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1. Introducción:

El departamento de Música lo formaremos este curso los profesores:

-Joaquín de la Montaña  que impartirá clase a los alumnos de 2º de ESO 

Israel Cardador, miembro del departamento de Geografía e Historia, que imparte a 1º ESO A y - Mª 
Reyes Caballero Dávila , jefa de departamento, que impartirá clase a los alumnos de 1º ESO B, C, 
D y E.

 

Ofreceremos  una programación para 1º y 2º de ESO de Música atendiendo al curriculum LOMCE 
de Extremadura para nuestras asignaturas, 2 horas a la semana en Música de 1º y 2º de ESO con una
visión integradora y  un marco de fondo para los distintos escenarios que puedan sobrevenir. Por 
tanto,  ofreceremos las líneas generales que seguiremos en los distintos escenarios trabajando el 
desarrollo de las competencias clave a través de la música con criterios de evaluación y calificación 
unificados para las diversas situaciones que puedan producirse ( detallados en los apartados 
correspondientes). 

 

Para la adaptación de la programación a la nueva situación y  a los distintos escenarios, se han 
seguido en todo momento las recomendaciones de la Guía General para la organización y desarrollo
de la actividad educativa en el curso 2020-2021 de la Comunidad Autónoma de Extremadura, La 
Instrucción Nº 10/2020 de 17 de julio de la Secretaría General de educación y la Instrucción Nº 
13/2020 de 2 de septiembre de 2020 de la misma secretaría.

 

 

Creemos que la metodología que empleamos se puede adaptar fácilmente y por eso sólo incluiremos
una única programación de contenidos básicos, adaptable a los distintos escenarios, que seguirá 
escrupulosamente el espíritu de la normativa  y que irá sufriendo las variaciones oportunas de 
temporalización y contenidos como ya hemos hecho en cursos anteriores dependiendo de las 
colaboraciones con proyectos europeos, idiosincrasia de grupos, actividades extraescolares 
planteadas por nuestro departamento u otros, etc. 

 

La metodología empleada será siempre práctica, motivada por las necesidades creativas y artísticas 
del alumnado en las circunstancias que estamos viviendo y que se adaptará a los distintos talentos e 
inteligencias, valorando aspectos como el compromiso  y la responsabilidad individual y grupal en 
la realización de actividades (y por supuesto,  la práctica musical)  y el interés por superar 



dificultades y  solucionar problemas. Todo este trabajo se verá reflejados en las calificaciones de los
ejercicios teórico-prácticos realizados  en el trabajo interdisciplinar y coordinado con el resto de 
materias del nivel, uno de los aspectos clave durante el curso. 

 

 

Se dará oportunidad a los alumnos a que puedan ir tomando apuntes en el cuaderno de clase durante
las clases presenciales o durante los períodos no presenciales si los hubiera, a modo de diario,  y se 
pondrán ejercicios sobre los contenidos que se impartan para valorar la asimilación de éstos. 
También valoraremos  la profundización en los trabajos realizados, obligatorios y voluntarios, para 
ampliar conocimientos en todos los escenarios. 

 

Toda esta metodología tiene un marco con 3 ejes clave que emanan de las recomendaciones que se 
nos hacen para realizar una programación adaptable y que se ajuste a las circunstancias que estamos
viviendo: 

 

1. Aprender y disfrutar de la atención plena, estar en el presente, o lo que se conoce en algunos 
círculos como mindfullnes, completado con otra frase latina: “Age quod agis” et “bene agis”
( Haz lo que hagas y hazlo bien). Nos centraremos más en la calidad más que en la cantidad 
practicando algo que porque esté de moda no deja de ser algo fundamental, lo “slow”,ir más 
lento, para aquilatar aprendizajes para la nueva realidad y para el mejor futuro posible. 

 

 

2. Trabajar en coordinación estrecha y colaboración constante con los compañeros 
profundizando en el aspecto de expresión emocional y social que tiene la música 
poniéndonos al servicio también de otras áreas para reforzar las competencias clave. 
JUNTOS PODEMOS CONSEGUIR SUPERAR LAS DIFICULTADES BUSCANDO 
SOLUCIONES CREATIVAS y sin perder la alegría. 

No pretendemos hacer todo lo que hacíamos antes si ello no redunda en cuidar la relaciones 
humanas, que sabemos que necesitan su tiempo. Queremos tener presente  esa definición de 
inteligencia que dice que el nivel de inteligencia tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación 
al medio. 

Sabemos que tenemos un duro trabajo por delante pero necesitamos ser humildes y ser conscientes 
de que SÓLO TENEMOS QUE HACER LO QUE PODAMOS. 

Y podremos superar esta situación PONIENDO CADA UNO SU TALENTO AL SERVICIO DE 
LOS DEMÁS.

 

Y con esta reflexión llegamos al último punto. 

 



3. Necesitamos cuidarnos y cuidar lo que nos rodea. Es importante que tomemos conciencia de
la importancia del ejercicio físico, el descanso, el conocimiento y cuidado de lo que nos 
rodea, y por eso sabemos que vamos a trabajar el movimiento en la música como elemento 
fundamental (muchos científicos nos recuerdan una y otra vez que la motilidad fina, la 
escritura manuscrita , por ejemplo, correlaciona con el desarrollo neuronal y que el 
movimiento correlaciona igualmente con la actividad cerebral igualmente). Profundizaremos
en los elementos de la naturaleza que han sido recreados por los grandes compositores 
centrándonos en la composición musical e inspiración de la naturaleza siguiendo la máxima 
de que lo que se conoce es lo que se puede amar. 

 

 

Resumiendo todo lo dicho: 

 

 

Los profesores animaremos y motivaremos al alumnado con una actitud positiva valorando la 
capacidad que todos tenemos de aprender, crear, admirar lo bello que otros han creado,  sabiendo 
también  de la importancia de ser lo más autónomos y responsables con el cuidado de la higiénico-
sanitaria, el respeto a las normas, a los otros y a nosotros mismos, así como la conciencia de 
cuidado de la naturaleza en conductas que incidan en la sostenibilidad, economía circular y el 
aprendizaje servicio. 

 

 

La evaluación será continua y tendrá en cuenta la evaluación inicial , siguiendo los criterios de 
calificación y evaluación que consideramos idóneos para desarrollar competencias básicas 

Habrá siempre oportunidad para  la autoevaluación, que los alumnos realizarán de forma continua y 
de forma escrita al final de cada trimestre con un cuestionario,   analizando las rúbricas de 
aprovechamiento de las actividades. 

El departamento  trabajará , por supuesto, la competencia digital proponiendo las actividades 
preceptivas en la plataforma y trabajando aplicaciones y manejo de programas que se podrán seguir 
en una página web, blog u otras plataformas educativas. Este nos servirá para mostrar el trabajo del 
alumnado, como resumen de las actividades realizadas, guía para la realización de tareas  y  una 
ventana abierta a la creatividad de nuestros alumnos. 

 

 

 

 



Podemos concluir que los dos profesores, ante la situación que se presenta, tenemos la firme 
intención de programar un curso con materiales, contenidos, metodología y temporalización ante los
que el alumnado se pueda encontrar seguro en todo momento y pueda seguir la enseñanza de una 
forma fluida pase lo que pase, sin excesiva ayuda de familias y profesores porque podrá ir paso a 
paso en su camino apoyándose en sus competencias ya adquiridas. 

De esta forma también podremos cumplir fielmente con el espíritu de las normas que sobre la 
programación se nos ha dado, trabajo en equipo, coordinación, adaptación a la situación, equilibrio 
y respeto para no dejar a nadie atrás. 

 

 

2. Aspectos generales.

 Este curso es muy especial, diferente  y nos exige una mayor responsabilidad y cuidado de nuestro 
planteamiento pedagógico.

2.1. Departamento.

 a) Nos hemos quedado sin “Aula de Música”.

La nueva realidad nos ha obligado a abandonar el espacio en el que anteriormente habíamos 
desarrollado nuestras actividades, con todo lo que ello supone. 

Esto nos ha movido a solicitar a la dirección del centro el uso de espacios exteriores, dentro y fuera 
de nuestro centro para realizar algunas dinámicas de canto, interpretación y danza con seguridad. 

 

b) Body Percussion.

Priorizaremos el aprendizaje del lenguaje musical con percusión corporal, teclados virtuales y 
utilización segura de instrumentos. También  Intentaremos dinamizar la clase con movimientos en 
el sitio. No abandonaremos la práctica de la flauta en casa y así podremos seguir trabajando las 
grabaciones musicales, como parte del curriculum. 

 

c) Tempo Adagio. 

Las normas que debemos respetar nos imponen un tempo más lento y una atención mayor a todo lo 
que vamos haciendo. Intentaremos coordinarnos con los compañeros para proponer tareas acorde 
con los tiempos disponibles de nuestro alumnado y el profesorado. 

 

d) Somos una orquesta.

Intentaremos favorecer las actividades interdisciplinares en lo que llamamos miniproyectos. 
Abriremos documentos en google drive y nos pondremos a disposición de otras materias para 
coordinarnos en el tratamiento de los contenidos de nuestro curriculum. 

 



e) Cuidado del cuerpo.

Sabemos que el ejercicio físico es necesario para mantener una buena salud, por eso intentaremos 
favorecer la conexión con los profesores de EF y propondremos trabajos de creación de 
coreografías en grupo de forma virtual o real guardando distancia de seguridad. 

 

f)  Cuidado de lo que nos rodea. 

Así mismo el cuidado de lo que nos rodea es imprescindible para tener un presente y un futuro 
posibles. El respeto por uno mismo y por lo que nos rodea nos compromete a ser responsables en un
cuidado atento con nuestra salud y la de todos respetando las normas  higiénico-sanitarias, nuestra 
alimentación y reflexionando sobre las posibilidades que tenemos de actuar protegiendo lo que nos 
rodea. Las actividades de sensibilización contra el cambio climático serán activas.

 

 

 

g) ¿Sería posible continuar con la actividad coral del centro? 

Investigaremos la posibilidad de continuar con el coro cantando en lugares al aire libre con las 
medidas de seguridad oportunas, distanciamiento físico, salud psico-social y emocional, salud y 
desarrollo de nuestro aparato fonador. 

Podemos aprovechar la nueva configuración del horario con un único recreo para hacer esos 
ensayos del coro.

 

RESUMIENDO: 

 

Creemos que es posible hacer un planteamiento que pueda aunar en cierta medida los escenarios 
que se nos presentan como más probables sabiendo, claro está,  que nada es igual a la 
presencialidad sin distancia, más si cabe en materias como la nuestra. 

2.2. Composición del departamento

Dos profesores: Israel Carcador, Joaquin de la Montaña y Mª José de Vega Elías (jefa de 
departamento). 

2.3. Materias que se imparten.

Impartiremos a Música de 1º y 2º de la ESO ( bilingüe y no bilingüe)

2.4. Calendario de reuniones



Nos coordinaremos en nuestra hora de reunión semanal así como de forma fluida por whatsap. 

2.5. Decisiones didácticas y metodológicas

1.Ya hemos señalado que la metodología será práctica, concretada en propuestas concretas de 
interpretación instrumental, vocal o de danza, realización de presentaciones, todo tipo de ejercicios 
escritos, etc. trabajos, en definitiva y alguna prueba o cuestionario similar al examen tradicional  
( en períodos presenciales) que promuevan talentos y motivaciones diversas atendiendo a las 
inteligencias múltiples. 

2.Utilizaremos  la plataforma classroom para relacionarnos con los alumnos, con o sin 
presencialidad para favorecer la comunicación y organización de materiales así como la 
presentación de trabajos y la evaluación del alumnado 

3.Publicaremos las rúbricas de todas las actividades publicadas en classroom en la medida de lo 
posible teniendo en cuenta los parámetros decididos en la reunión de tutores con respecto a la 
presentación de trabajos, ortografía, etc para seguir unos criterios comunes, sobretodo en 1º de 
ESO, aprovechando que ambos profesores somos tutores en este nivel y para cumplir con el espíritu
de la normativa aconsejada. 

4.Promoveremos la lectura voluntaria de una serie de libros relacionados con nuestra materia, como 
es “El asesinato del profesor de Música”, “En clave de fa”, “En clave de rock”, “En clave de 
flamenco”, proponiendo también una serie de rúbricas para la evaluación de su lectura. 

5.Seremos equilibrados con el encargo de tareas para casa adaptándonos al número de horas de 
clase e intentando proponer tareas de distinto tipo para trabajar las inteligencias múltiples. 
SABEMOS QUE TENEMOS QUE IR MÁS DESPACIO. 

6. Propondremos actividades relacionadas con las que manden otros compañeros de forma que nos 
sirvan que nos ayuden a profundizar en contenidos interdisciplinares a través de miniproyectos. 

7.Realizaremos actividades complementarias y extraescolares en Badajoz, solicitando espacios al 
aire libre en nuestro centro y fuera del centro en los que podamos cantar, tocar o movernos haciendo
coreografías individuales o en grupo, pudiendo llegar a asistir o celebrar algún concierto siguiendo 
las medidas de distanciamiento social. 



8.Como es preceptivo, realizaremos pruebas de evaluación inicial para evaluar la asimilación de 
ciertos contenidos del curso pasado que servirán también de repaso y para compensar déficits 
posibles del confinamiento.  

9.Toda esta metodología tiene como objetivo aprender y disfrutar de la atención plena, estar en el 
presente, o lo que se conoce en algunos círculos como mindfullnes, y que  completaremos con otra 
latina: “Age quod agis” et “bene agis” ( Haz lo que hagas y hazlo bien). Nos centraremos por tanto 
en la CALIDAD MÁS QUE EN LA CANTIDAD. 

 

10.  Los profesores también acordarán la participación en actividades de grabación y sonorización, 
con aplicaciones, programas o uso de nuevas tecnologías que queremos trabajar en clase y en casa.

 

11. Los profesores harán un planteamiento de materiales, contenidos, metodología y 
temporalización que acerque los escenarios probables de forma que el alumnado se pueda encontrar 
seguro en todo momento y pueda seguir la enseñanza de una forma fluida pase lo que pase.

 

Sabemos que este va a ser un año diferente por lo nuevo, la incertidumbre que nos rodea, pero en el 
que queremos aprovechar lo positivo de la bajada de la ratio tantas veces reivindicada y que nos va 
a permitir dar una enseñanza más personalizada.  

 

 

¿Cómo vamos a trabajar las labores de nivelación y evaluación inicial? 

1º y 2º de ESO: 

• Actividades de comunicación en las plataformas Rayuela y classroom con tareas muy 
sencillas que todo el alumnado habrá de hacer. 

• Repaso del blog como material motivador que nos proporciona también un conocimiento de 
cuáles son los temas más atractivos. 

• Propuesta de actividades musicales en las que podamos valorar otras competencias clave 
( descritas en esta programación con anterioridad: comentario de vídeos, películas, 
presentaciones y podcasts de diversos temas musicales)

• Grabaciones de piezas musicales sencillas en las que vamos a observar el nivel sobre el que 
tenemos que trabajar. 

• Exámenes de contenidos de lenguaje musical para ver el nivel de nuestros alumnos. 

 

 

3. Elementos para cada materia, curso y etapa.



3.1. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del

currículo. 

Antes de comenzar la exposición de objetivos y contenidos hemos de reseñar que haremos todo lo 
posible para coordinarnos con el equipo educativo de cada grupo y nivel, de forma que los 
contenidos de nuestra materia no se presenten aislados o desconectados tanto del resto de materias 
como del contexto que nos rodea. Ahora más que nunca sabemos que SÓLO JUNTOS 
SUPERAREMOS este RETO REAL. 

Por eso lanzamos el curso pasado un documento en drive y estaremos muy atentos al curriculum de 
cada una de las materias del nivel impartido priorizando las competencias consideradas esenciales 
sin dejar de tener presente que las asignaturas artísticas son centrales en el desarrollo personal y 
emocional de nuestro alumnado. 

-Objetivos para 1º de la ESO

 1.  Desarrollar la audición musical a través del reconocimiento de los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, centrándonos también en la fuerza y necesidad del silencio 
y los problemas de la contaminación acústica.

2.  Manejar los elementos de representación gráfica de la música en la lectura y escritura musical 
para interpretar musicalmente obras sencillas desarrollando sus capacidades y habilidades musicales
y de trabajo en grupo.

3.  Desarrollar la capacidad de improvisación musical estudiando las  nociones básicas  de 
composición y formas de organización musical pudiendo describir básicamente los elementos 
fundamentales  de una obra interpretada en vivo o grabada.

4.  Respetar las creaciones musicales propias y ajenas.

5.  Investigar las posibilidades sonoras de objetos y las distintas fuentes  y discriminar 
auditivamente los distintos instrumentos, las voces y sus agrupaciones.

6.  Discernir distintos tipos de música y su procedencia cultural mostrando interés por músicas de 
diferentes culturas y diversificar las preferencias musicales.



7.  Conocer el patrimonio cultural español y adoptar una actitud de conservación y transmisión del 
mismo.

8.  Relacionar la música con otras disciplinas desarrollando una actitud crítica y una capacidad de 
argumentación y razonamiento en cuestiones musicales.

9.  Manejar las herramientas tecnológicas en la grabación, la reproducción, la creación o la 
interpretación musical utilizando  los recursos informáticos como medios de aprendizaje e 
investigación del hecho musical.

-Objetivos en 2º de ESO

  1.  Interpretar de forma grupal canciones o coreografías a través de la decodificación de partituras 
o grafías no convencionales.

 2. Contribuir al desarrollo musical de la comunidad educativa, participando en actuaciones, 
ensayos y otros medios de difusión de la música.

   3.  Desarrollar la capacidad compositiva a través de diferentes técnicas y recursos.

  4. Conocer las distintas profesiones que rodean a la creación, la edición y la difusión musical.

  5. Utilizar la audición y el análisis de partituras, textos o musicogramas como medios para el 
análisis y la descripción de los distintos géneros musicales.

  6. Generar un criterio crítico a la hora de comprender y analizar los distintos géneros musicales.

  7. Manejar el lenguaje técnico apropiado en el análisis de obras y situaciones musicales.

 8. Clasificar las obras musicales según su tiempo, época o cultura, estilo  y autor, mostrando 
respeto por los distintos géneros y ampliando sus preferencias.

  9.  Dirimir la función de la música en cada contexto.



10. Conocer y respetar el patrimonio musical español y contribuir a su conservación y transmisión.

11. Valorar las distintas manifestaciones musicales como fuente de enriquecimiento musical.

12. Reconocer el papel de las tecnologías en la transmisión, la modernización y la formación 
musical reconociendo la importancia de la música en los medios de comunicación y optimizando el 
uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la música.

Bloques de contenidos para 1º de ESO

INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN

Contenidos
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Cualidades del sonido:

- Intensidad: fortísimo (ff),

forte (f) piano (p) y

pianissimo (pp)

- Altura: notas dentro del

pentagrama (incluyendo

el DO 4)

- Duración: redonda,

blanca, negra y corchea y

sus silencios

- Timbre: instrumentos

del aula, cotidiófonos,

instrumentos

tradicionales extremeños

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

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 



y/o percusión corporal.

Elementos del lenguaje

musical:

Pentagrama, clave de sol,

compases de subdivisión

binaria, signos de

repetición, indicaciones

de tempo más comunes.

Escala pentatónica

(interpretación y

creación). Escala

diatónica (interpretación)

Interpretación vocal.

Calentamiento y técnica

vocal básica. Canciones

a una y/o a dos voces.

Expresión corporal.

Coreografías sencillas,

individuales o en grupo,

atendiendo a criterios

estéticos y musicales.

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.

4. Mostrar interés por el

desarrollo de las

capacidades y

habilidades técnicas

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.

4.1. Muestra interés por el

conocimiento y cuidado de la 
voz,el cuerpo y los 
instrumentos.

4.2. Canta piezas vocales

propuestas aplicando técnicas 
que permitan una correcta 
emisión de la voz.

4.3. Practica la relajación, la

respiración, la articulación, la

resonancia y la entonación.

4.4. Adquiere y aplica las

habilidades técnicas e

interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación 



Texturas musicales:

monodia, homofonía,

polifonía, melodía

acompañada.

Procedimientos

compositivos sencillos

(repetición, imitación,

ampliación, reducción,

inversión...)

Formas musicales

sencillas (AB, ABA,

rondó...) y formas

musicales relacionadas

con los contextos

musicales y culturales del

curso (Edad Media,

Renacimiento y Barroco)

Roles de la música

(intérprete, director,

crítico, público...) y sus

actitudes.

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.

5. Demostrar interés por

las actividades de

composición e

improvisación y mostrar

respeto por las

creaciones de sus compañer@s

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

diferentes roles,

adecuadas al nivel.

4.5. Conoce y pone en práctica 
las técnicas de control de 
emociones a la hora de mejorar 
sus resultados en la exposición

ante un público.

5.1. Realiza improvisaciones y 
composiciones partiendo de 
pautas previamente establecidas.

5.2. Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las 
distintas capacidades y formas 
de expresión de sus compañeros.

6.1. 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.

6.2. Practica, interpreta y

memoriza piezas vocales,

instrumentales y danzas del

patrimonio español.

6.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del 
profesorado y de compañer@s.

6.4. Practica las pautas básicas 
de la interpretación: silencio, 
atención a la dirección y a los 
otros



intentando concertar su

acción con la del resto del

conjunto, aportando ideas

musicales y

contribuyendo al

perfeccionamiento de la

tarea en común.

7. Explorar las

posibilidades de distintas

fuentes y objetos

sonoros.

8. Analizar y comprender

el concepto de textura y

reconocer, a través de la

audición y lectura de

partituras, los diferentes

tipos de textura.

intérpretes, audición interior,

memoria y adecuación al

conjunto, mostrando espíritu

crítico ante su propia

interpretación y la de su grupo.

6.5. Participa de manera activa 
en agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando con

actitudes de mejora y

compromiso y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa.

7.1. Muestra interés por los

paisajes sonoros que nos rodean 
y reflexiona sobre los mismos.

7.2. Investiga e indaga de forma 
creativa las posibilidades 
sonoras

y musicales de los objetos.

8.1. Reconoce, comprende y

analiza diferentes tipos de

textura.

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



9. Conocer los principios

básicos de los

procedimientos

compositivos y las formas

de organización musical.

Bloque 2: ESCUCHA

Cualidades del sonido.

Elementos del lenguaje

musical. Lectura de

partituras sencillas

(monódicas) como apoyo

a la audición.

Formas musicales

sencillas (AB, ABA,

rondó...) y formas

musicales relacionadas

con los contextos

musicales y culturales del

curso (Edad Media,

Renacimiento y Barroco)

1. Identificar y describir

los diferentes

instrumentos y voces y

sus agrupaciones.

2. Valorar el silencio

como condición previa

para participar en las

audiciones.

3. Identificar y describir,

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. Valora el silencio como

elemento indispensable para la 
interpretación y la audición.

3.1. Describe los diferentes



Procedimientos

compositivos sencillos

(repetición, imitación,

ampliación, reducción...)

Principales agrupaciones

instrumentales y vocales.

Tipos de voces. Familias

de instrumentos.

El silencio como parte de

la música.

Estilos y texturas de los

contextos musicales y

culturales (Edad Media,

Renacimiento y Barroco)

La industria musical,

visión crítica. Uso

indiscriminado de la

música. Contaminación

acústica.

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.

4. Identificar situaciones

del ámbito cotidiano en

las que se produce un

uso indiscriminado del

sonido, analizando sus

causas y proponiendo

soluciones.

5. Leer distintos tipos de 
partitura en el contexto de

las actividades musicales

del aula, como apoyo a

elementos de las obras 
musicales

propuestas.

3.2. Utiliza con autonomía

diferentes recursos como apoyo 
al análisis musical.

3.3. Emplea conceptos 
musicales

para comunicar conocimientos,

juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

4.1. 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.

4.2. Elabora trabajos de

indagación sobre la

contaminación acústica.

5.1. Lee partituras como apoyo a
la audición.

6.1. Muestra interés por conocer 
músicas de otras épocas y 
culturas.

6.2. Reconoce y sabe situar en el
espacio y en el tiempo músicas 
de diferentes épocas y culturas.



las tareas de audición.

6. Reconocer

auditivamente y

determinar la época o

cultura a la que

pertenecen distintas

obras musicales,

interesándose por ampliar

sus preferencias.

Bloque 3: Contextos musicales y
culturales.

La Edad Media. Contexto

histórico-cultural. Música

religiosa: canto

gregoriano y drama

litúrgico. Escritura

gregoriana: el tetragrama

y Guido d’Arezzo. 

Música

profana: canciones de

gesta y de amor cortés.

Cantantes medievales:

juglares, trovadores,

troveros, minnesingers y

1. Realizar ejercicios que

reflejen la relación de la

música con otras

disciplinas.

2. Apreciar la importancia

del patrimonio cultural

español y comprender el

valor de conservarlo y

transmitirlo.

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.

2.1. Valora la importancia del

patrimonio español.

2.2. Practica, interpreta y

memoriza piezas vocales,

instrumentales y danzas del

patrimonio español.

2.3. Conoce y describe los

instrumentos tradicionales



meistersingers.

Instrumentos medievales.

Documentos históricos.

El Renacimiento.

Contexto históricocultural.

Música religiosa:

misa y motete. Música

profana: villancico y

madrigal. Instrumentos

renacentistas.

Compositores

destacados. Cancioneros

El Barroco. Contexto

histórico-cultural. Música

religiosa: cantata,

oratorio. Música profana:

preludio y fuga, suite,

concerto grosso, ópera.

Danzas barrocas.

Instrumentos barrocos.

Compositores

destacados.

3. Valorar la asimilación y

empleo de algunos

conceptos musicales

básicos necesarios a la

hora de emitir juicios de

valor o «hablar de

música».

4. 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.

5. Demostrar interés por

conocer músicas de

distintas características,

épocas y culturas, y por

españoles.

3.1. Emplea un vocabulario

adecuado para describir

percepciones y conocimientos

musicales.

3.2. Comunica 
conocimientos,juicios y 
opiniones musicales de

forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

4.1. 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.

4.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias

musicales propias.

5.1. Muestra interés por conocer 
los distintos géneros musicales y

sus funciones expresivas,

disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva.

5.2. Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de

enriquecimiento cultura y 
disfrute personal.

6.1. Relaciona las cuestiones

técnicas aprendidas

vinculándolas a los periodos de 
la



ampliar y diversificar las

propias preferencias

musicales, adoptando

una actitud abierta y

respetuosa.

6. Relacionar las

cuestiones técnicas

aprendidas con las

características de los

periodos de la historia

musical.

7. Distinguir los grandes

periodos de la historia de

la música.

historia de la música

correspondientes.

7.1. Distingue los periodos de la

historia de la música y las

tendencias musicales.

7.2. Examina la relación entre 
los

acontecimientos históricos, el

desarrollo tecnológico y la 
música

en la sociedad.

Bloque 4. Música y Tecnologías

Los nuevos medios y

soportes de difusión

musical.

1. Utilizar con autonomía

los recursos tecnológicos

disponibles, demostrando

un conocimiento básico

1.1. Conoce algunas de las

posibilidades que ofrecen las

tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad 
musical.



Grabación y reproducción

de música

Elaboración de productos

audiovisuales.

 El videoclip

Notación musical.

Musescore

Audacity

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.

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

sobre temas relacionados con el 
hecho musical.

Música 2º ESO

Bloque 1. Interpretación y 
Creación

Contenidos 
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje 
evaluables

Cualidades del sonido:

- Intensidad: fortísimo (ff),

forte (f) piano (p) y

1. Reconocer los

parámetros del sonido y

los elementos básicos

1.1. Reconoce los parámetros

del sonido y los elementos

básicos del lenguaje 
musical,utilizando un lenguaje 



pianissmo (pp) Términos

y símbolos referidos a la

dinámica (reguladores,

crescendo,

diminuendo...)

- Altura: notas dentro del

pentagrama (desde el

DO 4 al LA 5)

- Duración: redonda,

blanca, negra y corchea y

sus silencios.

Semicorchea, puntillo,

ligadura, grupos de

valoración especial:

elementos de agógica

(ritardando,

acelerando...)

- Timbre: instrumentos

del aula, cotidiófonos,

instrumentos

tradicionales extremeños

y/o percusión corporal.

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

técnico.

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 
estructurasbinarias,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.



Otros instrumentos.

Elementos del lenguaje

musical:

Pentagrama, clave de

sol, compases de

subdivisión binaria,

signos de repetición,

indicaciones de tempo

más comunes. Signos de

repetición complejos

(coda, casillas de

repetición...), compases

de subdivisión ternaria y

cuaternaria, armadura,

indicaciones de tempo

y/o metronómicas.

Escala pentatónica

(interpretación y

creación). Escala

diatónica (interpretación)

Escala hexatónica

(interpretación y

musicales elementales

construidas sobre los

modos y las escalas más

sencillas y los ritmos más

comunes.

4. 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.

5. Demostrar interés por

las actividades de

composición e

4.1. Muestra interés por el

conocimiento y cuidado de la

voz, el cuerpo y los 
instrumentos.

4.2. Canta piezas vocales

propuestas aplicando técnicas 
que permitan una correcta 
emisión de la voz.

4.3. Practica la relajación, la

respiración, la articulación, la

resonancia y la entonación.

4.4. Adquiere y aplica las

habilidades técnicas e

interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación 
adecuadas al nivel.

4.5. Conoce y pone en práctica 
las técnicas de control de 
emociones a la hora de mejorar 
sus resultados en la exposición 
ante un público.

5.1. Realiza improvisaciones y 
composiciones partiendo de 
pautas previamente establecidas.

5.2. Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las 
distintas capacidades y formas 
de expresión de sus

compañeros.

6.1. Practica, interpreta y

memoriza piezas vocales,

instrumentales y danzas de



creación) Otras escalas y

modos.

Interpretación vocal.

Calentamiento y técnica

vocal básica. Canciones

a una y/o a dos voces.

Profundización en técnica

vocal. Canciones hasta

cuatro voces.

Expresión corporal.

Coreografías sencillas,

individuales o en grupo,

atendiendo a criterios

estéticos y musicales.

Texturas musicales:

monodia, homofonía,

polifonía, melodía

acompañada.

Procedimientos

compositivos sencillos

(repetición, imitación,

ampliación, reducción,

improvisación y mostrar

respeto por las

creaciones de sus

compañeros.

6. 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.

diferentes géneros, estilos y

culturas, aprendidas por

imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas formas
de notación, adecuadas al nivel.

6.2. Practica, interpreta y

memoriza piezas vocales,

instrumentales y danzas del

patrimonio español.

6.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor
y de los compañeros.

6.4. 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.

6.5. Participa de manera activa 
en agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa.

7.1. Muestra interés por los

paisajes sonoros que nos rodean 
y reflexiona sobre los mismos.

7.2. Investiga e indaga de forma 
creativa las posibilidades 
sonoras y musicales de los

objetos.



inversión...)

Formas musicales

sencillas (AB, ABA,

rondó...) y formas

musicales relacionadas

con los contextos

musicales y culturales del

curso (Clasicismo,

romanticismo,

nacionalismo, siglo XX)

Roles de la música

(intérprete, director,

crítico, público...) y sus

actitudes.

7. Explorar las

posibilidades de distintas

fuentes y objetos

sonoros.

8. Analizar y comprender

el concepto de textura y

reconocer, a través de la

audición y lectura de

partituras, los diferentes

tipos de textura.

9. Conocer los principios

básicos de los

procedimientos

compositivos y las

formas de organización

musical.

8.1. Reconoce, comprende y

analiza diferentes tipos de

textura.

9.1. Comprende e identifica los 
conceptos y términos básicos 
relacionados con los

procedimientos compositivos y 
los tipos formales.



Bloque 2. Escucha

Elementos de lenguaje

musical. Lectura de

partituras hasta cuatro

voces, como apoyo a la

audición.

Formas musicales

relacionadas con los

contextos musicales y

culturales (Clasicismo,

romanticismo,

nacionalismo y siglo XX)

Procedimientos

compositivos complejos

(la variación, el contraste,

la elaboración y

desarrollo de motivos

musicales, inversión...)

Otras agrupaciones

instrumentales.

Estilos y texturas de los

contextos musicales y

culturales (Clasicismo,

1. Identificar y describir

los diferentes

instrumentos y voces y

sus agrupaciones.

2. Valorar el silencio

como condición previa

para participar en las

audiciones.

3. 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,

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. Valora el silencio como

elemento indispensable para la 
interpretación y la audición.

3.1. Describe los diferentes

elementos de las obras

musicales propuestas.

3.2. Utiliza con autonomía

diferentes recursos como apoyo

al análisis musical.

3.3. Emplea conceptos musicales

para comunicar conocimientos,

juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

4.1. Toma conciencia de la



romanticismo, siglo XX) imitación, variación) de

una obra musical

interpretada en vivo o

grabada.

4. Identificar situaciones

del ámbito cotidiano en

las que se produce un

uso indiscriminado del

sonido, analizando sus

causas y proponiendo

soluciones.

5. Leer distintos tipos de

partitura en el contexto

de las actividades

musicales del aula, como

apoyo a las tareas de

audición.

6. Reconocer

auditivamente y

determinar la época o

cultura a la que

pertenecen distintas

obras musicales,

interesándose por

contribución de la música a la 
calidad de la experiencia

humana, mostrando una actitud 
crítica ante el consumo 
indiscriminado de música.

4.2. Elabora trabajos de

indagación sobre la

contaminación acústica.

5.1. Lee partituras como apoyo a

la audición.

6.1. Muestra interés por conocer 
músicas de otras épocas y 
culturas.

6.2. Reconoce y sabe situar en el
espacio y en el tiempo músicas 
de diferentes épocas y culturas.



ampliar sus preferencias.

Bloque 3. Contextos musicales 
y culturales

Clasicismo. Contexto

histórico-cultural.

Características de la

música clásica. Música

instrumental: la orquesta.

Nuevas formas

musicales: sonata,

sinfonía, concierto,

cuarteto. La ópera

clásica. La danza.

Compositores

destacados.

Romanticismo. Contexto

histórico-cultural.

Características de la

música en el

romanticismo. El piano.

Formas musicales e

instrumentales. La ópera

romántica y el lied. Los

nacionalismos.

Compositores.

1. Realizar ejercicios

que reflejen la relación

de la música con otras

disciplinas.

2. Apreciar la importancia

del patrimonio cultural

español y comprender el

valor de conservarlo y

transmitirlo.

3. Valorar la asimilación y

empleo de algunos

conceptos musicales

básicos necesarios a la

hora de emitir juicios de

valor o «hablar de

música».

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.

2.1. Valora la importancia del

patrimonio español.

2.2. Practica, interpreta y

memoriza piezas vocales,

instrumentales y danzas del

patrimonio español.

2.3. Conoce y describe los

instrumentos tradicionales

españoles.

3.1. Emplea un vocabulario

adecuado para describir

percepciones y conocimientos 
musicales.

3.2. Comunica conocimientos,

juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 



Siglo XX. Contexto

histórico-cultural.

Principales corrientes

musicales. Música hasta

la Segunda Guerra

Mundial. Música a partir

de la Segunda Guerra

Mundial. La escritura

musical y su evolución:

nuevas grafías.

Introducción a la música

popular.

La música en la

actualidad. Principales

tendencias, estilos y

manifestaciones.

4. 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.

5. 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.

6. Relacionar las

cuestiones técnicas

aprendidas con las

características de los

periodos de la historia

claridad.

4.1. 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.

4.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias

musicales

propias.

5.1. Muestra interés por conocer 
los distintos géneros musicales y

sus funciones expresivas,

disfrutando de ellos como oyente
con capacidad selectiva.

5.2. Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de

enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.

6.1. Relaciona las cuestiones

técnicas aprendidas

vinculándolas a los periodos de 
la historia de la música

correspondientes.

7.1. Distingue los periodos de la 
historia de la música y las 
tendencias musicales.

7.2. Examina la relación entre 
los acontecimientos históricos, el
desarrollo tecnológico y la 
música en la sociedad.



musical.

7. Distinguir los grandes

periodos de la historia de

la música.

Bloque 4. Música y Tecnologías

Nuevos medios de

creación musical a través

de software.

Edición musical.

Audacity.

Composición musical.

Musescore.

Elaboración de productos

audiovisuales.

Sonorización de cortos o

presentaciones.

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.

2. Utilizar de manera

funcional los recursos

informáticos disponibles

para el aprendizaje e

indagación del hecho

musical.

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 sobre temas

relacionados con el hecho

musical.



 

 

 

3.1.ORGANIZACIÓN. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
DEL CURRICULUM

 

1º de la ESO

 

Primer trimestre

 

El Sonido y sus parámetros: Intensidad, Duración, Altura y Timbre.

Lenguaje Musical: Ritmo (pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo), Notas, Armonía Básica y 
Acordes, Indicaciones de Carácter.

Estructura y Forma Musical de la Canción Pop.

Las voces

 

Segundo trimestre

 

El concierto de Año Nuevo

Los instrumentos de la orquesta

Las agrupaciones vocales e instrumentales

El taller del luthier

Géneros Musicales (España y el mundo): Música Clásica-Culta, Pop-Rock, Jazz, Latina. El 
Folklore.

Musiqueando

 



 

Tercer trimestre

La melodía

La textura

Esquema de la Historia de la Música

La Edad Antigua. 

Breve resumen de la Historia del rock.

 

2º de la ESO

 

Primer trimestre

Repaso de los elementos de Lenguaje Musical 

La Edad Media.

 

Segundo trimestre

El Renacimiento

El Barroco

 

Tercer trimestre

El Clasicismo

El Romanticismo

El Nacionalismo

El Impresionismo

 

 

 

 

 

 

3.2. Contribución de la materia al logro de las competencias clave:

1. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 



El área de Música contribuye de manera significativa en el desarrollo de competencias clave porque
promueve conductas y la adquisición de valores responsables para el bien común.

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:

1. Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 
repercusiones para la vida futura. (por ejemplo en aspectos relacionados directamente con el 
cuidado del medio ambiente, al trabajar los efectos de la contaminación acústica o la 
producción musical dirigida a la sensibilización sobre este tema). 

2. Tomar conciencia del mundo natural que nos rodea nombrando árboles, plantas, montañas, 
ríos,animales,  etc a través de composiciones musicales inspiradas por estos elementos. “No 
se quiere lo que no existe porque no se nombra”. 

3.  Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano frente al
cuidado saludable del mismo trabajando muy coordinados con los profesores de EF por 
ejemplo. 

2. Comunicación lingüística

La comunicación lingüística en el área de Música será el resultado de la acción comunicativa dentro
de las prácticas musicales y por la expresión adecuada de las propias ideas en cualquier tipo de  
análisis, creación e interpretación y en el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y 
expresión adecuadas. Además, en su formato no verbal, el individuo desarrolla sus capacidades 
comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 
individuos.

Los descriptores que priorizaremos serán:

1. Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos…

2.  Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información.

3.  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas 
situaciones comunicativas.

4. Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de 
asignaturas diversas, produciendo por ejemplo parodias de canciones, melodías conocidas a 
las que se aplicará otra letra. 

5. Creación de podcast sobre algún tema en los que el alumnado tendrá que articular 
correctamente para hacerse entender además de producir textos sintéticos para comunicar un
contenido en un tiempo breve. 



En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua:

1.  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos.

2. Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier
situación.

3. Escuchar y cantar canciones en cualquier idioma trabajando el vocabulario y las expresiones
gramaticales. 

3. Tratamiento de la información y Competencia digital

Se contribuirá al desarrollo de la competencia digital, en la elaboración de trabajos de investigación 
individuales y/o en grupo, ya que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
Información y la Comunicación; accediendo, gestionando y manejando diferentes motores de 
búsqueda y bases de datos y transformando esta información en conocimiento.

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:

1. Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

2. Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones y 
emociones diversas.

3. Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento sobretodo usando las 
plataformas educativas y todo tipo de programas de texto, presentaciones y creaciones 
audiovisuales. 

4. Reflexionar sobre los problemas del uso indiscriminado de tecnología. 

4. Competencia cultural y artística.

A través del área los alumnos y las alumnas accederán a las distintas manifestaciones sobre la 
herencia cultural y musical con la concreción de estas en diferentes autores y obras, así como en 
distintos géneros y estilos, desarrollando la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a 
través de códigos artísticos, comprendiendo el patrimonio cultural y artístico de los distintos 
períodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, 
desarrollando la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas. Implica conocer, 
comprender, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
musicales a través del  estudio, análisis y la interpretación de sus obras características.

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:

1.   Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial.

2. Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.



3.  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 
científico como necesidad del ser humano para expresar sentimientos y emociones desde 
códigos artísticos.

4. Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano.

5. Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

5. Competencias sociales y cívicas

Contribuiremos a esta competencia a través de la implicación y la interacción con otras personas 
dentro de un grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo en todas las actividades 
musicales realizadas. Desarrolla el sentido de la responsabilidad, mostrando comprensión y respeto 
a los valores e ideas ajenas y la recepción reflexiva y crítica de la información sobre las 
manifestaciones y las actividades musicales.

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:

1.  Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela.

2. Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de trabajo y
para la resolución de conflictos.

3. Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores ( muchas veces por 
las tertulias dialógicas al comentar el sentido de las canciones o el trasfondo de las piezas 
musicales interpretadas). 

6.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, autonomía e iniciativa personal

Se propondrán a los alumnos actividades  que impliquen la capacidad de transformar las ideas en 
actos a través del desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad, capacidad de 
pensar de forma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, interés, 
esfuerzo y espíritu emprendedor, sentido crítico y de la responsabilidad.

Los descriptores que entrenaremos son:  

1. Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.

2. Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

3. Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.

4. Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.

5. Estimular la creación de materiales nuevos para su publicación y disfrute en el blog así 
como para el apoyo al aprendizaje de contenidos ( creación de cuestionarios, presentaciones,
etc 



7.Aprender a aprender

Contribuiremos a la competencia de aprender a aprender, caracterizada por la habilidad para iniciar, 
organizar y persistir en el aprendizaje, donde la motivación y la confianza son cruciales para 
desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces y a través de la ampliación de las habilidades de 
expresión, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación y la 
improvisación, tanto individual como colectiva; así como mediante la generalización de su cultivo 
en el tiempo de ocio.

Los descriptores para esta competencia serán:

1. Gestionar los recursos y las motivaciones personales para hacer una actividad de forma 
autónoma. 

2. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos para 
trabajar la autonomía.

3. Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

8. Competencia matemática: 

La música y las matemáticas tienen mucha relación. Figuras, acordes, armonía, el sonido ya es 
Física y Matemáticas. 

Los descriptores para esta competencia serán: 

1. Resolución de ejercicios sobre valores de las figuras. 

2. Interés por apreciar las relaciones entre Música y Matemáticas en intervenciones orales con 
preguntas creativas y atención de reportajes que relacionen estas disciplinas. 

3. Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática.

3.3. Criterios y procedimientos de evaluación

 

Los  profesores serán promotores del espíritu inquieto y curioso del alumnado por lo que le 
animarán a aprender proponiendo retos y desarrollando su autonomía en los distintos escenarios. 

Es por eso que observarán e irán anotando en el cuaderno del profesor de Rayuela una serie de 
símbolos cualitativos o/ y cuantitativos con el nivel de compromiso del alumno en 5 aspectos, 
publicando las rúbricas correspondientes en cada actividad. 

1- Comportamiento y compromiso en clase (atención, participación, colaboración con compañeros 
y profesores, aportación de los materiales necesarios, etc), así como la puntualidad, calidad, 



regularidad en la entrega de tareas en la plataforma y realización de trabajos de carácter voluntario.
 ( 20%). 

2- Práctica musical individual o de grupo (instrumental, vocal y danza), presenciales o grabadas. 
Solfeo, dictados, improvisaciones, composiciones,  rítmicos y melódicos. ( 20%)

3- Calidad de la presentación del cuaderno de clase manuscrito ( portfolio personal) en el que se 
valorará el material creativo visual de mapas mentales y la profundización en el aprender a 
aprender. (20%)

4- Rendimiento en los exámenes teóricos si hubiera posibilidad de realizarlos, cuestionarios 
realizados por el alumno o por el profesor, comentarios de vídeos, películas,  documentales, páginas
web, así como presentaciones orales, etc y otras pruebas de carácter individual o por parejas. ( 20%)

5- Calidad en el aprendizaje de la competencia digital en este curso en el que el uso de las 
plataformas digitales, apps y software digital en general va a ser regular y constante. ( 20%) 

Esto significa que los profesores tomaremos nota diariamente de la actitud y el trabajo de los 
alumnos en clase así como en la participación en las clases virtuales si se diera el caso. La 
evaluación, por tanto,  será continua. 

Se informará a los alumnos que los trabajos se deben presentar de forma manuscrita o de alguna 
otra manera en la que podamos constatar que han sido realizados por ellos mismos.

Finalmente se obtendrá la ponderación definida en los 5 apartados anteriormente descritos. 

3.4.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 

Habrá varios instrumentos de evaluación. Mostramos los más representativos:

 

a- Cuaderno del profesor de Rayuela en la que se anotarán calificaciones cuantitativas y cualitativas
respecto del comportamiento del alumnado. 

 

b- Trabajos individuales o de grupo, sobre contenidos para profundizar en algunos temas 
( exposiciones orales, powerpoints, coreografías, actividades profesor-alumno etc) que se calificarán
del 1 al 10 y/o con una rúbrica. 

 

https://es.slideshare.net/raquela20/rbrica-para-evaluar-presentacin-oral

 

 

https://es.slideshare.net/raquela20/rbrica-para-evaluar-presentacin-oral


c- Lectura de libros y ejercicios relacionados como lista de preguntas sobre los mismos o ejercicios 
similares ( calificados del 1 al 10).

 

d- Estudio de vídeos y análisis según una lista de preguntas ( calificados del 1 al 10 y con rúbricas).

https://musicamoninomjdevegaelias.blogspot.com/2018/11/guitarra-materiales-para-clase.html

 

e- Preparación de actuaciones musicales en grupo o individuales en directo o grabadas ( calificados 
del 1 al 10 como trabajos extra), con las medidas higiénico sanitarias oportunas. 

 

f- Cuaderno y diario de clase ( calificado del 1 al 10 según nivel de compromiso). Se evaluará con 
una rúbrica que figura en la entrada del blog. 

https://musicamoninomjdevegaelias.blogspot.com/2018/11/guia-en-ingles-para-hacer-un-
resumen.html

 

g- Cuestionarios sobre contenidos musicales ( calificados del 1 al 10)

 

h- Rúbricas de autoevaluación o cuestionarios autoevaluables en la que cada alumno podrá repasar 
y ser consciente de los resultados de su esfuerzo. ( El profesor podrá solicitar al alumno todos los 
ejercicios manuscritos que se hayan realizado para comprobar la veracidad de las notas de los 
mismos).

 

i- Exámenes orales grabados para valorar la asimilación de contenidos teóricos.

 

 

 

 

3.5. Criterios de calificación:

Se informará y formará al alumnado en la forma más eficiente de realizar y presentar un trabajo, de 
forma manuscrita o utilizando programas de edición, de forma real o enviándolo a través de la 
plataforma al uso. 

 

Hemos de tomar conciencia de la dificultad para publicar constantemente rúbricas de cada una de 
las actividades de classroom ( por  por lo que iremos publicando algunas en las tareas más 

https://musicamoninomjdevegaelias.blogspot.com/2018/11/guia-en-ingles-para-hacer-un-resumen.html
https://musicamoninomjdevegaelias.blogspot.com/2018/11/guia-en-ingles-para-hacer-un-resumen.html
https://musicamoninomjdevegaelias.blogspot.com/2018/11/guitarra-materiales-para-clase.html


complejas en la plataforma y en el blog, de forma que tengan el efecto que pretenden , guiar y 
ayudar al alumnado en la realización de tareas para conseguir el éxito deseado. 

IMPORTANTE:

En el caso de que un alumno pierda la evaluación continua por sus faltas de asistencia (las que estén
estipuladas legalmente ) en cualquiera de los escenarios se le hará un examen o una revisión de 
trabajos sobre los contenidos que se hayan dado y la nota que obtenga será la nota que se le ponga 
en el boletín.

En el caso de que un alumno suspenda la evaluación ordinaria de junio se le hará un examen de 
contenidos básicos descritos en el apartado correspondiente en esta misma programación.  

Criterios de calificación en 1º y 2º de ESO

Ya se han descrito en el apartado anterior. 

La evaluación será continua, por lo tanto, el alumno podrá recuperar las evaluaciones suspensas con
un trabajo más intenso en la siguiente evaluación. Si aprueba la 2ª o la 3ª en el caso de que suspenda
las anteriores, tendrá aprobada la asignatura. Por lo tanto  el alumno aprobará la materia si la última 
evaluación está aprobada.

La nota final será la media de las evaluaciones aprobadas teniendo en cuenta la evolución positiva 
para puntuar al alza en el caso de que así se produzca.

En el caso de que un alumno suspenda la evaluación ordinaria de junio se le hará un examen de 
contenidos básicos en septiembre descritos en el apartado siguiente. 

 

3.6. Estándares de aprendizaje básicos:

La prueba de contenidos básicos para 1º y 2º de ESO estará compuesta por:

- la presentación de una serie de fichas y cuestionarios con los contenidos básicos impartidos de 
forma presencial u on line, y

- una prueba presencial u on line, oral y de interpretación musical.

 

En estas dos pruebas se desarrollarán los siguientes contenidos básicos: 

 



 

Contenidos básicos para 1º de ESO

1-Lenguaje musical necesario para la práctica vocal e instrumental básica

a) Conocimiento de las notas musicales en clave de sol en 2ª línea y en un teclado. 

( En los grupos bilingües, también en inglés).

b)Conocimiento de las figuras musicales y la relación entre ellas así como el solfeo de una partitura 
con negras y blancas en un compás cuaternario con metrónomo. 

 

c) Conocimiento de los compases simples y solfeo de una partitura sencilla con blancas, negras, 
corcheas y semicorcheas, silencios y puntillos. ( Interpretación con percusión)

 

d) Conocimiento de los términos de intensidad y velocidad en la Música.

 

e) Interpretación de una partitura sencilla dada en clase con un instrumento musical.

 

 

 

Contenidos básicos para 2º de ESO

Se repasarán y valorarán todos los contenidos anteriormente descritos de 1º de ESO:

a) Conocimiento de las notas musicales en clave de sol en 2ª línea.

( En los grupos bilingües, también en inglés).

 

b)Conocimiento de las figuras musicales y la relación entre ellas así como el solfeo de una partitura 
con negras y blancas en un compás cuaternario con metrónomo. 

 

c) Conocimiento de los compases simples y solfeo de una partitura sencilla con blancas, negras, 
corcheas y semicorcheas, silencios y puntillos. ( Interpretación con percusión)

 

d) Conocimiento de los términos de intensidad y velocidad en la Música.

 

e) Interpretación de una partitura sencilla dada en clase con un instrumento musical.

 



2-Tipos de música, formas musicales, géneros, funciones.

a) Conocimiento de al menos 5 adjetivos con los que se podría describir una pieza musical.

 

b) Identificación de estrofa y estribillo en una canción o tema A y B en una pieza musical sinfónica 
con dos temas bien diferenciados.

 

c) Enumeración de períodos histórico-musicales en orden cronológico.

 

d) Reconocimiento de las formas,géneros y texturas musicales básicos ( religioso/profano, 
vocal/instrumental, monódico/polifónico)

 

3-Instrumentos, voces, agrupaciones instrumentales y vocales.

a) Reconocimiento visual de las 4 familias orquestales.

 

b) Identificación visual de los instrumentos asociándolos con la familia a la que pertenecen.

 

c) Conocimiento de las cuatro voces básicas en un coro.

 

d) Reconocimiento auditivo de los instrumentos de la orquesta y de las 4 voces de un coro. 

 

4- Historia de la Música

 

a) Nombrar, al menos, 2 músicos o estilos importantes de cada una de las épocas de la Historia de la
música que se den en clase.

 

b) Nombrar,  al menos, 2 piezas de cada una de las épocas que se hayan dado en clase.

 

c) Reconocer auditivamente el nombre de las piezas que se han analizado en clase. 

 

 

5- Participación musical en clase y  presentación de los escritos y/u  otros trabajos.

 



a) Aportación de un cuaderno de clase en el que poder comprobar cómo se han tomado los apuntes 
y lo que el alumno ha aprendido durante el curso.

 

b) Presentación de los escritos con una caligrafía suficientemente clara y respetando los márgenes y 
las normas básicas de ortografía así como el envío correcto de, al menos, 2 trabajos a la plataforma 
utilizada. 

 

c) Interpretación de , al menos, dos piezas musicales con un instrumento escolar. 

 

 

 

3. 6. Características, diseño e instrumentos de la evaluación inicial.

La evaluación inicial seguirá varios de los objetivos generales que nos hemos marcado este curso. 

1- Ir más despacio, atendiendo plenamente a lo que hacemos. Tenemos que desarrollar nuestra 
responsabilidad y autonomía trayendo todo lo que creemos que podemos necesitar a clase.

2- Disfrutar de cada momento aportando lo mejor que tenemos.

3- Cuidarse y cuidar la atmósfera de la clase respetando las normas y a los profesores.

( Y eso implica hacer ejercicio físico regularmente, comer de forma equilibrada, descansar, dormir 
lo necesario y ser amable y agradecido por lo que tenemos, manteniendo nuestra alegría natural y 
sentido del humor).

Para cumplir estos objetivos y desarrollar las competencias clave prioritarias en este momento, los 
profesores de Música realizarán una serie de actividades a principios de curso para comprobar el 
nivel en dichas competencias y contenidos básicos con los que poder  continuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con garantías. 

1º- Comprobación de la aportación del material necesario del alumnado diariamente así como su 
nivel de atención y participación en clase ( en cada uno de los escenarios).

Ya supone un 20% de la nota. Se observarán y puntuarán en Rayuela.  



2º- Realización de pruebas manuscritas, diarios o exámenes de tipo tradicional,  para conocer la 
caligrafía del alumno ( en el caso de los alumnos de 1º de ESO),  su capacidad de comprensión y 
nivel de conocimientos generales  de lenguaje musical. 

3ª- Prueba en competencia digital, pidiendo al alumnado que se apunte a su clase de classroom  y 
encargando dos tareas de distinto tipo que deberán enviar con formato pdf y/o documento de texto. 

a)una grabación de una interpretación , composición, improvisación, 

b) un documento  usando un procesador de textos en el que  haya que añadir imágenes y enlaces de 
vídeos. 

c) devolver un documento con las correcciones sugeridas por los profesores.

4. Deberán añadir un código QR de una página o vídeo que hayan usado para estudiar los 
contenidos. Luego deben mandar una foto del diario,  bien nombrada, a la classroom 
correspondiente, teniendo que aprender a entrar en el correo y en drive. 

5. Escuchar un audio en talk and comment. 

3.7. Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos

digitales.

En 1º de ESO ( Sección bilingüe) se les ha proporcionado a los alumnos un libro de texto del banco 
de libros que nos servirá como material de lectura y para hacer podcast para Radio Edu, 
presentaciones orales, material para realizar juegos tipo Pasapalabra o kahoots, etc.

En 2º de la Sección Bilingüe los alumnos disponen del libro “A world of sounds C”, de la editorial 
Marfil y se utilizará con el mismo propósito.

 

En el resto de los grupos el alumnado no dispone de un libro de texto y ello nos indica que tendrán 
que usar los materiales que los profesores usen en classroom, blogs, cuaderno de clase con apuntes ,
etc.  

El uso de la pantalla digital, el ordenador y tablets y teléfonos serán un material muy útil en nuestra 
asignatura y su uso será regular en las condiciones actuales del curso para compensar la prohibición 
de usar la flauta. 

 

Concretaremos un poco más la idea que tenemos del uso de las nuevas tecnologías: 

 



-Se hará un uso racional de los dispositivos móviles, dentro y fuera del aula, en una asignatura 
como la nuestra que tiene tantas aplicaciones a su alcance y pueden ser tan útiles. Se avisará a los 
padres cuando se vayan a usar en clase. 

 

-Utilizaremos una aplicación del teléfono móvil, Perfect Piano, para tocar en clase un teclado 
virtual. 

 

 

- Se harán los grupos de whatsap o telegram que se consideren necesarios para mejorar la 
comunicación y la calidad en la realización de los trabajos. 

 

- Se propondrá como actividad básica el uso de los programas de realidad aumentada, códigos QR, 
etc. así como la realización de cuestionarios en el entorno google suite.

 

- Se propondrá el uso de los programas de presentaciones, con o sin música.

 

- Se mostrarán y propondrá el uso de programas de grabación y producción musical, concretamente 
el Garage Band y el Audacity respectivamente.

 

- Se impulsará la creación de podcast para RadioEdu, herramienta con demostrados beneficios 
educativos. 

 

 

 

 

Las profesoras fomentarán la realización de proyectos en el aula así como la colaboración con otros 
departamentos en la medida de sus posibilidades, como ha hecho siempre y es conocido por todos. 

Este  objetivo deberá estar en equilibrio con la carga horaria y de alumnado que tenemos , por lo 
que asumimos que habrá una “poda del curriculum” dependiendo de los proyectos que se pongan en
marcha y se consideren adecuados para el alumnado, más si cabe en la situación en la que nos 
encontramos. 

 

No está de más insistir en este apartado, como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, que el 
contexto global  nos invitan a vivir de una forma más sencilla, más presente, más sostenible, 
aprovechando bien los recursos y eso quizá supone ir más lento, reflexionar sobre si nos estamos 



exigiendo demasiado para no dejar de disfrutar. Pensar más en el ser y no en el hacer 
compulsivamente exprimiendo las energías de nuestros alumnos, tomarnos un tiempo para respirar 
y volver a pensar en nuestros objetivos prioritarios puede ser una buena fórmula para no perder el 
rumbo en lo que nos guía. 

3.8. Recursos didácticos y materiales curriculares

Utilizaremos el libro de texto de la editorial sm.

El material que deberán traer los alumnos en 1º de ESO será  un cuaderno tamaño folio para tomar 
notas y dibujar escribiendo su propio diario y en las aulas disponemos de una pizarra digital.

Las investigaciones sobre los beneficios que tiene la escritura manuscrita sobre el desarrollo 
neuronal nos invitan a no abandonar esta práctica de toma de apuntes con o sin Visual Thinking. 

En 1º de ESO usaremos materiales del blog y fotocopias, así como el teléfono móvil para tocar un 
teclado virtual y hacer nuestras interpretaciones musicales. 

En 1º de ESO sección bilingüe, los alumnos tendrán un libro como base para hacer lecturas de 
contenidos que se les ha proporcionado. 

En 2º de ESO , Sección Bilingüe los alumnos utilizarán la nueva edición del libro “A World of 
Sounds C” además de un dispositivo digital con la aplicación Perfect Piano, un teclado virtual. 

No queremos dejar de ofrecer la posibilidad de que los alumnos hagan alguna lectura acorde con su 
nivel y que puedan resultar motivadoras y que amplíen sus conocimientos sobre la Historia de la 
Música.

En 1º y 2º de ESO, los alumnos podrán leer “El asesinato del profesor de Música” como trabajo 
voluntario.

En 2º de ESO los alumnos podrán leer en formato pdf , la Historia de la Música en Cómic y “En 
clave de fa”, de Sebastián Díaz Iglesias y responderán a una serie de preguntas que completarán su 
aprendizaje. 

3.9. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado 

Las medidas de refuerzo y atención a la diversidad se trabajarán desde el primer momento 
proponiendo en una de cada dos actividades una optatividad suficiente para que cada alumno/a 
pueda elegir lo que mejor se adapte a al tiempo disponible y a sus capacidades. 



El dar opciones al alumnado para trabajar cada uno de los aspectos estudiados nos dio muy buenos 
resultados el año pasado, más si cabe cuando se trataba de  miniproyectos de conexión con 
diferentes materias, sintiéndose el alumnado en general como una ventaja que aumentaba su libertad
a la vez que les animaba a centrarse mucho más en una actividad elegida y motivadora. 

Esta propuesta sigue el espíritu de la ley además en los referente a la prioridad de la CALIDAD 
antes que la cantidad. 

Por último tenemos que destacar que proponer actividades de distinto nivel de exigencia se adapta 
también a las distintas circunstancias del alumnado y le da autonomía. 

Estas actividades se publicarán en classroom en todos los escenarios. 

3.10. Programas de refuerzo, recuperación y apoyo.

En Música, los programas de refuerzo se centrarán en el desarrollo de actividades que tengan que 
ver con la Música y con las características personales del alumno en cuanto a intereses, 
capacidades  y tipo de inteligencia, con una exigencias mínimas en su implicación y colaboración 
en el grupo. 

¿Cómo vamos a trabajar las labores de nivelación y evaluación inicial? 

1º y 2º de ESO: 

• Actividades de comunicación en las plataformas Rayuela y classroom con tareas muy 
sencillas que todo el alumnado habrá de hacer. 

• Repaso del blog como material motivador que nos proporciona también un conocimiento de 
cuáles son los temas más atractivos. 

• Propuesta de actividades musicales en las que podamos valorar otras competencias clave 
( descritas en esta programación con anterioridad: comentario de vídeos, películas, 
presentaciones y podcasts de diversos temas musicales)

• Grabaciones de piezas musicales sencillas en las que vamos a observar el nivel sobre el que 
tenemos que trabajar. 

• Exámenes de contenidos de lenguaje musical para ver el nivel de nuestros alumnos. 

Metodología utilizada

-Se continuarían aplicando los principios de enseñanza AICLE (Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lengua Extranjeras) mediante los canales que nos proporciona el uso de las 
tecnologías de la información;

-Se favorecería el aprendizaje del alumno a través del uso cotidiano de las mismas gracias a su 
característica de motivación y a su potencial interactivo, que va a resulta de una utilidad 
incalculable para la labor del profesor en la enseñanza bilingüe;



-se continuaría fomentando el aprendizaje por tareas y proyectos como forma de canalización de las
tareas mencionadas anteriormente y otras relacionadas con los distintos aspectos del currículo de 
cada asignatura;

-se mantendría contacto permanente con el alumnado no sólo a través del intercambio de tareas, 
sino también a través de clases online a través de las plataformas habilitadas para poner en práctica 
los aspectos comunicativos de la asignatura y poder valorar de una manera fiable algunos pilares 
fundamentales que sustentan la asignatura como la comprensión y expresión oral, así como verificar
el seguimiento activo por parte de los alumnos.

-se impondrían normas de modelo de presentación y plazos de entrega de tareas y proyectos;

-se verificaría la fiabilidad en la naturaleza de los trabajos, proyectos y tareas o actividades 
encomendadas;

-se arbitrarían los medios para realizar entrevistas y pruebas orales online a través de 
videoconferencias y otros cauces que nos permitiera el uso de las tecnologías de la información, 
aunque no renunciando a la probabilidad de pruebas presenciales, siempre que se den las 
circunstancias oportunas;

-se potenciaría la capacidad de autonomía del alumnado, permitiendo la reflexión crítica que se 
expresaría bien a través de la permanente comunicación profesor-alumno en la enseñanza online;

No obstante, se ha establecido un modelo de rúbrica que puede servir como referente a la hora de 
especificar criterios y facilitar la tarea de evaluación. Manteniendo los apartados y porcentajes 
consignados, se podrían efectuar modificaciones para adaptarlas a las características de distintas 
asignaturas e incluir sub-apartados que mejor conformen la especificidad de las competencias.

Criterios de evaluación:

 

La forma de evaluar a los alumnos será similar en las dos secciones, la bilingüe y la no bilingüe: 

 

Los  profesores serán promotores del espíritu inquieto y curioso del alumnado por lo que le 
animarán a aprender proponiendo retos y desarrollando su autonomía en los distintos escenarios. 

Es por eso que observarán e irán anotando en el cuaderno del profesor de Rayuela una serie de 
símbolos cualitativos o/ y cuantitativos con el nivel de compromiso del alumno en 5 aspectos, 
publicando las rúbricas correspondientes en cada actividad. 

1- Comportamiento y compromiso en clase (atención, participación, colaboración con compañeros 
y profesores, aportación de los materiales necesarios, etc), así como la puntualidad, calidad, 
regularidad en la entrega de tareas en la plataforma y realización de trabajos de carácter voluntario.
 ( 20%). 

2- Práctica musical individual o de grupo (instrumental, vocal y danza), presenciales o grabadas. 
Solfeo, dictados, improvisaciones,composiciones,  rítmicos y melódicos. . ( 20%)



3- Calidad de la presentación del cuaderno de clase manuscrito ( portfolio personal) en el que se 
valorará el material creativo visual de mapas mentales y la profundización en el aprender a 
aprender. (20%)

4- Rendimiento en los exámenes teóricos, cuestionarios, comentarios de vídeos, películas,  
documentales, páginas web, así como presentaciones orales, etc y otras pruebas de carácter 
individual o por parejas. ( 20%)

5- Calidad en el aprendizaje de la competencia digital en este curso en el que el uso de las 
plataformas digitales, apps y software digital en general va a ser regular y constante. ( 20%) 

Esto significa que los profesores tomaremos nota diariamente de la actitud y el trabajo de los 
alumnos en clase así como en la participación en las clases virtuales si se diera el caso. La 
evaluación, por tanto,  será continua. 

Se informará a los alumnos que los trabajos se deben presentar de forma manuscrita o de alguna 
otra manera en la que podamos constatar que han sido realizados por ellos mismos.

Finalmente se obtendrá la ponderación definida en los 5 apartados anteriormente descritos. 

Recordamos aquí uno de los apartados relativos la evaluación de las asignaturas no lingüísticas tal y
como aparece en la sección correspondiente de la programación, indicando que también en el caso 
de la enseñanza no presencial primarán los contenidos propios del área (y su transmisión a través de
los canales tecnológicos designados) frente la producción lingüística en la lengua extranjera, 
evaluando la adquisición de esos contenidos, ya que las competencias lingüísticas serán tenidas en 
cuenta de manera positiva a efectos de mejora.

3.12. Actividades complementarias y extraescolares.

En cuanto a las actividades extraescolares: 

1- Posibles conciertos que nos puedan ofrecer. Aún no hay ofertas. 

2- Conciertos de nuestros alumnos al aire libre, respetando las medidas higiénico- sanitarias de 
aforo y distancia. Se podrían hacer por ejemplo de grupo a grupo, de dos en dos grupos, los que 
tengan clase a la misma hora: Grupo de Ricardo con grupo de Mª José. 

3- Celebración de Musiqueando ( abril) 



4- Visita a la catedral para explicar por fuera su arquitectura relacionando música y ciencias 
sociales. Esto mismo se hará con la visita a la Alcazaba, cuando se dé la música arábigo andaluza o 
el museo de Bellas Artes  si queremos hacer música a partir de un cuadro. Lo podemos hacer en 
relación con otros departamentos ( Historia, Educación Plástica, E.F, Biología). FEBRERO-
MARZO. Las salidas se harán por grupos. 

5- Salida a una sesión de fotos con árboles y plantas para realizar los montajes audiovisuales que 
haya previsto trabajando los aspectos de la naturaleza que han tratado compositores a lo largo de la 
historia. PRIMAVERA. 

6- Estamos abiertos a las actividades promovidas por otros departamentos para interpretar música 
en eventos al aire libre o en espacios cerrados, guardando las medidas de seguridad. 

7- La actividad del coro se desarrollará al aire libre cuando sea posible hacerlo y en condiciones de 
seguridad participando en los eventos que organice Adicoredex en esta situación especial y en 
colaboración con el ciclo formativo en el montaje de vídeos colaborativos. 

3.13. Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora.

Se realizará una evaluación continua de nuestra práctica en la observación de la calidad de 
comunicación y resultados de cada una de las actividades programadas así como una evaluación 
periódica de la práctica docente con los cuestionarios que se le pasarán a los alumnos tras cada 
evaluación, es decir trimestralmente.

Se irán proponiendo rúbricas de esa evaluación docente que publicaremos en la página 
correspondiente del blog así como en drive. 

3.14. Consideraciones finales

Como ya señalamos anteriormente en diferentes apartados, nuestra programación tiene el objetivo 
de adecuarse a los diferentes escenarios del curso con un único plan integral que se adapte a las 
necesidades que vayan surgiendo respetando el curriculum de las asignatura en la comunidad 
autónoma de Extremadura y siguiendo las directrices principales de las recomendaciones que se nos
están dando. 

Esperamos que esta experiencia nos sirva para descubrir las bondades de la ratio reducida y tantas 
veces reivindicada, la necesidad de las artes para acompañarnos en esta situación difícil y también 
lo prioritario de trabajar juntos, de forma interdisciplinar para conseguir más fácilmente nuestros 
objetivos, el desarrollo integral de nuestro alumnado en un mundo en el que seguimos anhelando el 
equilibrio entre hombre y naturaleza. 

Nosotros intentaremos conseguir nuestros objetivos a través de la música y con todos nuestros 
compañeros. Sabemos que juntos podemos conseguirlo. 



En Badajoz, a  12  de octubre  de 2021


