
DEPARTAMENTO DE MÚSICA. TERCER TRIMESTRES. CURSO 2019-2020.  

 

Adaptación  de la Programación de Música a la 3ª evaluación   

Este reajuste de la programación, está adaptado a la situación excepcional de las clases no 
presenciales. . Está complementada con una planificación de actividades semanales conforme a 
la adaptación de la programación del tercer trimestre de la cual se le informará a los alumnos/as  

Por consiguiente se prioriza  el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros 
trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. 

Esta programación será enviada al directivo de referencia, conforme a las directrices del 2 
de mayo con el fin de coordinar y orientar la acción educativa en este tercer trimestre. 

******** 

PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE PRIMER CICLO DE LA ESO Y 4º DE ESO 

OBJETIVOS  

- 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. 

- 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 

- 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 y 
compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de 
su importancia dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal. 

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

- Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e 
intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute 
del arte en general 

- Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, 
partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el 
aprendizaje y disfrute de la música 

- 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 día en España y en la comunidad 
andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que 
la integración supone. 

 
CONTENIDOS 

 

Repaso y recuperación de los contenidos de la 1º y 2º evaluación priorizando los contenidos 
esenciales de cara al próximo curso. En cualquier caso, los contenidos del tercer trimestre sólo 
servirán para mejorar las calificaciones nunca para restar. 

 



Bloque 1: Interpretación y Creación 

 

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. 

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 las cualidades del sonido la altura: 
pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc. Duración: figuras compases, métrica, timbre: 
instrumentos y agrupaciones instrumentales- intensidad: expresión musical, dinámica y matices 

Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. 

Percusión corporal. 

Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas musicales  

Concepto de Escala. Intervalos. 

Compases flamencos de amalgama o compuestos. 

Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes. 

Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos. 

Principales formas musicales.  

Bloque 2: Escucha 

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. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del 
conocimiento de nuestro aparato fonador. 

Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas. 

Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y 
los acentos en una pieza. 

Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. Los 
grandes períodos de la música clásica. 

La música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de panorama musical 
actual. 

Bloque 4. Música y Tecnologías 

Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales y 
plataformas virtuales 

 



METODOLOGÍA  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. 

Se avanzará cuando sea posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción 
académica. 

Se priorizará las actividades competenciales y que les permitan el realizar el trabajo de forma  
autónoma. 

Se priorizará la recuperación de materias pendientes. 

Se realizará un  plan de recuperación de materias pendientes.  

Se  realizará el seguimiento y orientación del aprendizaje para que el alumnado tenga claro cómo 
superar  la materia de música  

 

EVALUACION y CALIFICACIÓN  

A partir de esta situación excepcional las profesoras de música han adaptado los instrumentos de 
evaluación y han considerado la valoración de nuevos cuestionarios tanto de los temas dados como 
cuestionarios de cultura musical, han reiterado al alumnado la importancia de tener los cuadernos 
al día con los contenidos y tareas y valorarán los vídeos de practica instrumental y vocal.  

Como apoyo a estos instrumentos de evaluación se utiliza la estrategia que conlleve a la interacción 
con el alumnado para su mejorara en el aprendizaje: video llamadas, correo electrónico, classroom, 
comunicación con los padres y madres por diferentes medios: correo, Seneca, ipasen, e incluso 
atención telefónica en casos concretos cuando haya algún problema de comunicación telemática.   

Para el alumnado que tiene suspensa la primera evaluación, pero ha aprobado la segunda y su 
marcha académica es la adecuada, recuperaría la primera evaluación realizando las actividades 
de repaso y las específicas de la tercera evaluación.  

Recuperación de pendientes:  

Alumnado de primer ciclo con la música de 1º pendiente  

El alumnado que tenga aprobada la primera y segunda evaluación aprueban la pendiente.  

Para aquellos alumnos que hayan aprobado solamente la segunda evaluación de la materia 
pendiente se le considerará aprobada.  

Alumnado con pendientes de música que cursan 3º y 4º 

Se sustituye el sistema de recuperación de pendientes trimestral por la realización de un plan 
específico de recuperación en la 3ª evaluación. Es decir, aquellos alumnos/as que no han seguido 
dicho plan, tendrán la oportunidad de recuperar la materia realizando trabajos sobre los contenidos 
básicos.  

3. En las propuestas enviadas el 2 de mayo, dirección propone hacer una planificación del 
proceso enseñanza-aprendizaje adaptadas a la realización de las clases no presenciales.  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º y 2º ESO. 

Se le ha dado un porcentaje a los distintos bloques de contenido, anteriormente ya hemos explicado la 
relación que tienen éstos con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

 

BLOQUE DE CONTENIDO INSTRUMENTO DE 
CALIFICACIÓN 

PORCENTAJE DE LA NOTA 
 

Interpretación y creación 
 

Vídeos de practica vocal e 
instrumental  
Prueba vocal e instrumental   

30% 

Escucha Comentario y análisis de 
piezas musicales  
Cuestionarios de audiciones 
en el cuaderno normal y de 
pentágramas  

30% 

Contextos musicales y culturales 
 

Cuaderno. Cuestionario. 
Vocabulario musical en el 
cuaderno. 

30% 

Música y tecnologías 
 

Utilización de las nuevas 
aplicaciones utilizadas en 
esta evaluación: classroom, 
meet, power point,   

10% 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO  

Se le ha dado un porcentaje a los distintos bloques de contenido, anteriormente ya hemos explicado la 
relación que tienen éstos con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

 

BLOQUE DE CONTENIDO INSTRUMENTO DE 
CALIFICACIÓN 

PORCENTAJE DE LA NOTA 
 

Interpretación y creación 
 

Vídeos de practica vocal e 
instrumental  
Prueba vocal e instrumental   

30% 

Escucha 
 

Ejercicios de audiciones en 
el cuaderno. Cuestionarios 

30% 

Contextos musicales y culturales 
 

Cuaderno. Cuestionario. 
Vocabulario musical en el 
cuaderno. 

30% 

Música y tecnologías 
 

Utilización de las 
aplicaciones de las  nuevas 
aplicaciones utilizadas en 
esta evaluación: classroom, 
meet, power point,   

10% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL DE 1º 
BACHILLERATO 
 
1. OBJETIVOS  

 
1. Percibir conscientemente los elementos constitutivos del lenguaje y los distintos parámetros musicales, 
partiendo de la propia experiencia auditiva o de la interpretación memorizada o improvisada, de diferentes 
piezas musicales. 
2. Conocer, reconocer y practicar los elementos básicos del lenguaje musical para poder percibirlos 
correctamente y poder interpretar obras musicales. 
3. Interiorizar el pulso musical y reconocer los diferentes patrones rítmicos a través de la escucha y la 
práctica de los mismos. 
5. Reconocer a través de la audición, de la experimentación y de la lectura los acordes, las estructuras 
armónicas básicas, sus normas y funciones. 
6. Desarrollar la capacidad de escucha para reconocer timbres, estructuras, formas, indicaciones dinámicas 
o expresivas y desarrollar de este modo la memoria auditiva.  
8. Utilizar los instrumentos para una correcta interiorización de los elementos de la música y propiciar la 
expresión a través de los mismos. 
9. Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías aplicadas a la música tanto en 
la edición de partituras como en los campos de la composición o la grabación audiovisual. 
10. Ser consciente de la importancia que tiene el conjunto de normas que rigen la actividad musical en grupo 
y aceptar la responsabilidad que esto implica. 
 
 
2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
 
 
Tercer trimeste  
 

• Teoría Musical III 
• Audición comprensiva  
• Creación e interpretación 
• Tecnologías aplicadas a las TIC 

 
Conforme la praxis docente lo requiera, esta temporalización podría cambiar en virtud del perfil del 
alumnado, su progresión y rendimiento. 
 

 
 
3. METODOLOGÍA  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. 

Se avanzará cuando sea posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción 
académica. 

Se priorizará las actividades competenciales y que les permitan el realizar el trabajo de forma  
autónoma. 

Se  realizará el seguimiento y orientación del aprendizaje para que el alumnado tenga claro cómo 
superar  la materia de música  

 



 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Observación de la actitud de alumno/a y su grado de compromiso con la actividad 

Cuestionarios orales y escritos 

Pruebas instrumentales, individuales o en grupo (formato grupo de cámara u orquesta)  

Revisión de los cuadernos de apuntes y de pentagramas 

Entrega de trabajos sobre un guión temático establecido, con índice, introducción, paginación y numeración 
de títulos y subtítulos, etimologías de los términos, glosario de los términos más importantes y bibliografía 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

BLOQUE DE CONTENIDO INSTRUMENTO DE 
CALIFICACIÓN 

PORCENTAJE DE LA NOTA 
 

Audición comprensiva  Comentario y análisis de 
audiciones musicales 
Ejercicios de audiciones en 
el cuaderno. Cuestionarios 
 

30% 

La teoría musical Cuaderno. Cuestionario 
teórico. Vocabulario musical 
en el cuaderno. 
 

40% 

La creación y la interpretación 
 

 20% 

Las tecnologías aplicadas al 
sonido 
 

Utilización de las 
aplicaciones de las  nuevas 
aplicaciones utilizadas en 
esta evaluación: classroom, 
meet, power point,   

10% 

 

 

 


