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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de 

Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria ( o Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato) en esta comunidad. 

El presente documento se refiere a la programación docente del 2º curso de ESO de la materia de MUSICA. 

Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

a. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes relativos a los logros que el alumnado 

debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. 

b. Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 

de problemas complejos. 

c. Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de competencias. 

d. Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 

los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

e. Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 

que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr,  
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tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada 

asignatura. 

f. Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 

de los objetivos planteados. 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares 

para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos 

enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 

alumnos y planteamientos metodológicos innovadores 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 

comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 

destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la 

fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho 

concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las competencias 

clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 

activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias 
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clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

a. Comunicación lingüística. 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c. Competencia digital. 

d. Aprender a aprender. 

e. Competencias sociales y cívicas. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g. Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 

más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita alcanzar los siguientes 

objetivos: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, 
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de 
los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 
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3. METODOLOGIA 
 

Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia de Música contemplará los principios de carácter 

psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e integrador entre 

todas las materias de la etapa, que debe reunir un carácter comprensivo a la vez que respetuoso  con las diferencias 

individuales. Son los siguientes: 

- La actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la actividad 

constructiva del alumno. 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades como sus 

conocimientos previos. 

- Orientar la acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender. 

- Promover la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

- Buscar formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado. 

- Impulsar un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a la actuación pedagógica, que 

proporcione  al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y permita la participación del alumno 

en el mismo a través de la autoevaluación. 

- Fomentar el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno. 
 
 

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. 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE MÚSICA. 
 

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 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 en 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. 
 

Interpretación 

– Puede trabajarse individualmente, en pequeños grupos o conjuntamente, 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. 

– Respetar el silencio en las prácticas del aula. 

– Realizar una preparación previa con los instrumentos del aula. 

– El canto es un medio de expresión musical natural y directo. Se debería normalizar la práctica vocal en 
el terreno educativo y convertirla en un hecho habitual. 
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– Realizar ejercicios para liberar la voz: collages sonoros, trabajo con diferentes entonaciones y alturas 
sonoras, recitado de frases, murmullos, poemas, etc. 

 
Audición 

Se deben facilitar pautas que favorezcan la comprensión del discurso musical, y evitar las interrupciones hasta 

la finalización de la escucha. 

Poner en práctica la escucha activa. 

Escuchar mostrando en todo momento una actitud respetuosa y participativa con la audición. 

 

Movimiento y danza 

El lenguaje corporal aporta técnicas educativas no verbales que ayudan al alumnado a expresarse, a desinhibirse, a 

aumentar progresivamente sus capacidades creativas. 

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

periodicidad o simultaneidad, etc. 

 

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

a 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. 

 
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
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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 los suyos propios : 

flauta, teclados manuales, etc. Las nuevas tecnologías facilitan hoy día esta tarea, así como todos los recursos de 

que se disponen puestos al servicio de la creación y el descubrimiento, a la vez que existe un acercamiento al 

arte universal de los sonidos. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa. Nuestro enfoque metodológico se ajustará a 

los siguientes parámetros: 

 
1. Se diseñarán actividades integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 

diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y 

desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, las 

TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
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Evaluación inicial: 
 

La confección de las pruebas de evaluación inicial para cada una de  las  materias podrán ser 

consensuadas con  el profesorado del curso anterior  durante las primeras semanas del mes de 

septiembre. La misma se realizará en base a los contenidos de la  asignatura  en  el  curso  anterior,  y  

en  el  caso  de alumnado con ACS las pruebas de evaluación inicial basarán  en  los  objetivos 

establecidos en ésta. 

El resultado individual y como grupo de la evaluación se registrará en  Educamos, de manera no visible 
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4. CONTRIBUCION DE LA MATERIA LAS A LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Música al desarrollo de las competencias clave, analizaremos, 

en primer lugar, qué son, cuántas son y qué elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones 

diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las competencias tienen tres 

componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y 

un saber ser o saber estar (una actitud determinada). 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 
 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos están 
siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 
“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser 
adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes 
de distintas disciplinas. 

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una 
educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base 
común a todos los ciudadanos (equidad). 

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos necesitan para 

su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, deberían haberse adquirido 

al acabar la ESO y servir de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. Veamos qué elementos 
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fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se deben adquirir al término de la 

ESO: 

 
1. Comunicación lingüística (CCL) 
Definición Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, la comprensión e 

interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento y la organización del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 

Conocimientos - Componente lingüístico. 
- Componente pragmático-discursivo. 
- Componente sociocultural. 
- Componente estratégico. 
- Componente personal. 

Destrezas - Leer y escribir. 
- Escuchar y responder. 
- Dialogar, debatir y conversar. 
- Exponer, interpretar y resumir. 
- Realizar creaciones propias. 

Actitudes - Respeto a las normas de convivencia. 
- Desarrollo de un espíritu crítico. 
- Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
- Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución 

de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 
- Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 
- Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de placer. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo 
físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como 
colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - Números, medidas y estructuras. 
- Operaciones y las representaciones matemáticas. 
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 - Comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
- Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 

geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos 
y situaciones 
interconectados. 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para emitir 
juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, análisis 
de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, 
incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. 

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 
interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, 
al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la 
situación en que se presentan. 

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los problemas 
que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
- Llegar a una conclusión. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y la veracidad. 
- Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
- Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 

conocimiento científico. 
- Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a 

las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud adecuada para lograr 
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

� 

3. Competencia digital (CD) 
Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, crítico y seguro de 

las TIC. 

Conocimientos - Técnicas y estrategias de acceso a la información. 
- Herramientas tecnológicas. 
- Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia, digital. 
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Destrezas - Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
- Interpretar y comunicar información. 
- Eficacia técnica. 

Actitudes - Autonomía. 
- Responsabilidad crítica. 
- Actitud reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA) 
Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos - Conocimiento de las capacidades personales. 
- Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
- Atención, concentración y memoria. 
- Motivación. 
- Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas - Estudiar y observar. 
- Resolver problemas. 
- Planificar proyectos. 
- Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
- Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes - Confianza en uno mismo. 
- Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 
- Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
- Perseverancia en el aprendizaje. 
- Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde 

las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para 
interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; 
para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo 
y en las convicciones democráticas. 

Conocimientos - Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 
derechos humanos y civiles. 

- Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales tendencias en las 
historias nacional, europea y mundial. 

- Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican 
la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

- Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 
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 crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. 

- Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, a la 
igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos 
étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 

- Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas, 
y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural 
dinámico y cambiante en interacción    con    la    europea,    en    un    contexto    de 
creciente 
globalización. 

Destrezas - Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales. 

- Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes. 

- Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
- Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar solidaridad e 

interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 
- Reflexión crítica y creativa. 
- Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 
- Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad 

social y cívica. 

Actitudes - Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 
- Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar social. 
- Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las diferencias, 

comprometiéndose a la superación de prejuicios. 
- Pleno respeto de los derechos humanos. 
- Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 
- Sentido de la responsabilidad. 
- Comprensión y respeto de los valores basados en los principios democráticos. 
- Participación constructiva en actividades cívicas. 
- Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 
- Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de 
comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
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Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de elegir con 
criterio propio, transformando las ideas en acciones. 

Conocimientos - Autoconocimiento. 
- Establecimiento de objetivos. 
- Planificación y desarrollo de un proyecto. 
- Habilidades sociales y de liderazgo. 

Destrezas - Responsabilidad y autoestima. 
- Perseverancia y resiliencia. 
- Creatividad. 
- Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes - Control emocional. 
- Actitud positiva ante el cambio. 
- Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
Definición – Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y actitud abierta y 

respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en su conservación como 
patrimonio cultural. 

Conocimientos - Lenguajes y manifestaciones artísticas. 
- Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas - Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
- Realizar creaciones propias. 

Actitudes - Curiosidad, interés y creatividad. 
- Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes de placer y 

disfrute personal. 
- Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
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5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL. 

Segundo ciclo 

Cuarto curso 

Contenidos 
 

Bloque 1. Interpretación y creación 
 

– Pautas básicas de ensayo e interpretación. 

– Valoración de la importancia de la precisión en la pulsación, tanto en 
interpretaciones individuales como conjuntas. 

– Técnicas básicas de interpretación vocal, instrumental y de movimiento o danza. 

– La partitura y la grabación como apoyo a la mejora en los ensayos. 

– El proceso de organización de eventos musicales. 

– Participación activa en procesos musicales y respeto a las aportaciones de las demás personas. 

– Improvisación y creación de pequeñas piezas musicales utilizando recursos básicos sobre estructuras 
rítmicas, melódicas, formales y armónicas sencillas. 

– El proceso de grabación, edición y difusión de un disco. 

– Valoración del proceso de composición musical como creación artística. 

– Cambios experimentados en la creación musical con el uso de nuevas aplicaciones informáticas. 

– La creación musical al servicio de un producto cinematográfico, publicitario o de videojuegos. 

– Valoración de la importancia de la figura del intérprete en la recreación de las composiciones musicales. 

– El estudio de radio o televisión: condiciones acústicas, medios técnicos y profesionales. 

– El estudio de grabación. Evolución de la grabación del sonido. 

– Sonido analógico y sonido digital. 
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– Profesiones relacionadas con la música, más allá de la creación y la interpretación: productor o productora 

musical; técnico o técnica de grabación; diseñador o diseñadora acústica; crítico o crítica musical; asesor o 

asesora musical; promotor o promotora musical; técnico o técnica de sonido, etc. 

 
 

Bloque 2. Escucha 
 

– Análisis de obras musicales siguiendo un modelo sistemático que atienda a los diferentes elementos que la 

constituyen: ritmo, tempo, melodía, timbre, armonía, textura, forma, dinámica, etc. 

– Audición comprensiva de obras de música culta, música tradicional y música popular urbana. 

– Clasificación genérica: música instrumental pura, descriptiva y programática; música vocal dramática y de 
concierto. 

– Contextualización de las obras escuchadas en el tiempo y en el espacio atendiendo a sus elementos 
constitutivos. 

– Adscripción de las obras escuchadas a su estilo o cultura correspondiente. 

– Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y música funcional. 

– El papel de los y las intérpretes. 

– La crítica musical. 

– Comercialización y distribución de la música actual. 

– Conciertos y espectáculos musicales en vivo. 

– Visualización y análisis de casos concretos que evidencien el uso de la música en los medios de 
comunicación. 
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
 

– Reconocimiento de las características e influencias entre la música culta, la música popular y la tradicional 
o folclórica. 

– La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. 

– Identificación de las principales formas religiosas y profanas del Renacimiento español. El villancico. 

– El Barroco y el Clasicismo en España. 

– Valoración de la zarzuela como género musical. 

– El siglo XIX en España: Romanticismo y Nacionalismo. 

– El siglo XX en España. Manuel de Falla. 

– La música tradicional en España: zonificación, instrumentos, elementos musicales, danzas y bailes. 

– El flamenco: reconocimiento de las principales características y palos. 

– La música tradicional en Asturias: instrumentos, elementos musicales, función, canciones, danzas y bailes. 

– Músicas del mundo: función, instrumentos y características musicales. 

– Relación de la música con otras manifestaciones artísticas. 

– Descubrimiento de los orígenes de la música popular urbana: el jazz y el blues. 

– Evolución de la música popular urbana: principales estilos desde el rock and roll de los años 50 hasta 
nuestros días. 

– Fases de elaboración de un trabajo: búsqueda, selección y organización de la información; pautas para una 
adecuada exposición oral. 

– Exposición de un trabajo sobre música popular actual al resto del grupo. 
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Bloque 4. Música y tecnologías. 
 

- Grabación y visualización de las interpretaciones instrumentales, vocales y de movimiento y danza como 
herramienta de mejora. 

- Manejo de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, KAR, MP4, MPEG, AVI, etc. 

- Utilización de algún conversor de audio o vídeo. 

- Criterios para la elección de música en la sonorización de imágenes. 

- Utilización de un secuenciador o editor de vídeo para la creación de producciones audiovisuales. 

- Utilización de programas y aplicaciones educativas para avanzar en el aprendizaje. 

- Búsqueda de información en fuentes impresas y digitales. 

- La función de la música en los productos audiovisuales: radio, televisión, cine, publicidad, videojuegos, 
etc. 
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23. CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 
 

2º CURSO 
 

Criterios de evaluación 
 
 

Bloque 1. Interpretación y creación 
 

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía aprendidas 

de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura 

de partituras y otros recursos gráficos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Cumplir con las pautas básicas de interpretación: atención al director o la directora, audición interior y 
adecuación al conjunto. 

- Colaborar con el grupo de forma responsable y asumiendo compromisos. 

- Grabar los ensayos para analizar los progresos y los aspectos mejorables. 

- Valorar la práctica y el esfuerzo como únicos medios para el progreso de la interpretación musical. 

- Mantener el pulso y el tempo durante la interpretación. 

- Atender al fraseo y la musicalidad durante la interpretación. 

- Cuidar la voz mediante la aplicación de técnicas correctas de respiración y emisión. 

- Practicar la relajación, la articulación y la entonación. 

- Leer partituras como apoyo a la interpretación. 

- Preparar coreografías en grupo combinando diferentes pasos y movimientos y atendiendo al estilo, la 
estructura de la música y al espacio disponible. 

- Memorizar de forma comprensiva parte del repertorio instrumental, vocal y coreográfico. 

- Profundizar en el aprendizaje y práctica de la música de forma autónoma. 
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2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades musicales 

en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Participar de forma activa en la planificación y organización de actividades musicales en el centro, 
atendiendo a diferentes tareas extra musicales. 

- Contribuir con propuestas y soluciones a la gestión de actividades musicales en grupo. 

- Expresar opiniones críticas sobre los resultados interpretativos. 

- Respetar las aportaciones de las demás personas. 

- Controlar sus emociones y mostrar una actitud adecuada durante las 
interpretaciones en grupo y, en su caso, en las actuaciones en público. 

- Utilizar la memoria comprensiva para la interpretación en público. 

- Participar en pequeños conjuntos instrumentales en la interpretación de un repertorio variado de piezas de 
diferentes géneros, estilos y culturas. 

- Cantar a una o más voces un repertorio variado de piezas de diferentes géneros, estilos y culturas. 

- Interpretar danzas y bailes, libres y dirigidos, de diverso tipo: históricos, de salón, aeróbicos, folclóricos, 
urbanos, etc. 

- Interpretar piezas vocales, instrumentales, bailes y danzas del patrimonio español y asturiano. 

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Improvisar a partir de motivos melódicos dados y sobre estructuras rítmicas, formales y armónicas 
sencillas. 

- Componer piezas breves sobre estructuras formales y armónicas dadas, utilizando diferentes escalas. 



25  

- Crear canciones a partir de un texto, ajustando la acentuación del lenguaje verbal y musical. 

- Aplicar a las creaciones propias los procedimientos compositivos básicos: 
repetición, variación y contraste. 

- Emplear programas y aplicaciones informáticas en la creación musical de forma autónoma. 

- Respetar y valorar las creaciones de las demás personas. 

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

de distintos profesionales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Analizar el proceso seguido en la grabación, edición y difusión de un disco. 

- Indagar sobre el trabajo de los compositores y las compositoras cinematográficas, de anuncios 
publicitarios y de videojuegos. 

- Investigar sobre las condiciones acústicas, medios técnicos y profesionales necesarios en un estudio de 
radio o televisión. 

- Conocer diversas profesiones relacionadas con la música, más allá de la interpretación y composición. 

- Valorar la presencia de la mujer en las diferentes profesiones del ámbito de la música. 
 
 

Bloque 2. Escucha 
 

1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose en la audición 

y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

-  Describir la música escuchada, atendiendo tanto a los elementos que la conforman como a las ideas, 
sentimientos y emociones que transmita. 

- Utilizar de un modo adecuado medios audiovisuales, textos, partituras, 
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musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de la música escuchada. 

- Leer partituras como apoyo a la audición. 

2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, 

argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 

programas de conciertos, críticas, etc. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Obtener información de fuentes diversas sobre las obras escuchadas con el fin de situarlas en su contexto y 
elaborar críticas razonadas. 

- Utilizar críticas de diferentes fuentes y tipos como un medio más de información del hecho musical. 

- Utilizar un vocabulario adecuado en la elaboración de juicios y criterios personales sobre la música 
escuchada. 

- Exponer ideas y opiniones de forma oral y escrita. 

- Valorar de forma argumentada obras musicales de diferentes tipos y procedencias. 

3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Analizar un abanico amplio de obras musicales utilizadas en contextos variados. 
 

- Usar con precisión términos y expresiones propias de la materia para describir la música escuchada. 

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la época o cultura 

y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando apertura y respeto 

por las nuevas propuestas musicales e interesándose por ampliar sus preferencias. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Identificar los elementos constitutivos de una obra musical a través de la audición. 
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- Utilizar los conceptos previamente adquiridos acerca de la música de diferentes épocas y culturas para 
contextualizar las obras escuchadas. 

- Analizar y comparar, usando la terminología adecuada, obras de distintos estilos, géneros, tendencias y 
culturas musicales. 

- Valorar la audición como forma de descubrimiento y disfrute de músicas diferentes a las conocidas hasta 
el momento, con el consiguiente enriquecimiento personal. 

- Mostrar respeto a las aportaciones de las demás personas durante la escucha. 

5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 

variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión utilizado. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Analizar la presencia de la música en la vida cotidiana. 

- Desarrollar un enfoque crítico respecto a situaciones de abuso o presencia excesiva de música en 
diferentes contextos. 

- Reflexionar sobre los usos y las funciones de la música, tanto individuales como sociales. 

- Analizar y sacar conclusiones acerca del uso de la música y su difusión en los medios de comunicación. 

- Conocer las formas de promoción, comercialización y distribución de la música actual. 

- Generar un espíritu crítico respecto a la influencia de la publicidad y promoción en las modas musicales y 
en el desarrollo de los gustos personales. 

6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la sociedad. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Evaluar la influencia de la música en las personas, apreciando su poder evocador y su capacidad para 
estimular y recrear emociones. 

- Valorar el empleo de la música como instrumento para el desarrollo cognitivo de la persona. 
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- Explicar alguna de las funciones de la música en la sociedad, distinguiendo entre las funciones utilitarias y 
las artísticas. 

- Investigar sobre la oferta de conciertos y manifestaciones musicales en vivo. 

- Reflexionar sobre el papel y la función social de los y las intérpretes. 

- Valorar la importancia de la música como potenciador del sentido de la imagen en manifestaciones 
artísticas como el cine, la publicidad y los videojuegos. 

 
 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
 

1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor de conservarla y 

transmitirla. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Analizar obras significativas del patrimonio musical español a través de audiciones, musicogramas, 
partituras y de la propia interpretación. 

- Reconocer los principales géneros de la música española, contextualizándolos en su momento histórico, 
geográfico y social. 

- Distinguir los instrumentos, formaciones musicales, formas, danzas y bailes más característicos de la 
música española. 

- Identificar las principales manifestaciones musicales asturianas. 

- Apreciar la importancia de la música española y asturiana como herencia artística que debe ser preservada. 

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como fuente de 

enriquecimiento cultural. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Interesarse por músicas procedentes de otras culturas y localizaciones geográficas. 

- Diversificar sus intereses musicales valorando el enriquecimiento que aporta la escucha de músicas 
variadas. 

- Mostrar una actitud abierta y tolerante hacia otras culturas a través del conocimiento de su música. 
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- Reconocer las características principales de obras de diferentes estilos de música popular urbana, tanto 
españolas como del resto del mundo, previamente escuchadas en clase. 

- Contextualizar un abanico lo más amplio y variado posible de audiciones e interpretaciones. 

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Establecer relaciones entre distintas manifestaciones artísticas teniendo en cuenta la existencia de un 
contexto cultural común. 

- Establecer conexiones entre la música y otras manifestaciones artísticas, como la literatura, las artes 
plásticas o la danza. 

- Utilizar diferentes formas de expresión y medios, incluidos los audiovisuales, con creatividad y autonomía 
para exponer sus conclusiones. 

- Relacionar la música asturiana con otras manifestaciones artísticas que expresan la identidad cultural de la 
comunidad. 

- Considerar los elementos extramusicales que pueden rodear el hecho musical. 

- Valorar la música como un hecho cultural no aislado, sino fruto de un contexto socio-cultural y 
relacionado con otras artes. 

- Considerar la realidad cultural y artística como un hecho complejo en el que se producen conexiones e 
interrelaciones. 

4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Conocer los orígenes y la evolución de la música popular urbana y percibir la actual pluralidad de estilos. 

- Buscar y seleccionar de un modo adecuado información sobre los diferentes estilos o grupos de la música 
popular actual. 

- Aplicar el sentido crítico para seleccionar los aspectos relevantes de la información encontrada. 
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- Contrastar las informaciones procedentes de fuentes variadas. 

- Elaborar trabajos con una correcta planificación, estructura y coherencia. 

- Utilizar medios de exposición variados, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 
forma creativa y autónoma para exponer sus trabajos. 

- Exponer sus trabajos al resto del grupo con coherencia, claridad y la actitud adecuada. 
 
 

Bloque 4. Música y tecnologías 
 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Utilizar los recursos tecnológicos aplicados a la música que mejor se adapten a sus intereses y preferencias 
musicales. 

- Apreciar las posibilidades que las tecnologías ofrecen en la interpretación, creación, grabación y difusión 
musical a las personas no especialistas. 

- Reflexionar sobre los cambios en los conceptos de interpretación, composición y difusión musical que los 
avances tecnológicos han ocasionado. 

- Considerar las transformaciones promovidas por los avances tecnológicos en los hábitos de consumo y el 
acceso a la música de la sociedad. 

- Valorar las oportunidades que las colaboraciones musicales online brindan a la creación y difusión 
musical. 

2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, 

las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes musicales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Grabar y reproducir las interpretaciones instrumentales, vocales y de movimiento y danza como 
herramientas de mejora del aprendizaje. 

- Comparar el proceso y el sonido resultante de una grabación analógica y una digital. 
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- Reconocer los diferentes formatos de archivos y usar conversores de audio. 

- Interpretar con el apoyo de música pregrabada en pistas MIDI, WAV o MP3. 

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

informáticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Seleccionar con criterio e imaginación música de diferentes géneros y estilos para acompañar imágenes 
fijas o en movimiento. 

- Incorporar de forma razonada y creativa efectos de sonido, diálogos y música propia o preexistente a 
imágenes, utilizando secuenciadores o editores de vídeo. 

4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio, televisión, cine y 

sus aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Seleccionar con criterio la información disponible y llegar a conclusiones personales sobre la función de la 
música en diversos medios de comunicación. 

- Elaborar y presentar en público trabajos sobre ejemplos de diversos usos de la música en un medio de 
comunicación. 

- Apreciar la función de la música como elemento de enlace y de cohesión espacio- temporal, así como su 

valor dramático, de refuerzo de las emociones y su poder evocador. 

- Comprobar la importancia de la música en un producto audiovisual mediante el cambio o la manipulación 
de la misma en anuncios, videojuegos o películas. 

- Valorar las redes sociales y otras plataformas como formas de difusión y distribución de las 
manifestaciones musicales. 

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, 

utilizándolas con autonomía. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Incorporar a su vida diaria programas y aplicaciones informáticas como 
secuenciadores, editores de vídeo o conversores de audio. 
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- Transferir los aprendizajes de la asignatura a otras materias y ámbitos de su vida personal. 

- Conocer portales y plataformas de acceso legal y seguro a partituras, letras, acordes, así como a música 
grabada en diferentes formatos (MIDI, MP3, etc.). 

- Mantenerse informado de la actualidad musical, en sus diferentes géneros, a través de diversas fuentes 
impresas, como prensa o revistas especializadas, y digitales, como blogs, webs, wikis o redes sociales. 

- Apreciar algunos programas y aplicaciones educativas como herramientas para el aprendizaje autónomo. 

- Valorar los instrumentos digitales y los tutoriales de interpretación como actividades complementarias a la 
práctica musical. 

- Respetar las normas establecidas en el aula y el derecho a la intimidad de las personas y a no ser grabadas 
sin su consentimiento explícito. 
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7. UNIDADES DIDACTICAS (CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION E INDICADORES 
POR TEMAS). 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 
UNIDAD 1: Música académica española 
UNIDAD 2: Música tradicional española 
UNIDAD 3: Música tradicional europea 
UNIDAD 4: Música tradicional en Iberoamérica 
UNIDAD 5: Música tradicional africana 
UNIDAD 6: La música tradicional de Asia y 
Oceanía 

UNIDAD 7: La música tradicional en 
Norteamérica. 

UNIDAD 8: Música popular urbana 
UNIDAD 9: La música que nos rodea 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
C.C. 

 
UD. 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

• Pautas básicas de 
ensayo e 
interpretación. 

• Valoración de la 
importancia de la 
precisión en la 
pulsación,  tanto 
en interpretaciones 
individuales como 
conjuntas. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Cumplir con las pautas básicas de 
interpretación: atención al director o la 
directora, audición interior y adecuación al 
conjunto. 

o Colaborar con el grupo de forma 
responsable y asumiendo compromisos. 

o Grabar los ensayos para analizar los 
progresos y los aspectos mejorables. 

o Valorar la práctica y el esfuerzo como 
únicos medios para el progreso de la 
interpretación musical. 

o Mantener el pulso y el tempo durante la 
interpretación. 

o Atender al fraseo y la musicalidad durante 
la interpretación. 

o Cuidar la voz mediante la aplicación de 
técnicas correctas de respiración y emisión. 

o Practicar la relajación, la articulación y la 
entonación. 

o Leer partituras como apoyo a la 
interpretación. 

o Preparar coreografías en grupo combinando 
diferentes pasos y movimientos y 
atendiendo al estilo, la estructura de la 
música y al espacio disponible. 

o Memorizar de forma comprensiva parte del 
repertorio instrumental, vocal y 
coreográfico. 

o Profundizar en el aprendizaje y práctica de 
la música de forma autónoma. 

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

 
 
 
 

CSC 
CMC 

T 

 
 
 
 

1-9 

   
• Técnicas básicas de 

interpretación vocal, 
instrumental y de 
movimiento o 
danza. 

   

• La partitura y la 
grabación como 
apoyo a la mejora en 
los ensayos. 

   

• El proceso de 
organización de 
eventos musicales. 

1.2. Lee partituras como 
apoyo a la interpretación. 

 

CEC 

 
1-9 

• Participación activa
 en 
procesos musicales  
   y 
respeto a las 
aportaciones  de 
las  demás 
personas. 

   

• Improvisación  y 
creación de 
pequeñas  piezas 
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 2. Participar activamente en algunas de las tareas 
necesarias para la celebración de actividades musicales 
en el centro: planificación, ensayo, interpretación, 
difusión, etc. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Participar de forma activa en la 
planificación y organización de actividades 

o musicales en el centro, atendiendo a 
diferentes tareas extra musicales. 

o Contribuir con propuestas y soluciones a la 
gestión de actividades musicales en grupo. 

o Expresar opiniones críticas sobre los 
resultados interpretativos. 

o Respetar las aportaciones de las demás 
personas. 

o Controlar sus emociones y mostrar una 
actitud adecuada durante las 
interpretaciones en grupo y, en su caso, en 
las actuaciones en público. 

o Utilizar la memoria comprensiva para la 
interpretación en público. 

o Participar en pequeños conjuntos 
instrumentales en la interpretación de un 
repertorio variado de piezas de diferentes 
géneros, estilos y culturas. 

o Cantar a una o más voces un repertorio 
variado de piezas de diferentes géneros, 
estilos y culturas. 

o Interpretar danzas y bailes, libres y 
dirigidos, de diverso tipo: históricos, de 
salón, aeróbicos, folclóricos, urbanos, etc. 

o Interpretar piezas vocales, 
instrumentales, bailes y danzas del 
patrimonio español y asturiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Interpreta y memoriza
 un 
repertorio variado de 
canciones, piezas 
instrumentales y danzas 
con un nivel de 
complejidad en aumento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEC 
CMC 

T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-9 

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes 
técnicas y recursos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

Improvisar a partir de motivos melódicos dados y sobre 
estructuras rítmicas, formales y armónicas sencillas. 

o Componer piezas breves sobre 

3.1. Conoce y utiliza 
adecuadamente diferentes
 técnicas, 
recursos  y 
procedimientos 
compositivos  para 
elaborar arreglos 
musicales, improvisar 
y componer música. 

 
 
 

CEC 
CA
A 

 
 
 

1, 2, 
9 
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  3.2. Utiliza con 
autonomía diferentes 
recursos informáticos al 
servicio de la 
creación musical. 

 
 

CD 

 
6, 7, 

9 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Analizar el proceso seguido en la 
grabación, edición y difusión de un disco. 

o Indagar sobre el trabajo de los compositores 
y las compositoras cinematográficas, de 
anuncios publicitarios y de videojuegos. 

o Investigar sobre las condiciones acústicas, 
medios técnicos y profesionales necesarios 
en un estudio de radio o televisión. 

o Conocer diversas profesiones relacionadas 
con la música, más allá de la interpretación 
y composición. 

o Valorar la presencia de la mujer en las 
diferentes profesiones del ámbito de la 
música. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 

1, 8 

BLOQUE 2. ESCUCHA 

• Análisis de obras 
musicales siguiendo 
    un 
modelo sistemático
 que atienda 
 a  los 
diferentes elementos 
que la constituyen: 
ritmo,   tempo, 
melodía,  timbre, 
armonía, textura, 
forma, dinámica, 
etc. 

• Audición 
comprensiva de 
obras de música 

1. Analizar y describir las principales características 
de diferentes piezas musicales apoyándose en la 
audición y en el uso de documentos como partituras, 
textos o musicogramas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Describir la música escuchada, atendiendo 
tanto a los elementos que la conforman 
como a las ideas, sentimientos y emociones 
que transmita. 

o Utilizar de un modo adecuado medios 
audiovisuales, textos, partituras, 
musicogramas y otras representaciones 
gráficas para la comprensión de la música 
escuchada. 

o Leer partituras como apoyo a la audición. 

1.1. Analiza   y 
comenta  las obras 
musicales propuestas, 
ayudándose  de 
diversas fuentes 
documentales. 

 
 

CEC 
CCL 

 
 

1-9 

 
 
 

1.2. Lee partituras como 
apoyo a la audición. 

 
 
 
 
 

CEC 

 
 
 
 

1-9 
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 2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto 
a distintas músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la información obtenida 
en distintas fuentes: libros, publicidad, programas de 
conciertos, críticas, etc. 

   

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Obtener información de fuentes diversas 
sobre las obras escuchadas con el fin de 
situarlas en su contexto y elaborar críticas 
razonadas. 

o Utilizar críticas de diferentes fuentes y tipos 
como un medio más de  información del 
hecho musical. 

o Utilizar un vocabulario adecuado en la 
elaboración de juicios y criterios personales 
sobre la música escuchada. 

o Exponer ideas y opiniones de forma oral y 
escrita. 

o Valorar de forma argumentada obras 
musicales de diferentes tipos y 
procedencias. 

 
2.1. Analiza críticas 
musicales y utiliza un 
vocabulario apropiado 
para la elaboración de 
críticas orales y escritas 
sobre la música 
escuchada. 

 
 
 
 

CCL 
CEC 

 
 
 

1-9 

3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de 
obras y situaciones musicales. 

   

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Analizar un abanico amplio de obras 
musicales utilizadas en contextos variados. 

o Usar con precisión términos y expresiones 
propias de la materia para describir la 
música escuchada. 

3.1. Utiliza con rigor un
 vocabulario 
adecuado  para 
describir la música. 

 
 

CCL 
CEC 

 
 

1-9 

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el 
tiempo y en el espacio y determinar la época o cultura y 
estilo de las distintas obras musicales escuchadas 
previamente en el aula, mostrando apertura y respeto 
por las nuevas propuestas musicales e interesándose por 
ampliar sus preferencias. 

4.1. Reconoce y compara 
los rasgos distintivos de 
obras musicales y los 
describe utilizando una 
terminología 
adecuada. 

 
 

CEC 
CCL 

 
 

1-9 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Identificar los elementos constitutivos de 
una obra musical a través de la audición. 

4.2. Sitúa  la obra 
musical en  las 
coordenadas de 
espacio y tiempo. 

 

CEC 

 
1-9 
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  4.3. Muestra interés, 
respeto y curiosidad por 
la diversidad de 
propuestas musicales, así 
como por los 
 gustos musicales
 de  otras 
personas. 

 
 
 

CSC 

 
 
 

1-9 

5. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal y medio 
de difusión utilizado. 

   

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Analizar la presencia de la música en la 
vida cotidiana. 

o Desarrollar un enfoque crítico respecto a 
situaciones de abuso o presencia excesiva 
de música en diferentes contextos. 

o Reflexionar sobre los usos y las funciones 
de la música, tanto individuales como 
sociales. 

o Analizar y sacar conclusiones acerca del 
uso de la música y su difusión en los medios 
de comunicación. 

o Conocer las formas de promoción, 
comercialización y distribución de la 
música actual. 

o Generar un espíritu crítico respecto a la 
influencia de la publicidad y promoción en 
las modas musicales y en el desarrollo de 
los gustos personales. 

 
 
 

5.1. Muestra una actitud 
crítica ante el papel de los 
medios de comunicación 
en la difusión y 
promoción de la música. 

 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CA
A 

 
 
 
 
 
 

9 

6. Explicar algunas de las funciones que cumple la 
música en la vida de las personas y en la sociedad. 

   

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Evaluar la influencia de la música en las 
personas, apreciando su poder evocador y 
su capacidad para estimular y recrear 
emociones. 

o Valorar el empleo de la música como 
instrumento para el desarrollo cognitivo de 
la persona. 

o Explicar alguna de las funciones de la 
música en la sociedad, distinguiendo entre 
las funciones utilitarias y las artísticas. 

o Investigar sobre la oferta de conciertos y 
manifestaciones musicales en vivo. 

o Reflexionar sobre el papel y la función 
social de los y las intérpretes. 

o Valorar la importancia de la música como 
potenciador del sentido de la imagen en 
manifestaciones artísticas como el cine, la 
publicidad y los videojuegos. 

 
 
 
 

6.1. Conoce y explica el 
papel de la música en
 situaciones  y 
contextos diversos: actos 
 de la vida 
cotidiana, espectáculos, 
medios de comunicación, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 

1-9 
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BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

• Reconocimiento de
 las 
características e 
influencias entre la 
música culta, la 
música popular y la 
tradicional o 
folclórica. 

• La Edad Media en
 España. 
Cantigas  de 
Alfonso X. 

• Identificación  de 
las  principales 
formas religiosas y
 profanas del 
Renacimiento 
español.   El 
villancico. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Analizar obras significativas del patrimonio 
musical español a través de audiciones, 
musicogramas, partituras y de la propia 
interpretación. 

o Reconocer los principales géneros de la 
música española, contextualizándolos en su 
momento histórico, geográfico y social. 

o Distinguir los instrumentos, formaciones 
musicales, formas, danzas y bailes más 
característicos de la música española. 

o Identificar las principales 
manifestaciones musicales asturianas. 

o Apreciar la importancia de la música 
española y asturiana como herencia artística 
que debe ser preservada. 

1.1. Muestra interés por 
conocer el patrimonio 
musical 
español. 

CEC 
CAA 
SIEE 

 
1, 8 

 
 
 
 

1.2. Conoce los 
testimonios más 
importantes del 
patrimonio musical 
español situándolos en su 
contexto histórico y 
social. 

 
 
 
 
 
 
 

CEC 
CSC 

 
 
 
 
 
 

1, 2 

• El Barroco y el 
Clasicismo en 
España. 

• Valoración de la 
zarzuela como 
género musical. 

• El siglo XIX en 
España: 
Romanticismo y 
Nacionalismo. 

• El siglo XX en 
España. Manuel de 
Falla. 

• La música 
tradicional  en 
España: 
zonificación, 
instrumentos, 
elementos 
musicales, 

    
2. Conocer la existencia de otras manifestaciones 
musicales y considerarlas como fuente de 
enriquecimiento cultural. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Interesarse por músicas procedentes de 
otras culturas y localizaciones geográficas. 

o Diversificar sus intereses musicales 
valorando el enriquecimiento que aporta la 
escucha de músicas variadas. 

o Mostrar una actitud abierta y tolerante hacia 
otras culturas a través del conocimiento de 
su música. 

o Reconocer las características principales de 
obras de diferentes estilos de música 
popular urbana, tanto españolas como del 
resto del mundo, previamente escuchadas 
en clase. 

o Contextualizar un abanico lo más amplio y 
variado posible de audiciones e 
interpretaciones. 

2.1. Analiza, a través de la 
audición, músicas de 
distintos lugares del 
mundo, identificando sus 
características 
fundamentales. 

 
 

CEC 
CA
A 

 

3, 4, 
5, 6, 
7, 8 

 
 
 

2.2. Reconoce las 
características básicas de 
la música española y 
 de  la 
música  popular 
urbana. 

 
 
 
 
 
 

CEC 
CCL 

 
 
 
 
 

1, 2, 
8 
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 3. Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas. 

   

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Establecer relaciones entre distintas 
manifestaciones artísticas teniendo en 
cuenta la existencia de un contexto cultural 
común. 

o Establecer conexiones entre la música y 
otras manifestaciones artísticas, como la 
literatura, las artes plásticas o la danza. 

o Utilizar diferentes formas de expresión y 
medios, incluidos los audiovisuales, con 
creatividad y autonomía para exponer sus 
conclusiones. 

o Relacionar la música asturiana con otras 
manifestaciones artísticas que expresan la 
identidad cultural de la comunidad. 

o Considerar los elementos 
extramusicales que pueden rodear el hecho 
musical. 

o Valorar la música como un hecho cultural 
no aislado, sino fruto de un contexto socio-
cultural y relacionado con otras artes. 

o Considerar la realidad cultural y artística 
como un hecho complejo en el que se 
producen conexiones e interrelaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

3.1. Elabora trabajos en 
los que establece 
sinergias  entre la 
música y otras 
manifestaciones 
artísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEC 
CAA 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

4. Conocer los principales grupos y tendencias de la 
música popular actual. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Conocer los orígenes y la evolución de la 
música popular urbana y percibir la actual 
pluralidad de estilos. 

o Buscar y seleccionar de un modo adecuado 
información sobre los diferentes estilos o 
grupos de la música popular actual. 

o Aplicar el sentido crítico para seleccionar 
los aspectos relevantes de la información 
encontrada. 

o Contrastar las informaciones 
procedentes de fuentes variadas. 

o Elaborar trabajos con una correcta 
planificación, estructura y coherencia. 

o Utilizar medios de exposición variados, 
incluidas las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, de forma creativa y 
autónoma para exponer sus trabajos. 

o Exponer sus trabajos al resto del grupo con 
coherencia, claridad y la actitud adecuada. 

4.1. Realiza trabajos y 
exposiciones al resto del 
grupo sobre la 
evolución de la música 
popular. 

CEC 
SIEE 
CAA 
CCL 

 

8 

 
 
 
 
 
 

4.2. Utiliza los recursos 
de las nuevas tecnologías 
para exponer los 
contenidos de manera 
clara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-9 

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 
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• Grabación    y 
visualización de las 
interpretaciones 
instrumentales, 
vocales y  de 
movimiento   y 
danza  como 
herramienta  de 
mejora. 

• Manejo  de 
diferentes formatos 
de audio y
 vídeo: MP3, 
WAV, MID, KAR, 
MP4, MPEG, AVI, 
etc. 

• Utilización de algún 
conversor de audio o 
vídeo. 

• Criterios para la 
elección de 
música en la 
sonorización de 
imágenes. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Utilizar los recursos tecnológicos aplicados 
a la música que mejor se adapten a sus 
intereses y preferencias musicales. 

o Apreciar las posibilidades que las 
tecnologías ofrecen en la interpretación, 
creación, grabación y difusión musical a las 
personas no especialistas. 

o Reflexionar sobre los cambios en los 
conceptos de interpretación, 
composición y difusión musical que los 
avances tecnológicos han ocasionado. 

o Considerar las transformaciones 
promovidas por los avances tecnológicos en 
los hábitos de consumo y el acceso a la 
música de la sociedad. 

o Valorar las oportunidades que las 
colaboraciones musicales online brindan a 
la creación y difusión musical. 

1.1. Selecciona 
recursos tecnológicos 
para  diferentes 
aplicaciones 
musicales. 

 
CD 

CMC 
T 

 
1, 2, 
5, 6, 
7, 8 

 
 
 
 

1.2. Comprende la 
transformación de 
valores, hábitos, consumo 
y gusto musical como 
consecuencia de los 
avances tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CMC 

T 

 
 
 
 
 
 

3, 4, 
9 

2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, 
analógica y digital, para registrar las creaciones propias, 
las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y 
otros mensajes musicales. 

   

• Utilización de un 
secuenciador o editor 
de vídeo para la 
creación de 
producciones 
audiovisuales. 

• Utilización de 
programas    y 
aplicaciones 
educativas  para 
avanzar en  el 
aprendizaje. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Grabar y reproducir las interpretaciones 
instrumentales, vocales y de movimiento y 
danza como herramientas de mejora del 
aprendizaje. 

o Comparar el proceso y el sonido resultante 
de una grabación analógica y una digital. 

o Reconocer los diferentes formatos de 
archivos y usar conversores de audio. 

o Interpretar con el apoyo de música 
pregrabada en pistas MIDI, WAV o MP3. 

 
2.1. Maneja las técnicas 
básicas necesarias para la 
elaboración de un 
producto audiovisual. 

 
 
 

CD 
CMC 

T 

 
 

5, 6, 
7, 8 

• Búsqueda de 
información en 
fuentes impresas y 
digitales. 

• La función de la 
música   en los 
productos 
audiovisuales: radio, 
 televisión, 
cine, publicidad, 
videojuegos, etc. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Seleccionar con criterio e imaginación 
música de diferentes géneros y estilos para 
acompañar imágenes fijas o en 
movimiento. 

o Incorporar de forma razonada y creativa 
efectos de sonido, diálogos y música propia 
o preexistente a imágenes, utilizando 
secuenciadores o editores de vídeo. 

3.1. Sabe buscar y 
seleccionar fragmentos 
musicales adecuados
 para 
sonorizar secuencias 
de imágenes. 

 
 

CD 
CEC 
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3.2. Sonoriza 
imágenes fijas y en 
movimiento mediante la 
selección de músicas 
preexistentes o la creación 
de 
bandas sonoras 
originales. 

 
 
 

CD 
CEC 

 
 
 

9 
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 4. Caracterizar la función de la música en los distintos 
medios de comunicación: radio, televisión, cine y sus 
aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras 
aplicaciones tecnológicas. 

   

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 

o Seleccionar con criterio la información 
disponible y llegar a conclusiones 
personales sobre la función de la música en 
diversos medios de comunicación. 

o Elaborar y presentar en público trabajos 
sobre ejemplos de diversos usos de la 
música en un medio de comunicación. 

o Apreciar la función de la música como 
elemento de enlace y de cohesión espacio-
temporal, así como su valor dramático, de 
refuerzo de las emociones y su poder 
evocador. 

o Comprobar la importancia de la música en 
un producto audiovisual mediante el 
cambio o la manipulación de la misma en 
anuncios, videojuegos o películas. 

o Valorar las redes sociales y otras 
plataformas como formas de difusión y 
distribución de las manifestaciones 
musicales. 

 
 

4.1. Utiliza  con 
autonomía las fuentes de 
información y los 
procedimientos 
apropiados  para 
indagar  y elaborar 
trabajos relacionados con 
la función de la música en 
los medios de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CA
A 
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5. Conocer las posibilidades de las tecnologías 
aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 
o Incorporar a su vida diaria programas y 

aplicaciones informáticas como 
secuenciadores, editores de vídeo o 
conversores de audio. 

o Transferir los aprendizajes de la asignatura 
a otras materias y ámbitos de su vida 
personal. 

o Conocer portales y plataformas de acceso 
legal y seguro a partituras, letras, acordes, 
así como a música grabada en diferentes 
formatos (MIDI, MP3, etc.). 

o Mantenerse informado de la actualidad 
musical, en sus diferentes géneros, a través 
de diversas fuentes impresas, como prensa 
o revistas especializadas, y digitales, como 
blogs, webs, wikis o redes sociales. 

5.1. Muestra interés por 
conocer las posibilidades 
que ofrecen las nuevas 
tecnologías como 
herramientas para la 
actividad musical. 

 
 
 

SIEE 

 
 

1-9 

5.2. Conoce y consulta 
fuentes de información 
impresa o digital para 
resolver dudas y para 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

 
 

CD 
CAA 
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5.3. Utiliza la 
información de 
manera crítica, la obtiene 
de distintos medios y 
puede utilizarla y 
transmitirla utilizando       
distintos 
soportes. 

 
 
 

CAA 
CD 

 
 
 

1-9 
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  5.4. Conoce y cumple las
 normas 
establecidas para 
realizar  las diferentes 
actividades del aula. 

 
 

CSC 

 

1-9 
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8. TEMPORALIZACION DE LAS UNDADES DIDACTICAS 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA EVAL TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: Música académica española 2ª 10 sesiones 
UNIDAD 2: Música tradicional española 2ª 10 sesiones 
UNIDAD 3: Música tradicional europea 2ª 10 sesiones 
UNIDAD 4: Música tradicional en Iberoamérica 3ª 10 sesiones 
UNIDAD 5: Música tradicional africana 3ª 10 sesiones 
UNIDAD 6: La música tradicional de Asia y Oceanía 3ª 10 sesiones 
UNIDAD 7: La música tradicional en Norteamérica. 1ª 10 sesiones 

UNIDAD 8: Música popular urbana 1ª 10 sesiones 
UNIDAD 9: La música que nos rodea 1ª 10 sesiones 

 
 
 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los contenidos de cada uno de los trimestres serán evaluados, de forma general, como se expresa a continuación: 

a) Una prueba objetiva de conocimientos (escrita) por cada unidad didáctica impartida sobre los contenidos 

conceptuales y procedimentales de la misma, calificada de 0 A 

10. El conjunto de estas pruebas tendrá un peso porcentual del 80% en la nota final de la evaluación, siendo 

necesario en cada una de ellas obtener una calificación mínima de 4. Excepción: no se realizará nota media cuando 

dos de los tres exámenes estén calificados con menos de 5. 

b) Los contenidos procedimentales son los referidos al trabajo diario, cuaderno del alumno, Cuaderno de trabajo 

de los temas, material, actividades, tareas extraescolares, y a las prácticas referidas a cada evaluación en la 

secuenciación. El conjunto de estas pruebas tendrá un peso porcentual del 20% en la nota final de la evaluación. 

 
 

En cuanto a la calificación global y final del curso, ésta se hallará a partir de la media a partes iguales de las tres evaluaciones., 

siempre y cuando en dichas evaluaciones la calificación sea positiva. 
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En cuanto al proceso de recuperación de evaluaciones pendientes, seguiremos, de manera general, el siguiente 

procedimiento: 

a) Toda evaluación pendiente será calificada positivamente (con un 5) en caso de superar una prueba sobre los 

contenidos conceptuales y/o la superación de aquellos apartados procedimetales y actitudinales no alcanzados en la 

misma, realizada en una fecha acordada con los alumnos de manera flexible durante el período siguiente al de la 

evaluación negativa. 

b) En caso de no superación de la/s prueba/as anterior/es, el alumno deberá realizar una prueba final basada en los 

mínimos por trimestres de la asignatura con todo lo correspondiente a los contenidos conceptuales y/o 

procedimentales no superados. 

c) Sobre evaluaciones suspensas en cursos anteriores, se realizarán pruebas escritas acerca de los contenidos mínimos 

de dicho curso (febrero, y junio). 

 
 
 
 

En convocatoria extraordinaria 
 

La prueba extraordinaria versará sobre estándares de aprendizaje no superados que figuren en esta programación docente. 

En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la evaluación final ordinaria y el 

resultado de la prueba extraordinaria. Para superar el curso será necesario obtener un 5 de nota media. El alumno podrá optar 

a la nota máxima. 

 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las actividades programadas. 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase, se establece que realicen las pruebas 

que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida la aplicación de la evaluación continua. 
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10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE 
PROMOCIONES CON EVALUACION NEGATIVA. 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de refuerzo destinado a 
recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la decisión de que 
promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un informe sobre el grado de consecución de los 
objetivos y sobre las dificultades presentadas. Este informe estará en el grupo Orientación /etapa a disposición del 
profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los contenidos y en el tipo de 
ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que se les proporcionarán periódicamente a los 
alumnos hasta la primera convocatoria de examen. Las actividades se realizarán consultando el libro de texto (si lo 
hubiera) y el cuaderno elaborado por el alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas actividades y en el 
plazo indicado, serán remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan 
podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se tendrán en cuenta los progresos 
que los alumnos realicen en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso 
siguiente. Además, realizará una prueba escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

Para la calificación final,  las  tareas realizadas a  lo  largo del curso se valorarán con un 20% de la nota, mientras que 
la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada estudiante y sus progenitores o 
tutores legales serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS 
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11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCION A LA DIVERSIDAD. 
 
 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se repasarán 
ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para casa o bien en el aula. Además se realizarán 
adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

 
- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades del alumno o 
alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con 
objeto de superar dichas dificultades. A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará 
un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 
Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación de éstas en el 
seguimiento de dicho plan. 
Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando el progreso del 
alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes  no  alcanzados  para  los  alumnos que se  presenten a  la 
convocatoria extraordinaria.  Aquellos  alumnos  que no superen la asignatura completa en la convocatoria 
ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 
mínimos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de 
ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen 
a modo de repaso y de refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades. Además 
realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos mínimos. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI significativa a 
aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran. 
Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura informará a sus 
progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se 
espera alcanzar al finalizar el curso con la adaptación curricular significativa. 

 
 

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo 
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten 
necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones  curriculares  de  alumnos  con  altas  capacidades.  Se  realizará  un   plan de 
enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los contenidos 
trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo. 
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- Programas de  refuerzo  para  alumnos  que  se  incorporen  tardíamente  y  tengan desfase curricular. Se realizará 
una evaluación inicial de la asignatura  con  el  fin  de valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los 
datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación de 
un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de acogida 
si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo individualizado….) 

 
- Apoyo especializado fuera del aula  ordinaria:  constitución  de  grupos  reducidos,  fuera del aula para el refuerzo de 

aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o de 
audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. 
Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. 

 
- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas graves de salud que 

no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto rendimiento…) 
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12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Decreto 43/2015, de 10 de junio, en el área de Música se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, 

uno de los cuales hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y 

la expresión oral y escrita. 

 
La materia de Música exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión 

de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la 

contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología 

específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

 
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y 

comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones 

comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su 

mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia: 

 
a) Interés y el hábito de la lectura 

- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte. 

- Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

- Valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en 

la prensa, como punto de partida para animar a la lectura de prensa y revistas especializadas. 

- Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

- Plan lector y participación en tertulias literarias. 

- Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias, etc. 
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b) Expresión escrita: leer y escribir 

- Análisis de textos y enunciados para potenciar la corrección. 

- Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas, manuales, 
prensa, internet, etc.). 

- Lectura en voz alta y en silencio. 

- Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que se van a tratar 

en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para evaluar aspectos como 

la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la 

cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura 

de los enunciados de los ejercicios escritos. 

- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer conclusiones; comprender y 

establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar 

hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

- Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

▪ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes. 

▪ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario. 

▪ Búsqueda de información sobre la biografía de los grandes músicos. 

▪ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

▪ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en cualquier 

momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

▪ Uso de las TIC. 
 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 
 

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, musicogramas, partituras, diagramas u 

otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, para 

describir, narrar, 
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explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen estos materiales a alguno de los 

temas que pueden tratarse en clase. 

- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas concretas o 

a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das 

a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc. 

- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

- Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los 

contenidos. 

- Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

- Resumir oralmente lo leído. 

- Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la 

estructura del texto. 

- Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para propiciar 

situaciones de intercambios e interacciones orales. 

- Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 

- Explicaciones e informes orales. 
 
 
 
 
 
 
 

TIC 
 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de la comunicación 

audiovisual y el uso de las TIC. 

 
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y suponen un 

valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos 

imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo 

la utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y 
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comunicarse. 
 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo como en el ocio. 

En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y 

cómo prevenirlas y denunciarlas. 

 
Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor determinante para la motivación de los 

alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones a sus diferentes ritmos, promueven un aprendizaje 

cooperativo y posibilitan el trabajo en grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la 

información, mejora de competencias de expresión y creatividad. Todo ello puede contribuir a la reducción del fracaso escolar, 

sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos educativos o planificar la actividad docente. 

 
La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer el desarrollo personal de los estudiantes y el 

aprendizaje de los contenidos previstos en los temarios de los currículos, sino que debe actuar de intermediaria entre la cultura, 

la información y los estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad de innovar en la práctica docente. Hoy día el saber ya no 

está exclusivamente en los libros y en los profesores, sino que llega desde muy diferentes medios y canales, por lo que el 

docente deberá orientar a los alumnos (en grupo o de forma individual) en el acceso a los canales de información, guiarlos en 

la selección y análisis de la información, evaluarlos conforme a criterios formativos y, sobre todo, promover dinámicas 

motivadoras. 

 
Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el desarrollo de enseñanzas 

individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes que hay en las aulas, por niveles, formación y conocimientos 

previos e intereses y necesidades. Además, si el profesor demuestra sus capacidades y conocimientos sobre las TIC y las 

utiliza, puede motivar y facilitar los aprendizajes al incluir elementos audiovisuales muy difíciles de incorporar de otro modo. 

 
Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que hacen necesaria una sólida 

formación de base y una formación o aprendizaje continuo a lo largo de la vida, en los planes de estudio de las distintas etapas 

educativas se ha incorporado la competencia digital en aras de conseguir una alfabetización digital básica de los estudiantes, 

cada vez más imprescindible. 
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Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la información y la 

comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los 

horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar la información, 

procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

 
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, 

responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 

tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando 

es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en 

los distintos soportes. Para conseguir estos objetivos es necesario el papel orientador del profesorado. 

 
La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información 

y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información 

hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta competencia, no basta con el conocimiento de 

las TIC, sino que son imprescindibles ciertos aspectos de la comunicación lingüística. La competencia digital entraña 

igualmente la utilización segura y crítica de estas en el trabajo y en el ocio. 

 
La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las TIC, por lo que implica 

manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de 

ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en 

redes de colaboración a través de internet. 

 
Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en el currículo escolar: 

 
1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos elementales para desenvolverse con soltura en el ámbito 

de las TIC. En relación con ellos, al finalizar la ESO los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre conceptos 

como hardware y software, 
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instalar y desinstalar programas, guardar, organizar y recuperar información y realizar actividades básicas de 

mantenimiento de un ordenador. 

 
2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para aprovechar el que se configura como 

principal medio de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los jóvenes serán capaces 

de utilizar un buscador, almacenar y editar la información de una página web, así como utilizar de manera habitual 

tanto el correo electrónico como las plataformas educativas. 

 
3. Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para conocer y utilizar los principales 

programas que son necesarios para aprovechar con éxito las posibilidades que ofrece un ordenador: procesador de 

textos, editores gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y programas de presentaciones. Por ejemplo, el Excel para 

estudiar gráficas y estadística y probabilidad; Musical software, para retoque y producción musical; uso del correo 

electrónico como medio de comunicación y respuesta a problemas y cuestiones planteadas. 

 
Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización de presentaciones, el trabajo con 

recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y 

procesadores de texto, hasta el desarrollo de una página web por un grupo de alumnos como ejercicio verdaderamente 

complejo de trabajo con ellas. Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas 

son: 

 
- Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, imágenes, 

hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

- Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y presentarla, en ocasiones, de 

forma gráfica. 

- Utilización de herramientas simples de algún programa de producción musical. 

- Usos simples de bases de datos. 

- Utilización de programas de correo electrónico. 

- Usos y opciones básicas de los programas navegadores. 

- Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

- Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc. 
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- Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 

- Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos multimedia, presentaciones 

creativas de textos, esquemas, o realización de diapositivas. 

- La pizarra digital o electrónica. 

- Edición de páginas web, como, por ejemplo: 

▪ http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomusica/. 

▪ www.librosvivos.net. 

▪ http://www.smconectados.com. 

▪ http://www.aulademusi.com. 

▪ http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas/música/. 

▪ http://www.e-sm.net/mus1eso01/03/05/06. 

▪ http://cdmyd.mcu.es>. 

▪ http://1musica20.aprenderapensar.net/. 
 

Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la obtención, el procesamiento y 

la transmisión de la información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

- Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

- Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

- Realización de actividades interactivas. 

- Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

- Aprendizaje a partir de los propios errores. 

- Cooperación y trabajo en grupo. 

- Alto grado de interdisciplinaridad. 

- Flexibilidad horaria. 
 

Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté  capacitado para el uso de sistemas 

informáticos, de internet y de programas básicos. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (indicar los objetivos de las actividades y fecha de 
realización) 

Propuesta de actividades complementarias: 

– Asistencia a conciertos o espectáculos en el ámbito territorial de su comunidad. 
– Visitas a museos, exposiciones o cualquier otro evento cultural de interés desde el punto de 

vista musical. 
– Intercambios educativos con otros centros educativos e instituciones de carácter cultural. 
– Organización de conciertos pedagógicos y educativos en el propio centro, clases magistrales, y 

fuera de él, según posibilidades. 
– Concierto de alumnos en el centro, festival de Navidad. 
– 

 
 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

 
 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará constancia de 

ello en el acta de seminario correspondiente que será archivada en la carpeta correspondiente. Haciendo 

constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la 

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de 

los resultados 

 
 
 

OVIEDO A 25 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 

REVISADA Y APROBADA 
POR EL SEMINARIO DE ARTÍSTICA Curso 2019-2020 

 
 

 

GREGORIO ANTONIO CANTELI PELIZ   

JEFE DE SEMINARIO 
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UN VIAJE MUSICAL 
 

El Proyecto “Una historia de la música culta en España, consiste en la creación de una recorrido histórico 
de la música culta en España a través de los géneros y autores más relevantes. 

El producto final consistirá en una Guía compuesta, al menos, de los siguientes 
elementos: 

 
 
 

 Calificación 
máxima 

  
 

CRONOLOGÍA 

Línea del tiempo de la música culta en España, 
desde el medievo hasta época contemporánea 
destacando los principales géneros, autores y 
obras por periodos. 

 
 

1p 

 
MAPAS 

Inclusión de mapas que muestren las zonas de 
desarrollo de la musica culta en las etapas y  
territorios de España. 

 
1p 

 
RESUMEN HISTÓRICO 

Características políticas, económicas, sociales y 
culturales de cada uno de los  periodos, 
incluyendo una introducción general y un 
resumen. 

 
2p 

 
 

ITINERARIO DE AUDICION 

Selección de las audiciones más características 
de cada periodo. En cada una se  incluirá: 
nombre de la obra, sentido cultural de la misma. 

 
 

1p 

GUÍA EN PDF Todo lo anterior deberá 
presentarse en formato de 
procesador de textos y en pdf. 

Incluirá: datos personales, datos del centro, 
índice, apartados desarrollados, imágenes 
(mapas, fotografías…), anexos… 

 
1p 
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FORMATO DIGITAL 
El formato pdf se puede convertir en formato de 
revista digital, incluyendo enlaces externos 

 
1p 

AUDICIONES Selección de obras básicas de la musica culta de 
España. 

1p 

 
CUESTIONARIO DE 
EXAMEN 

Elaboración de materiales que sirvan para 
verificar el aprendizaje del vocabulario y 
conceptos básicos referidos a la musica culta, 
así como del periodo histórico en que se 
desarrolla. 

 
1p 

 
PÁGINA WEB 

Creación de una web que incluya todos los 
aspectos anteriores con ampliaciones propias o 
mediante enlaces (vídeos, blogs y webs, mapas 
virtuales…) 

 
1p 
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EVALUACIÓN 
 

- SESIÓN 1y 2: EXPLICACIÓN de la práctica y trabajo en grupos. 

- SESIÓN 3 (y ss.): Trabajo en grupos. Al final de la clase elegimos una libreta por grupo para corregirla. 

- SESIÓN 4 (y ss.):: Controles grupal e individual (con y sin libreta) con preguntas cortas o tipo test, sobre el 

material referido al Cuestionario de examen. 

 
 

 Grupal Individual 

Cuaderno Calificación de uno de los cuadernos de cada 

grupo 

Control con cuaderno 

Cuaderno 1 Nota media 

Control Control con uno de los cuadernos de cada 

grupo 

Control sin cuaderno 

Trabajo de aula Ampliación Trabajo diario 

TD1 Nota media 

 
 
 
 
 

OVIEDO A 22 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 
 
 

REVISADA Y APROBADA  
POR EL SEMINARIO DE ARTÍSTICA Curso 2019-2020  

  
  

  
GREGORIO ANTONIO CANTELI PELIZ    

JEFE DE SEMINARIO  
 


