
ANEXO PROGRAMACIÓN MÚSICA INGLÉS
 
1. Objetivos de la Materia de Música
 
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar
ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. 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 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.
5. 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.
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la
música, y utilizarlas de forma creativa 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 actuaciones propias,
como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las
aportaciones de las demás personas.
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 día en España y en la
comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno 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 la comunidad andaluza.
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales
«palos», baile, cante, 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, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o
variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su
relación con el flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra
comunidad autonómica.
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 cotidiana el hábito de contacto y
disfrute del 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.
 
2.- Contenidos.
2.1 Contenidos de 1º ESO distribuidos por unidades didácticas.
UNIT 1 . The Qualities of Sound
 
Sound, Noise and Silence.
The Qualities of Sound and their Graphic Representation
Music in Films
 
UNIT 2. Rhythm
 
Beat and Tempo
Accent and Meter
Rhythm
Rock Music
 
UNIT 3 Melody and Harmony
 
Melody
Harmony
Hip Hop/Rap Music
 
UNIT 4 Voice
 
The Vocal Instrument
Types of voices
Opera
 
 
 
 
UNIT 5  Musical Instruments
 
Musical Instruments
Instrumental Ensembles
African Music
 
UNIT 6  Musical Texture



 
Musical Texture
Types of Musical Texture
New Age Music
 
UNIT 7 Musical Form
 
Musical Form
Some Musical Forms
Latin American Music
 
UNIT 8 Popular Urban Music
 
Popular Urban Music
Jazz Music
 
UNIT 9 Musical Folklore
 
Musical Folklore
Folklore Musical Instruments
Spanish Dance
 
2,2 Contenidos de 2º de ESO distribuidos por unidades didácticas
 
 
UNIT 1 Chords and Lutes
 
Medieval Music
Gregorian Chant
 
UNIT 2  Pentatonic Airs
 
Renaissanse musicales
Secular vocal music
 
 
 
 
UNIT 3  Colours and Contrasts
 
Baroque music
Soul Music
 
UNIT 4 Tone and Balance
 
Music of the classical period



 
UNIT 5 Travelling Music
 
Romantic Music
Reggae Music
 
UNIT 6 Style and Schism
 
20th century music
 
UNIT 7 Film Music
 
How music is used in films
Cinema auditorium film Oscar’s
 
Proyectos 1 trimestre
 

1º ESO

Interpretación y anásisis de una cancion Gimme hope Joanna
2º de ESO.
Interpretación y anásisis de una cancion Could you be love.
 
Proyectos 2 trimestre
 

1º ESO

El proyecto se basa en la realización y exposición oral de carteles de distintas
personalidades del mundo de la música.

2º de ESO.

Realización de carteles y exposición oral de distintas personalidades del mundo de la
música clásica.
 
 
Proyectos 3 trimestre
 

1º ESO

El proyecto se basa en la realización de un trabajo de investigación sobre swinging London
y la interpretación de bailes de esa época.

2º de ESO.

Realización de un podcast de radio.
 
3.- Metodología



 
Los contenidos de la materia se presentan organizados en bloques, que constituyen
conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar:
    1. Interpretación y creación.
    2. Escucha.
    3. Contextos musicales y culturales.
    4. Música y tecnologías.
 
 No obstante, estos bloques se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que
favorecerán la materialización del principio de interdisciplinariedad por medio de pautas y
procedimientos tales como:
 
 Los conocimientos adquiridos en Primaria poseen, esencialmente, un carácter global y
vivencial; sin embargo, en la ESO precisan de una progresiva ampliación, complejidad y
un mayor grado de abstracción. Se trata de un enfoque didáctico más analítico y
específico.
La enseñanza y aprendizaje de la materia se ven facilitados por el desarrollo intelectual
desde el pensamiento concreto al pensamiento formal. La didáctica de esta materia ha de
partir de la apreciación de lo más cercano para llegar a lo más lejano. Se trata, ante todo,
de partir (para conseguir aprendizajes significativos) de los gustos y aficiones que los
alumnos traen de su vida cotidiana. Es el momento de modelar esos gustos, de depurarlos
y enriquecerlos, y de proporcionar criterios para su valoración.
La educación musical promueve el desarrollo de las capacidades perceptivas y expresivas.
Para unas y otras es preciso un cierto dominio del lenguaje de la música, del cual, a su vez,
depende la adquisición de una cultura musical.
El desarrollo de las capacidades perceptivas de la educación musical implica elementos
básicos de:
            ▪ Escucha activa.
            ▪ Audición atenta.
            ▪ Memoria comprensiva.
Junto con las capacidades perceptivas, y en estrecha unión con ellas, están las capacidades
expresivas que la educación musical ha de promover. Son capacidades que se perfeccionan
mediante el cultivo de:
            ▪ La voz, con la que se adquieren destrezas relativas a la respiración, emisión de
sonidos, interpretación de ritmos y melodías.
            ▪  Las habilidades instrumentales, que desarrollan capacidades motrices básicas
mediante la coordinación auditiva, visual y táctil.
            ▪  La disposición para el movimiento y la danza, que potencia la coordinación
corporal, estimula la observación auditiva y aporta un sentido global a la expresión.
Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que faciliten el trabajo
interdisciplinar con el resto de las materias curriculares, atendiendo especialmente a la
interrelación con otros sistemas y códigos de comunicación (verbal, plástico, gestual,
corporal, gráfico, etc.).
 
 La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación
teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de



estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas
como:
    • El análisis y comentario de partituras, de textos y de críticas.
    • La improvisación vocal e instrumental.
    • La audición.
    • La identificación de géneros comunes y propios de diferentes culturas.
    • La interpretación de piezas.
    • La investigación de campo.
 
3.1 Actividades específicas de Música.

 
A. Lectura y escritura musical
Las actividades de lectura y escritura musical se deben presentar como un medio y
no como un fin en sí mismas. Estas están diseñadas para resultar aplicables y útiles a
la interpretación, el seguimiento de audiciones, la deducción de conceptos teóricos y
todas las demás cuestiones que tienen que ver con la práctica musical del aula. Para
ello se tendrá en cuenta que:

Para adquirir precisión y destreza en la lectura rítmica, se trabajará con sílabas
rítmicas, percusión corporal e instrumental, movimiento siguiendo esquemas
rítmicos precisos, etc.

La práctica en parejas o pequeños grupos fomenta el aprendizaje cooperativo
de los alumnos, además de ser necesaria en el contexto del aula.

Para mejorar la afinación y sonoridad general del grupo se pueden emplear
para las actividades de canto instrumentos melódicos y armónicos que apoyen y
refuercen la sonoridad.
Para el trabajo rítmico y melódico resulta muy útil el procedimiento de la imitación.

 
 

B. Interpretación
Puede trabajarse individualmente, en pequeños grupos o conjuntamente con toda

la clase. Para todo ello es muy útil tener en cuenta el “reparto de papeles”, dando así
respuesta a la diversidad de habilidades, capacidades y preferencias de los alumnos.

Tanto para la interpretación instrumental como para la vocal o mixta, es
conveniente explorar diferentes combinaciones: grupos homogéneos, heterogéneos,
cuartetos, tríos, etc. Para todo ello se tendrá en cuenta:

Partir siempre del silencio.
Respetar el silencio en las prácticas del aula, asumiendo así correctamente las

indicaciones y correcciones del profesor o director del grupo.
Realizar en caso necesario una preparación previa con los instrumentos del

aula, imitando o siguiendo las indicaciones del profesor.
La flauta como instrumento resulta útil en el aula por su calidad melódica y

porque el proceso de aprendizaje con este instrumento resulta relativamente rápido.



Puede además doblar las melodías en cualquier agrupación vocal o instrumental.
El canto es un medio de expresión musical natural y directo. Deberíamos

normalizar la práctica vocal en el terreno educativo y convertirla en un hecho
habitual, suavizando de esta manera el problema inicial de la vergüenza y el
desconcierto que este hecho en sí provoca.

Realizar ejercicios para liberar la voz: collages sonoros, trabajo con diferentes
entonaciones y alturas sonoras, recitado de frases, murmullos, poemas, etc.

 
C. Audición

El sonido parte del silencio, y los alumnos deben aprender también a escuchar.
Para ello, el profesor debe facilitar pautas que favorezcan la comprensión del
discurso musical, dentro de lo que se considera como actividad de audición en un
aula de Música. Se deben evitar las interrupciones, y no realizar comentario alguno
hasta la finalización de la escucha, y además:

Poner en práctica la escucha activa, es decir, seguir el desarrollo de los
principales elementos temáticos y su evolución a lo largo de toda la pieza.

Escuchar mostrando en todo momento una actitud respetuosa y participativa
con la audición de ese momento, aunque esta no encuadre dentro de nuestros gustos
y preferencias personales. Solo así se deja la puerta abierta al conocimiento y
apreciación real del fenómeno sonoro, a través de su principal medio de difusión, la
escucha.

 
D. Movimiento y danza

En el proceso educativo parece priorizarse siempre el lenguaje verbal como vía de
expresión y comunicación. Sin embargo, el lenguaje corporal aporta técnicas
educativas no verbales que ayudan al alumnado a expresarse, a desinhibirse, a
aumentar progresivamente sus capacidades creativas y a desarrollar su fantasía,
adecuando su expresión corporal a la música y en su relación con los demás.
También, la experiencia corporal en la educación musical hace de puente para la
comprensión intelectual de la música, potenciando los procedimientos de
percepción, reconocimiento y representación.

El movimiento se desarrolla dentro del tiempo y del espacio. Se detallan a
continuación factores en música que se relacionan con aspectos temporales y
espaciales, a través del movimiento:

Factores temporales: duración de los sonidos y silencios, pulsación fija o
variable, repeticiones, alternancias, periodicidad o simultaneidad, etc.



Factores espaciales: altura, tesitura de sonidos, cambios de intensidad,
movimiento melódico, etc.

 
La danza representa una fusión entre la música y el movimiento corporal

organizado, y se halla presente en el entorno cultural desde los orígenes de la
humanidad. Algunas ideas para el trabajo de interiorización y percepción de los
elementos musicales, a través del movimiento y la danza, son:

 
El ritmo es el elemento de la música más ligado a la expresión física, teniendo
en cuenta que el cuerpo reacciona inconscientemente ante estímulos rítmicos.
Conceptos del trabajo corporal de movimiento son, por ejemplo, el tempo y
las variaciones de tempo; la distinción entre los diferentes valores rítmicos, la
pulsación, el acento, la subdivisión y sus categorías; la métrica, la rítmica y
polirritmia individual o colectiva, etc.
Con el elemento melódico se trabajan aspectos tales como la representación
gestual del sonido con relación a su altura, variando así la cualidad del
movimiento representado.
A través de las dinámicas sonoras se explora el concepto de intensidad, en
este caso aplicada al movimiento.
Mediante la cualidad del timbre se explora la reacción a diversos tipos de
instrumentos, diálogos, contrastes y sobreposiciones tímbricas aplicadas al
movimiento en toda su extensión.
La forma permite experimentar las diferentes reacciones y actuaciones
corporales a los distintos contrastes y variaciones que va desarrollando la
música según el esquema organizativo y formal que esta desarrolle.
Ante el estímulo musical, nuestro cuerpo desprende de manera casi
espontánea un mensaje en correspondencia con el carácter de la música que se
escucha. Analizar, explorar y ampliar el conocimiento de este tipo de
reacciones más bien espontáneas que nuestro cuerpo lleva a cabo tras la
escucha musical constituye sin duda la manera de profundizar en el estudio y
constatación de dichos fenómenos, en los que, una vez más, música y
movimiento están íntimamente vinculados.

          E. Creación
Es muy interesante para el trabajo en el aula favorecer todo tipo de actividades

creativas. En el terreno estrictamente musical, sin embargo, debemos tener en cuenta
que, por ejemplo, el hecho de componer o improvisar partiendo de “la nada” puede



resultar muy difícil si no se está acostumbrado a ello, a pesar de lo estimulante de la
actividad. En estos casos, el acto creativo no debería ser del todo libre,
proporcionando así a los alumnos conceptos básicos para el buen proceder de la
actividad.

Para la creación de melodías, el alumno se sirve de los instrumentos del aula,
así como de sus propios instrumentos: flauta, teclados manuales, etc. Las nuevas
tecnologías facilitan hoy día esta tarea, así como todos los recursos de que se
dispone puestos al servicio de la creación y el descubrimiento, a la vez que
acercamiento, al arte universal de los sonidos.

 
3.2 Cambios metodológicos debidos al COVID 19.
Los cambios más significativos en la metodología en la materia de Música provocados por
la situación de pandemia en la que nos encontramos, ya que podrían ponen en peligro la
salud de la comunidad educativa, principalmente tienen que ver con la imposibilidad de
tocar la flauta en clase. Este tipo de actividades se realizarán en casa.

 
4 Evaluación
4.1 Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y ponderación.
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
BLOQUE 1 INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

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.

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. 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.).

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. Improvisar e interpretar
estructuras musicales
elementales construidas
sobre los modos y las
escalas más sencillas y los
ritmos más comunes.

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.

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.

4.1. Reconoce, comprende y analiza
diferentes tipos de textura.

5. Conocer los principios
básicos de los
procedimientos
compositivos y las formas
de organización musical.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales.

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.

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.

7. Demostrar interés por
las actividades de
composición e
improvisación y mostrar
respeto por las creaciones
de sus compañeros.

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. Participar activamente y
con iniciativa personal en
las actividades de
interpretación, asumiendo

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



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

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.

9. Explorar las
posibilidades de distintas
fuentes y objetos sonoros.

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.

El Bloque pondera un 40% y cada criterio de evaluación un 4,4 %
excepto el primero que pondera 4,8%

BLOQUE 2 ESCUCHA
1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos y
voces y sus agrupaciones.

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. Leer distintos tipos de
partituras en el contexto de las
actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de
audición.

2.1. Lee partituras como apoyo a la
audición.

3. Valorar el silencio como
condición previa para
participar en las audiciones.

3.1. Valora el silencio como elemento
indispensable para la interpretación y la
audición.



4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a
la que pertenecen distintas
obras musicales, interesándose
por ampliar sus preferencias.

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. 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.

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.

6. Identificar situaciones del
ámbito cotidiano en las que se
produce un uso indiscriminado
del sonido, analizando sus
causas y proponiendo
soluciones.

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

El Bloque pondera un 20% y cada criterio de evaluación un 3,3 %
excepto el primero que pondera 3,5%

BLOQUE 3 CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
1. Realizar ejercicios que
reflejen la relación de la
música con otras disciplinas.

1.1. Expresa contenidos musicales y los
relaciona con periodos de la historia de
la música y con otras disciplinas.
1.2. Reconoce distintas manifestaciones
de la danza.
1.3. Distingue las diversas funciones
que cumple la música en nuestra
sociedad.

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.

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. Relacionar las cuestiones
técnicas aprendidas con las
características de los periodos
de la historia musical.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos
de la historia de la música
correspondientes.



4. Distinguir los grandes
periodos de la historia de la
música.

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.

5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo.

5.1. Valora la importancia del
patrimonio español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales y danzas
del patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles.

6. Valorar la asimilación y
empleo de algunos conceptos
musicales básicos necesarios a
la hora de emitir juicios de
valor o «hablar de música».

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. 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.

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.

El Bloque pondera un 30% y cada criterio de evaluación un 4,2 %
excepto el primero que pondera 4,8%

BLOQUE 4 MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
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.

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

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

El Bloque pondera un 10% y cada criterio de evaluación un 5%
 



 
4.2 Instrumentos y procedimientos de evaluación
 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
–       Exploración inicial

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo
entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los
conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y
para el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede
hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de
evaluación inicial. Este curso es sumamente importante, sobretodo en 2º de ESO, ya
que se ha de averiguar qué contenidos no se dieron bien el curso anterior debido al
confinamiento.

–       Pruebas escritas
 Se propone la realización de una prueba escrita al finalizar cada unidad didáctica 
incluyendo en cada una de las pruebas posteriores preguntas acerca de los
contenidos esenciales de las unidades anteriores (evaluación continua) de forma que
la superación de la última prueba conlleve intrínsecamente las anteriores y poniendo
así de manifiesto el aprendizaje significativo. Esta prueba resume tanto los
contenidos conceptuales trabajados en el cuadernillo y los ejercicios del libro como
los aspectos prácticos (canciones, ritmos, danzas, flauta, etc) trabajados incluyendo
preguntas sobre estos últimos. Este curso se realizarán este tipo de pruebas con
cuestionarios de classroom, con pruebas de quizziz y edpuzzle. Solo si es
absolutamente necesario se utilizará el papel.

–       Interpretación
Se realizarán pruebas las distintas interpretaciones, creaciones e improvisaciones
vocales, instrumentales (con la flauta, la percusión corporal y los instrumentos de
pequeña percusión del aula) y corporales (danzas, ritmo y movimiento,
coreografías). Consideramos también fundamental en nuestra materia el traer el
material a clase sobretodo la flauta. Este curso algunas de estas pruebas la llevará a
cabo el alumnado presentando vídeos en classroom.

–       Trabajos
Cada trimestre se propondrá al menos un trabajo o proyecto en inglés utilizando
nuevas tecnologías. Los trabajos se entregarán en classroom y si se considera
oportuno se expondrán en clase de forma oral. Se tendrá en cuenta, además del
contenido, la buena aplicación de estas tecnologías.

–       Pruebas orales: Se realizarán pruebas orales para la lectura de notas, vocabulario
en inglés y de contenidos de la unidad si el alumno no realiza las actividades en
classroom.

–       Trabajo de Clase
Se valorará la atención, el respeto, la participación y el esfuerzo.

 
 
4.3 Criterios de calificación.
 



BLOQUES DE
CONTENIDOS

% PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1
INTERPRETACIÓN
Y CREACIÓN

40% Se realizarán pruebas las distintas
interpretaciones, creaciones e
improvisaciones vocales, instrumentales
(con la flauta, la percusión corporal y los
instrumentos de pequeña percusión del
aula) y corporales (danzas, ritmo y
movimiento, coreografías). Este curso
algunas de estas pruebas la llevará a cabo
el alumnado presentando vídeos en
classroom.
    • Trabajo de Clase
Se valorará la atención, el respeto, la
participación y el esfuerzo.

BLOQUE 2
ESCUCHA

20%     • Pruebas escritas
 Se propone la realización de una prueba
escrita al finalizar cada unidad didáctica 
incluyendo en cada una de las pruebas
posteriores preguntas acerca de los
contenidos esenciales de las unidades
anteriores (evaluación continua) de forma
que la superación de la última prueba
conlleve intrínsecamente las anteriores y
poniendo así de manifiesto el aprendizaje
significativo. Esta prueba resume tanto
los contenidos conceptuales trabajados en
el cuadernillo y los ejercicios del libro
como los aspectos prácticos (canciones,
ritmos, danzas, flauta, etc) trabajados
incluyendo preguntas sobre estos últimos.
Este curso se realizarán este tipo de
pruebas con cuestionarios de classroom,
con pruebas de quizziz y edpuzzle. Solo
si es absolutamente necesario se utilizará
el papel.
    • Trabajos
Cada trimestre se propondrá al menos un
trabajo  que puede ser en  inglés
utilizando nuevas tecnologías. Los
trabajos se entregarán en classroom y se 
expondrán en clase de forma oral. Se
tendrá en cuenta, además del contenido,
la buena aplicación de estas tecnologías.
Pruebas orales: Se realizarán pruebas
orales para la lectura de notas,

BLOQUE 3
CONTEXTOS
MUSICALES Y
CULTURALES

30%



vocabulario en inglés y de contenidos de
la unidad si el alumno no realiza las
actividades en classroom.
    • Trabajo de Clase
Se valorará la atención, el respeto, la
participación y el esfuerzo.

BLOQUE 4 MÚSICA
Y TECNOLOGÍAS

10% Se valorará la utilización y el
conocimiento  de los recursos
tecnológicos.

 
Redondeo: La nota en la ESO es de un solo número sin decimales, por lo tanto
necesitaremos redondear las notas del alumnado de tal forma que si la cifra del primer
decimal es 5 o mayor, se redondeará al alza siempre que el alumno haya mostrado la
atención, el respeto, la participación y el esfuerzo requeridos. Si el alumno tiene una nota
menor de 5 no se aplicará redondeo al alza en ningún caso.
 
4.4 Anexo ejemplos de rúbricas
 
 

CATEGORY VERY
GOOD

GOOD MEDIUM POOR

MUSICAL
CONCEPTS AND
COMPETENCES:

RELEVANCE

Shows a
full 

knowledge
ofmusical
concepts

and
perfect

acquisition
of

competences.

A few
musical
concepts

or
competences

are not clearly
learnt

or
acquired.

 

There
are
a

good
number
of/many
musical
concepts

and
competences

not
clearly
learnt,

understood
or

acquired.

The
project

clearly shows
that the group

has
not

understood or
acquired

the
musical

concepts and
competences.

MEDIUM/FORMA
T

he
poster,

power point
or

musical
composition

The
poster,

power point
or

musical
composition

The
poster,

power point or
musical

composition is
not very well

The
poster,

power point or
musical

composition is
very



is
very well

done.

has
a

few
mistakes.

done. poorly
done.

PRESENTATION/
PERFORMANCE

Presenters
play

clearly
and loudly..

There
is

enthusiasm
and

eye contact

Presenters do
speak, sing or

not
always

play clearly
and speak,

sing or
loudly.

Sometimes
there is no

eye contact.

Presenters
sometimes

mispronounce,
mumble or do
not speak, sing
or play clearly

and loudly

Presenters
always

mispronounce,
mumble or do
not speak, sing
or play clearly

and loudly.

GROUP
WORK,

EFFORT, TIMING
FOCUS,

ORGANIZATION

The group has
worked

cooperatively,
using the time

in
class
well,

focusing
on

getting
the

project
done,

making a lot
of

effort

Sometimes
the group has

not
worked

cooperatively
or has not

used
their

time well or
focused their

work
on

getting
the

project done.
Effort

has
been average

Often the
group

has not worked
cooperatively

or
has not used

their time well
or focused

their
work on
getting

the
project

done. Not
much

effort has been
made.

The group has
never worked
cooperatively.
There has been
no focusing or
timing and no

effort.

ASSESSMENT OF
OTHER GROUPS

The group has
always
shown
respect for the
other
groups’
performances
or
presentations
and
assessed
them

The group has
almost always
shown respect
for the other

groups’
performances

or
presentations
and assessed

them
with

reasonable

A lot of the
time, the group
has not shown
respect for the

other
groups’

performances
or

presentations
and has not

used
many

The group has
not shown any
respect for the
other groups’
performances

or
presentations
and has not

assessed them
objectively at

all.



with
accurate
criteria,
trying
to
be
objective.

criteria. criteria
to

assess them.

 

 

 






