESO, los contenidos son un repaso de los de primaria y en muchos casos no es necesario hacer

dicha adaptación.

Si fuese necesaria,  se  tiene en cuenta el  nivel  de cada alumna o alumno.  En algunos casos se

facilitarán materiales específicos que favorezcan el aprendizaje y se adecuarán las pruebas escritas y

prácticas a la capacidad de cada uno.

En 2º de ESO el alumnado que plantee problemas en el aprendizaje musical, se les propondrán

actividades de menor dificultad para su evaluación o bien se les evaluará de tal manera que los

objetivos mínimos a alcanzar sean de menor dificultad que para el resto del alumnado. Siempre y

cuando la observación por parte de la profesora y los informes del equipo de orientación así lo

determinen.

Adaptaciones curriculares significativas:

Informadas  por  el  departamento  de  orientación  del  alumnado  susceptible  de  necesitar  una

adaptación significativa, se estudiará cada caso por la profesora correspondiente y si fuese necesaria

hacerla en esta materia, la profesora correspondiente entregará en el departamento de orientación la

documentación necesaria.

Programa de recuperación de pendientes:

Todos aquellos alumnos/as que no han superado la asignatura en el curso que les correspondía y han

pasado al siguiente, podrán superarla en el presente curso de diferentes maneras, según el nivel en el

que estén.

2º ESO

El  alumnado  de  2º  de  ESO  con  la  música  de  1º  suspensa  será  supervisado  por  la  profesora

correspondiente.  Realizará  una  serie  de  tareas  complementarias  que  le  ayudarán  a  superar  los

contenidos del primer curso. Si supera la primera evaluación automáticamente recuperará la de 1º,
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ya que se realiza un breve repaso de los contenidos del curso anterior. Si no es así se realizará un

seguimiento de cada alumno/a para ver si supera los objetivos de 2º, en cuyo caso se considerarán

superados los de 1º. Si no supera los objetivos de 2º, tendrá la opción de presentarse en junio al

examen de recuperación de 1º, con los alumnos de 1º. 

3º ESO

El alumnado de 3º de ESO no está cursando la asignatura de música en el presente curso. Al no

tener continuidad es necesario un seguimiento diferente al alumnado de 2º.

El alumno o alumna deberá realizar las actividades que se le facilitarán en el primer trimestre y

presentarlos durante el segundo trimestre. Además deberá realizar una prueba escrita el día y hora

indicado en el documento que se les dará. 

También deberá preparar la parte práctica, que consistirá en la interpretación a la flauta de dos

canciones, escogidas por el alumno o alumna entre las que se han trabajado a lo largo del curso. 

La nota se calculará de la siguiente manera: 

− 30% prueba escrita 

− 20% actividades presentadas por escrito

− 20% actividades tic

− 30% interpretación con la flauta  

En 4º ESO no hay ningún alumno o alumna con la materia de música pendiente.

 

Plan de atención a repetidores:

Se estudiará en cada caso si el alumno o alumna repetidor no superó la asignatura de música el

curso anterior.

En caso de que la materia hubiese sido superada el seguimiento de este alumnado por parte de la

profesora no variará al del resto del grupo.

Si la música fue una de las materias no superadas, se hará un seguimiento más exhaustivo que con

los demás, controlando cada día de manera individual la realización de las tareas y si no siguiese las

pautas establecidas por el profesorado se pondría en conocimiento inmediato de la familia a través
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de la agenda. Si esto no surtiese efecto, se hablaría con la jefatura de estudios y se tomarían las

medidas oportunas.

Evaluación extraordinaria de septiembre:

Alumnado de ESO

La nota de septiembre se calculará de la siguiente manera:

40% prueba escrita

30% actividades presentadas

30% interpretación con la flauta

10. APORTACIONES AL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

Teniendo en cuenta la  participación del  departamento de música en el  Proyecto Lingüístico de

Centro (PLC), en el presente curso llevaremos a cabo las propuestas del Proyecto Mínimo Viable

(PMV).

a) Normas de presentación de documentos:

Se tendrá en cuenta que todos los trabajos presentados, tanto en 1º como 2º  sigan el siguiente

esquema:

Título

Índice

Lista de abreviaturas (si fuese necesario)

Cuerpo del trabajo . Se explicará al alumnado la utilización del párrafo más adecuado en cada caso

y los distintos tipos de letras que se pueden utilizar.

b) Corrección de la expresión escrita:

Se tendrá  en cuenta  en  las  pruebas  escritas  que  se  realizan  en cada  evaluación y como se  ha

indicado anteriormente, en el apartado 'Criterios de calificación', se valorará con un punto en dicha

prueba.

Además se seguirán los criterios de evaluación de trabajos escritos propuestos en el PMV de este

curso.

c) Lectura:
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Se llevará a cabo un comentario de texto en cada nivel, trabajando también así la comprensión

lectora. “La sordera del ipod” en 1º ESO, se trata de un texto sobre el hábito perjudicial para la

salud de escuchar música con auriculares a una intensidad inadecuada y durante mucho tiempo y en

2º ESO “El placer de la música para los jóvenes”, fragmento de La política de Aristóteles, texto que

habla de la influencia de la música en las emociones.

También colaboraremos en la consecución de los objetivos para este año en lo que a rúbricas

se refiere.

11.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El material con que cuenta el departamento es el siguiente: Un aula de Música (sin insonorizar), un

encerado  pautado,  un  equipo  de  música,  un  DVD,  diverso  material  audiovisual,  algunos

instrumentos de percusión de carácter pedagógico (xilófonos, panderetas, triángulos, maracas...),

atriles, dos teclados y dos guitarras.

También tenemos abundante material de audio y algún audiovisual, que ya es prescindible debido al

acceso a internet.

La experiencia de la pizarra digital está resultando muy positiva, ya que los abundantes recursos que

posee nos ayudan desarrollar las clases de una manera más eficaz.

Además,  al  ser  un centro TIC,  contamos con un ordenador,  una impresora y un escáner  en el

departamento, que nos ayudarán en la elaboración de diverso material didáctico y en la preparación

de las  distintas  actividades  del  aula,  así  como cualquier  otro tipo  de material.  Además  de  dos

ordenadores portátiles.

En el presente curso sólo contaremos con libro de texto en 1º ESO (Música 1. Edit. Casals). En 2º

ESO el material será proporcionado por la profesora y se basará en un aprendizaje eminentemente

práctico, en el que queremos poner en marcha el Aprendizaje basado en proyectos (ABP).

Por  otro  lado  el  alumno  deberá  adquirir  una  flauta  con  la  que  se  llevará  a  cabo  la  práctica

instrumental en combinación con el resto de instrumentos que hay en el aula. Además será necesaria

la adquisición de una libreta (no ha de ser de papel pautado) donde el alumno llevará a cabo todos

los ejercicios que se realicen a lo largo del curso.

También se incluyen aquí todos los recursos que puedan ser aportados por el alumnado (periódicos,

revistas,  videos,  casetes,  etc.),  ya  que  su  uso  ofrece  la  posibilidad  de  reflexionar  de  forma

estructurada sobre la información que nos aporten. El uso de estos recursos favorece el desarrollo de
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la imaginación, ya que es necesario hacer una adaptación de materiales de distinta procedencia a las

necesidades didácticas que se tengan.

A lo largo del presente curso fomentaremos el uso de las TIC, tanto en el trabajo del profesorado

como del alumnado.

La pizarra digital es el soporte que nos ayuda a desarrollar las clases diariamente, de tal manera que

el profesorado se sirve de ella para proyectar diversos materiales de la asignatura, en los distintos

niveles.  Algunos materiales están elaborados y otros se van fabricando a medida que avanza el

curso y se van viendo las necesidades.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Durante el presente curso el departamento de música no tiene prevista la realización de ninguna

actividad  complementaria  ni  extraescolar,  si  bien  estaremos  a  la  expectativa  de  actividades

interesantes que puedan surgir a lo largo del curso.
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13. AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA

DOCENTE

 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

Se responderá a  las cuestiones de acuerdo con la siguiente escala (ponga una “X” en la casilla

correspondiente):

No/Nunca/Totalmente en desacuerdo…………...….A

Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo……...B

Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo…………C

Siempre/Totalmente de acuerdo……………….…...D

1 Planificación de la actividad docente A B C D
1 Se han  definido  adecuadamente  unos  mínimos  exigibles,  así  como contenidos  de

ampliación.

2 En las programaciones de mis clases, los criterios de evaluación y calificación
son objetivos y claros, y el alumno los conoce y entiende en todo momento. 

3 Tengo previstos  sistemas de  recuperación  para  el  alumnado que  no  haya
superado  inicialmente  los  objetivos  de  aprendizaje,  de  alumnado  con
pendientes del propio curso y, en su caso, del curso anterior.

4 Tengo previsto el calendario de pruebas, procesos y sistemas de evaluación.

5 Tengo planificadas medidas adecuadas para la atención de la diversidad del
alumnado.

2 Desarrollo de la actividad docente A B C D
1 En las actividades de enseñanza y aprendizaje, utilizo métodos y estrategias,

incluyendo el  uso  de tecnologías  audiovisuales,  de  la  información  y  de  la
comunicación, para conseguir una enseñanza efectiva. 

2 Oriento  el  trabajo  personal  de  mis  alumnos,  para  favorecer  su
autoaprendizaje.

3 Promuevo la motivación y el interés del alumnado con recursos didácticos y
estrategias variadas 

4 Participo  y  realizo  actividades,  trabajos  o  proyectos  de  investigación  e
innovación educativa relacionados con mi práctica docente, participando en
grupos  de  trabajo,  elaborando  materiales  educativos  y  difundiendo,  en  su
caso, sus conclusiones en la comunidad educativa 
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5 Participo  regularmente  en  actividades  de  formación  de  carácter  reglado,
dirigidas a la actualización de mis conocimientos científico-técnicos, didácticos
o psicopedagógicos para mejorar mi competencia profesional 

6 Participo en la evaluación de la función docente del departamento, del claustro
o en las actividades del centro, con reflexiones y propuestas de mejora. 

7 Evalúo de forma sistemática y objetiva mi propia práctica docente en función
de los resultados
del  alumnado  y  grupos  que  tengo  asignados  y  tomo  las  medidas  que
corresponden

8 Utilizo  la  programación  didáctica  general  y  la  concreto  en  otras
programaciones  (unidades  didácticas,  temas,  programaciones  de  aula  u
otras). 

9 Utilizo  un sistema de control  del  desarrollo  de la  programación semanal  o
quincenal en mis actividades docentes. 

10 Trato de mostrar actitudes personales que me ayudan en mi tarea docente,
como  autocontrol,  exigencia,  autoexigencia,  entusiasmo,  flexibilidad,
sensibilidad  social,  responsabilidad,  creatividad,  iniciativa,  espíritu  de
superación, compromiso y proactividad, etc. 

3 Seguimiento de los aprendizajes de los alumnos y decisiones adoptadas
para favorecer la mejora de estos. 

A B C D

1 Utilizo  instrumentos  y  procedimientos  de  evaluación  variados  y  aplico
diferentes criterios

2 Llevo  un  registro  individualizado  de  los  progresos  y  realizaciones  del
alumnado.

3 Conservo las pruebas de evaluación el tiempo reglamentario.

4 Controlo  con  eficacia  las  incidencias  del  alumnado:  asistencia  a  clase,
presentación de trabajos, convivencia, etc.

5 Tengo un registro de visitas o entrevistas con padres o madres del alumnado.

6 Oriento adecuadamente al alumnado y/o sus familias acerca de mecanismos
para mejorar su rendimiento académico

7 Analizo los resultados de evaluación con cada grupo de alumnos y alumnas y
los valoramos conjuntamente

8 Propongo actividades para  mejorar  los  resultados  a  los  grupos que  tengo
asignados.

4 La gestión del aula A B C D
1 Planifico  mi  actividad  docente  con  antelación,  preparando  materiales,

estructurando  la  intervención,  organizando  el  aula  u  otras  que  sean
necesarias, reservando aulas específicas, etc.

2 En el desarrollo de la clase tengo previsto y realizo una presentación inicial de
objetivos y contenidos que enlace con temas anteriores.

3 Promuevo la motivación y participación del alumnado 
4 En mis clases, realizo una síntesis final de contenidos y avances.

5 Llevo  un  adecuado  control  de  la  asistencia  del  alumnado informando  con
rapidez de las ausencias de los menores de edad.

6 Atiendo a las diferentes capacidades de rendimiento del alumnado, incluso
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proponiendo diferentes actividades según el nivel.

7 En  todo  momento  superviso  que  el  alumno  trabaje  con  las  debidas
condiciones de seguridad atendiendo a las medidas de prevención de riesgos.

8 En mis clases promuevo un ambiente de trabajo que fomenta el respeto y la
colaboración

5 Participación en las actividades del centro A B C D
1 Trabajo  en  equipo  y  me  coordino  con  el  resto  del  profesorado  del

departamento y, en especial, con el equipo docente del grupo de alumnos que
compartimos 

2 Participo activamente en las actividades del departamento, aporto propuestas
constructivas y valoro otras que se puedan presentar. 

3 Intervengo  y  participo  activamente  en  el  claustro  o  Consejo,  realizo
propuestas constructivas y valoro otras que se puedan presentar. 

4 Conozco  la  realidad  sociocultural  del  entorno  del  centro  y  actúo  en
consecuencia  recogiendo  toda  la  información  necesaria  del  contexto
socioeducativo  y  académico  del  alumnado  y  sus  familias  mediante  la
aplicación  de  distintas  técnicas  (entrevistas,  cuestionarios,  análisis  de
documentos, reuniones, etc.). 

5 Informo y atiendo las peticiones, sugerencias y observaciones de las familias y
el alumnado, permitiendo la colaboración mutua. 

6 Favorezco la integración y participación de las familias en el centro. 
7 Favorezco  y  promuevo  la  integración  y  participación  de  las  familias  en  el

centro. 
8 Preveo y actúo en los conflictos generales, de orden académico o disciplinario

que afecten al alumnado u otros integrantes de la comunidad educativa. 
9 Colaboro activamente en los proyectos académicos del centro. 
10 Trabajo en equipo y ayudo a los compañeros y compañeras a resolver los

problemas  técnicos  que  aparezcan  en  el  proceso  educativo,  para  lo  que
propongo y comparto materiales, documentación, orientación y apoyo. 

11 Me coordino con el resto del  profesorado en las tareas que sea necesario
(programación, atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo,
evaluación y promoción, organización, etc.). 

12 Desarrollo otras labores pedagógicas no específicas del área o especialidad
curricular,  relacionadas  con  la  tutoría,  orientación,  dinamización  cultural,
inserción profesional y otras 

13 Organizo,  favorezco  y/o  participo  en  actividades  complementarias  y
extraescolares que dinamicen y contribuyan a mejorar el clima y las relaciones
entre los miembros de la comunidad educativa del centro. 

14 Colaboro  en  la  realización  de  pruebas  propuestas  por  la  Administración
educativa:  prueba  diagnóstica,  obtención  títulos  de  formación  profesional,
pruebas de acceso, idiomas, PAU, oposiciones o pruebas no escolarizadas. 

15 Asisto al  centro,  cumplo con el  horario previsto y empiezo mis actividades
lectivas con puntualidad y diligencia. 

16 Conozco  y  cumplo  la  normativa  referente  a  mis  funciones,  derechos  y
obligaciones com//o funcionario docente. 
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17 Conozco y cumplo las normas acerca de la organización y funcionamiento de
los centros educativos, así como los documentos y normas del propio centro
(proyecto educativo, PGA, RRI, plan de convivencia, PAD y otros). 

18 Conozco y tengo en cuenta, en todo momento, la normativa acerca de los
derechos  y  deberes  del  alumnado  y  demás  miembros  de  la  comunidad
educativa. 

19 Conozco, me preocupo y tomo las medidas necesarias para garantizar los
datos personales y confidenciales de alumnado y familias con el debido sigilo
y reserva. 
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