
 IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS

Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MUS4E - Música (LOMCE) Curso: 4º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad I Fecha inicio prev.: 14/09/2022 Fecha fin prev.: 21/12/2022 Sesiones

prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Interpretación

y Creación.

1 - 1 - La interpretación vocal

e instrumental y el

movimiento y la danza:

profundización en las

habilidades técnicas e

interpretativas.

2 - 2 - Técnicas, recursos y

procedimientos compositivos

en la improvisación, la

elaboración de arreglos y la

creación de piezas

musicales.

3 - 3 - Planificación, ensayo,

interpretación, dirección y

evaluación de

representaciones musicales

en el aula y en otros

espacios y contextos.

4 - 4 - Identificación y

descripción de los ámbitos

profesionales relacionados

con la música.

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.

1.1.1.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.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC

1.1.2.Lee partituras como apoyo a la

interpretación.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

4.Analizar los procesos básicos de

creación, edición y difusión musical

considerando la intervención de

distintos profesionales.

1.4.1.Conoce 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.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

Escucha.

1 - 1 - La música como

elemento de constante

presencia en la vida de las

personas: la audición de

música en la vida cotidiana,

en los espectáculos y en los

medios audiovisuales.

2 - 2 - Audición,

reconocimiento, análisis y

comparación de músicas de

diferentes géneros y estilos.

3 - 3 - Fuentes de

información para obtener

referencias sobre músicas

de diferentes épocas y

culturas, incluidas las

actuales, y sobre la oferta de

conciertos y otras

manifestaciones musicales

en vivo y divulgadas a través

de los medios de

comunicación.

4 - 4 - La música en los

medios de comunicación.

Factores que influyen en las

preferencias y las modas

musicales.

5 - 5 - La crítica como medio

de información y valoración

del hecho musical.

6 - 6 - Interés, respeto y

curiosidad por la diversidad

de propuestas musicales, así

como por los gustos

musicales de otras

personas.

1.Analizar y describir las principales

características de diferentes piezas

musicales apoyándose en la

audición y en el uso de documentos

como partituras, textos o

musicogramas.

2.1.1.Analiza y comenta las obras musicales

propuestas, ayudándose de diversas fuentes

documentales.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CL

2.1.2.Lee partituras como apoyo a la audición. Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

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.

2.2.1.2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un

vocabulario apropiado para la elaboración de

críticas orales y escritas sobre la música

escuchada.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CL

3.Utilizar la terminología adecuada

en el análisis de obras y situaciones

musicales.

2.3.1.Utiliza con rigor un vocabulario adecuado

para describir la música.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CL

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.

2.4.1.Reconoce y compara los rasgos

distintivos de obras musicales y los describe

utilizando una terminología adecuada.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CL

2.4.3.Muestra interés, respeto y curiosidad por

la diversidad de propuestas musicales, así

como por los gustos musicales de otras

personas.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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.

2.5.1..Muestra una actitud crítica ante el papel

de los medios de comunicación en la difusión y

promoción de la música.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC

6.Explicar algunas de las funciones

que cumple la música en la vida de

las personas y en la sociedad.

2.6.1..Conoce el papel de la música en

situaciones y contextos diversos: actos de la

vida cotidiana, espectáculos, medios de

comunicación, etc.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC



Contextos

musicales y

culturales.

2 - 2 - El jazz: origen,

evolución y difusión.

3 - 3 - Movimientos de la

música popular urbana

actual.

4 - 4 - La música popular

juvenil: aspectos estéticos y

sociológicos.

5 - 5 - La música española:

música culta y música

tradicional.

6 - 6 - La música en la

España medieval y

renacentista.

7 - 7 - El Barroco: teatro

musical, música religiosa y

civil. Música y sociedad

decimonónica.

8 - 8 - La música española

en los siglos XX y XXI.

9 - 9 - Zonificación de la

música tradicional en

España.

10 - 10 - El canto y la danza

en la música tradicional

española.

11 - 11 - Organología de la

música tradicional en

España. El flamenco.

12 - 12 - Músicas del mundo:

Folclore, etnomusicología y

antropología de la música.

13 - 13 - La música

tradicional y popular en

Iberoamérica.

14 - 14 - La música de otras

culturas: África y Lejano

Oriente.

1.Apreciar la importancia patrimonial

de la música española y comprender

el valor de conservarla y transmitirla.

3.1.1.Muestra interés por conocer el

patrimonio musical español.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CEC

3.1.2.Conoce los testimonios más importantes

del patrimonio musical español situándolos en

su contexto histórico y social.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CSC

2.Conocer la existencia de otras

manifestaciones musicales y

considerarlas como fuente de

enriquecimiento cultural.

3.2.1.Analiza a través de la audición músicas

de distintos lugares del mundo, identificando

sus características fundamentales

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CEC

Música y

tecnologías.

2 - 2 - Transformación de

valores, hábitos, consumo y

gusto musical como

consecuencia de los

avances tecnológicos de las

últimas décadas.

3 - 3 - Utilización de

dispositivos electrónicos,

recursos de Internet y

«software» musical de

distintas características para

el entrenamiento auditivo, la

escucha, la interpretación y

la creación musical.

4 - 4 - La grabación

audiovisual.

5 - 5 - Sistemas de

grabación: analógico y

digital.

6 - 6 - Evolución de las

técnicas de grabación y

reproducción del sonido.

7 - 7 - Análisis de las

funciones de la música en

distintas producciones

audiovisuales: publicidad,

televisión, cine, videojuegos,

etc.

8 - 8 - Sonorización de

imágenes fijas y en

movimiento mediante la

selección de músicas

preexistentes o la creación

de bandas sonoras

originales.

9 - 9 - Utilización de los

medios audiovisuales y las

tecnologías de la

información y la

comunicación como recursos

para la creación, la

interpretación, el registro y la

difusión de producciones

sonoras y audiovisuales.

10 - 10 - Las redes sociales

y la música.

11 - 11 - Entornos virtuales

de aprendizaje.

12 - 12 - Aplicaciones de

páginas web para el

aprendizaje musical.

5.Conocer las posibilidades de las

tecnologías aplicadas a la música,

utilizándolas con autonomía.

4.5.4..Conoce y cumple las normas

establecidas para realizar las diferentes

actividades del aula.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CDIG

UNIDAD UF2: Unidad II Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones

prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Interpretación

y Creación.

1 - 1 - La interpretación vocal

e instrumental y el

movimiento y la danza:

profundización en las

habilidades técnicas e

interpretativas.

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

1.1.1.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.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC



2 - 2 - Técnicas, recursos y

procedimientos compositivos

en la improvisación, la

elaboración de arreglos y la

creación de piezas

musicales.

3 - 3 - Planificación, ensayo,

interpretación, dirección y

evaluación de

representaciones musicales

en el aula y en otros

espacios y contextos.

4 - 4 - Identificación y

descripción de los ámbitos

profesionales relacionados

con la música.

mediante la lectura de partituras y

otros recursos gráficos.

1.1.2.Lee partituras como apoyo a la

interpretación.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

Escucha.

1 - 1 - La música como

elemento de constante

presencia en la vida de las

personas: la audición de

música en la vida cotidiana,

en los espectáculos y en los

medios audiovisuales.

2 - 2 - Audición,

reconocimiento, análisis y

comparación de músicas de

diferentes géneros y estilos.

3 - 3 - Fuentes de

información para obtener

referencias sobre músicas

de diferentes épocas y

culturas, incluidas las

actuales, y sobre la oferta de

conciertos y otras

manifestaciones musicales

en vivo y divulgadas a través

de los medios de

comunicación.

4 - 4 - La música en los

medios de comunicación.

Factores que influyen en las

preferencias y las modas

musicales.

5 - 5 - La crítica como medio

de información y valoración

del hecho musical.

6 - 6 - Interés, respeto y

curiosidad por la diversidad

de propuestas musicales, así

como por los gustos

musicales de otras

personas.

1.Analizar y describir las principales

características de diferentes piezas

musicales apoyándose en la

audición y en el uso de documentos

como partituras, textos o

musicogramas.

2.1.1.Analiza y comenta las obras musicales

propuestas, ayudándose de diversas fuentes

documentales.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CL

2.1.2.Lee partituras como apoyo a la audición. Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

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.

2.2.1.2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un

vocabulario apropiado para la elaboración de

críticas orales y escritas sobre la música

escuchada.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CL

3.Utilizar la terminología adecuada

en el análisis de obras y situaciones

musicales.

2.3.1.Utiliza con rigor un vocabulario adecuado

para describir la música.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CL

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.

2.4.1.Reconoce y compara los rasgos

distintivos de obras musicales y los describe

utilizando una terminología adecuada.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CL

2.4.3.Muestra interés, respeto y curiosidad por

la diversidad de propuestas musicales, así

como por los gustos musicales de otras

personas.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

6.Explicar algunas de las funciones

que cumple la música en la vida de

las personas y en la sociedad.

2.6.1..Conoce el papel de la música en

situaciones y contextos diversos: actos de la

vida cotidiana, espectáculos, medios de

comunicación, etc.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC

Contextos

musicales y

culturales.

2 - 2 - El jazz: origen,

evolución y difusión.

3 - 3 - Movimientos de la

música popular urbana

actual.

4 - 4 - La música popular

juvenil: aspectos estéticos y

sociológicos.

5 - 5 - La música española:

música culta y música

tradicional.

6 - 6 - La música en la

España medieval y

renacentista.

7 - 7 - El Barroco: teatro

musical, música religiosa y

civil. Música y sociedad

decimonónica.

8 - 8 - La música española

en los siglos XX y XXI.

9 - 9 - Zonificación de la

música tradicional en

España.

10 - 10 - El canto y la danza

en la música tradicional

española.

11 - 11 - Organología de la

música tradicional en

España. El flamenco.

12 - 12 - Músicas del mundo:

Folclore, etnomusicología y

antropología de la música.

13 - 13 - La música

tradicional y popular en

Iberoamérica.

14 - 14 - La música de otras

culturas: África y Lejano

Oriente.

1.Apreciar la importancia patrimonial

de la música española y comprender

el valor de conservarla y transmitirla.

3.1.2.Conoce los testimonios más importantes

del patrimonio musical español situándolos en

su contexto histórico y social.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CSC

2.Conocer la existencia de otras

manifestaciones musicales y

considerarlas como fuente de

enriquecimiento cultural.

3.2.1.Analiza a través de la audición músicas

de distintos lugares del mundo, identificando

sus características fundamentales

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CEC

3.Relacionar la música con otras

manifestaciones artísticas.

3.3.1.Elabora trabajos en los que establece

sinergias entre la música y otras

manifestaciones artísticas.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CEC

4.Conocer los principales grupos y

tendencias de la música popular

actual.

3.4.1.Realiza trabajos y exposiciones al resto

del grupo sobre la evolución de la música

popular.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CL

3.4.2.Utiliza los recursos de las nuevas

tecnologías para exponer los contenidos de

manera clara.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG



Música y

tecnologías.

2 - 2 - Transformación de

valores, hábitos, consumo y

gusto musical como

consecuencia de los

avances tecnológicos de las

últimas décadas.

3 - 3 - Utilización de

dispositivos electrónicos,

recursos de Internet y

«software» musical de

distintas características para

el entrenamiento auditivo, la

escucha, la interpretación y

la creación musical.

4 - 4 - La grabación

audiovisual.

5 - 5 - Sistemas de

grabación: analógico y

digital.

6 - 6 - Evolución de las

técnicas de grabación y

reproducción del sonido.

7 - 7 - Análisis de las

funciones de la música en

distintas producciones

audiovisuales: publicidad,

televisión, cine, videojuegos,

etc.

8 - 8 - Sonorización de

imágenes fijas y en

movimiento mediante la

selección de músicas

preexistentes o la creación

de bandas sonoras

originales.

9 - 9 - Utilización de los

medios audiovisuales y las

tecnologías de la

información y la

comunicación como recursos

para la creación, la

interpretación, el registro y la

difusión de producciones

sonoras y audiovisuales.

10 - 10 - Las redes sociales

y la música.

11 - 11 - Entornos virtuales

de aprendizaje.

12 - 12 - Aplicaciones de

páginas web para el

aprendizaje musical.

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.

4.4.1.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.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC

5.Conocer las posibilidades de las

tecnologías aplicadas a la música,

utilizándolas con autonomía.

4.5.1..Muestra interés por conocer las

posibilidades que ofrecen las nuevas

tecnologías como herramientas para la

actividad musical.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 SIEE

4.5.2..Conoce y consulta fuentes de

información impresa o digital para resolver

dudas y para avanzar en el aprendizaje

autónomo.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CDIG

4.5.3..Utiliza la información de manera crítica,

la obtiene de distintos medios y puede

utilizarla y transmitirla utilizando distintos

soportes.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CDIG

4.5.4..Conoce y cumple las normas

establecidas para realizar las diferentes

actividades del aula.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CDIG

UNIDAD UF3: Unidad III Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 16/06/2023 Sesiones

prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Interpretación

y Creación.

1 - 1 - La interpretación vocal

e instrumental y el

movimiento y la danza:

profundización en las

habilidades técnicas e

interpretativas.

2 - 2 - Técnicas, recursos y

procedimientos compositivos

en la improvisación, la

elaboración de arreglos y la

creación de piezas

musicales.

3 - 3 - Planificación, ensayo,

interpretación, dirección y

evaluación de

representaciones musicales

en el aula y en otros

espacios y contextos.

4 - 4 - Identificación y

descripción de los ámbitos

profesionales relacionados

con la música.

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.

1.1.1.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.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC

1.1.2.Lee partituras como apoyo a la

interpretación.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

2.Participar activamente en algunas

de las tareas necesarias para la

celebración de actividades musicales

en el centro: planificación, ensayo,

interpretación, difusión, etc.

1.2.1.Interpreta y memoriza un repertorio

variado de canciones, piezas instrumentales y

danzas con un nivel de complejidad en

aumento.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CMCT

3.Componer una pieza musical

utilizando diferentes técnicas y

recursos.

1.3.1.Conoce y utiliza adecuadamente

diferentes técnicas, recursos y procedimientos

compositivos para elaborar arreglos musicales,

improvisar y componer música.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CEC

1.3.2.Utiliza con autonomía diferentes recursos

informáticos al servicio de la creación musical.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG

Escucha.

1 - 1 - La música como

elemento de constante

presencia en la vida de las

personas: la audición de

música en la vida cotidiana,

en los espectáculos y en los

medios audiovisuales.

2 - 2 - Audición,

reconocimiento, análisis y

comparación de músicas de

diferentes géneros y estilos.

3 - 3 - Fuentes de

1.Analizar y describir las principales

características de diferentes piezas

musicales apoyándose en la

audición y en el uso de documentos

como partituras, textos o

musicogramas.

2.1.1.Analiza y comenta las obras musicales

propuestas, ayudándose de diversas fuentes

documentales.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CL

2.1.2.Lee partituras como apoyo a la audición. Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC



información para obtener

referencias sobre músicas

de diferentes épocas y

culturas, incluidas las

actuales, y sobre la oferta de

conciertos y otras

manifestaciones musicales

en vivo y divulgadas a través

de los medios de

comunicación.

4 - 4 - La música en los

medios de comunicación.

Factores que influyen en las

preferencias y las modas

musicales.

5 - 5 - La crítica como medio

de información y valoración

del hecho musical.

6 - 6 - Interés, respeto y

curiosidad por la diversidad

de propuestas musicales, así

como por los gustos

musicales de otras personas.

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.

2.2.1.2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un

vocabulario apropiado para la elaboración de

críticas orales y escritas sobre la música

escuchada.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CL

3.Utilizar la terminología adecuada

en el análisis de obras y situaciones

musicales.

2.3.1.Utiliza con rigor un vocabulario adecuado

para describir la música.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CL

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.

2.4.1.Reconoce y compara los rasgos

distintivos de obras musicales y los describe

utilizando una terminología adecuada.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CL

2.4.2.Sitúa la obra musical en las coordenadas

de espacio y tiempo.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

2.4.3.Muestra interés, respeto y curiosidad por

la diversidad de propuestas musicales, así

como por los gustos musicales de otras

personas.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

Contextos

musicales y

culturales.

2 - 2 - El jazz: origen,

evolución y difusión.

3 - 3 - Movimientos de la

música popular urbana

actual.

4 - 4 - La música popular

juvenil: aspectos estéticos y

sociológicos.

5 - 5 - La música española:

música culta y música

tradicional.

6 - 6 - La música en la

España medieval y

renacentista.

7 - 7 - El Barroco: teatro

musical, música religiosa y

civil. Música y sociedad

decimonónica.

8 - 8 - La música española

en los siglos XX y XXI.

9 - 9 - Zonificación de la

música tradicional en

España.

10 - 10 - El canto y la danza

en la música tradicional

española.

11 - 11 - Organología de la

música tradicional en

España. El flamenco.

12 - 12 - Músicas del mundo:

Folclore, etnomusicología y

antropología de la música.

13 - 13 - La música

tradicional y popular en

Iberoamérica.

14 - 14 - La música de otras

culturas: África y Lejano

Oriente.

1.Apreciar la importancia patrimonial

de la música española y comprender

el valor de conservarla y transmitirla.

3.1.1.Muestra interés por conocer el

patrimonio musical español.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CEC

3.1.2.Conoce los testimonios más importantes

del patrimonio musical español situándolos en

su contexto histórico y social.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CSC

2.Conocer la existencia de otras

manifestaciones musicales y

considerarlas como fuente de

enriquecimiento cultural.

3.2.1.Analiza a través de la audición músicas

de distintos lugares del mundo, identificando

sus características fundamentales

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CEC

3.2.2.Reconoce las características básicas de

la música española y de la música popular

urbana.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

4.Conocer los principales grupos y

tendencias de la música popular

actual.

3.4.1.Realiza trabajos y exposiciones al resto

del grupo sobre la evolución de la música

popular.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CL

3.4.2.Utiliza los recursos de las nuevas

tecnologías para exponer los contenidos de

manera clara.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG

Música y

tecnologías.

2 - 2 - Transformación de

valores, hábitos, consumo y

gusto musical como

consecuencia de los

avances tecnológicos de las

últimas décadas.

3 - 3 - Utilización de

dispositivos electrónicos,

recursos de Internet y

«software» musical de

distintas características para

el entrenamiento auditivo, la

escucha, la interpretación y

la creación musical.

4 - 4 - La grabación

audiovisual.

5 - 5 - Sistemas de

grabación: analógico y

digital.

6 - 6 - Evolución de las

técnicas de grabación y

reproducción del sonido.

7 - 7 - Análisis de las

funciones de la música en

distintas producciones

audiovisuales: publicidad,

1. Valorar el papel de las tecnologías

en la formación musical.

4.1.1.Selecciona recursos tecnológicos para

diferentes aplicaciones musicales.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG

CMCT

4.1.2.Comprende la transformación de valores,

hábitos, consumo y gusto musical como

consecuencia de los avances tecnológicos.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC

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.

4.2.1.Maneja las técnicas básicas necesarias

para la elaboración de un producto

audiovisual.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG

CMCT

3.Sonorizar una secuencia de

imágenes fijas o en movimiento

utilizando diferentes recursos

informáticos.

4.3.1.Sabe buscar y seleccionar fragmentos

musicales adecuados para sonorizar

secuencias de imágenes.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG

CEC



televisión, cine, videojuegos,

etc.

8 - 8 - Sonorización de

imágenes fijas y en

movimiento mediante la

selección de músicas

preexistentes o la creación

de bandas sonoras

originales.

9 - 9 - Utilización de los

medios audiovisuales y las

tecnologías de la información

y la comunicación como

recursos para la creación, la

interpretación, el registro y la

difusión de producciones

sonoras y audiovisuales.

10 - 10 - Las redes sociales

y la música.

11 - 11 - Entornos virtuales

de aprendizaje.

12 - 12 - Aplicaciones de

páginas web para el

aprendizaje musical.

4.3.2.Sonoriza imágenes fijas y en movimiento

mediante la selección de músicas

preexistentes o la creación de bandas sonoras

originales.

Eval. Ordinaria:

Prueba escrita y

práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG

CEC

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.

4.4.1.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.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC

5.Conocer las posibilidades de las

tecnologías aplicadas a la música,

utilizándolas con autonomía.

4.5.1..Muestra interés por conocer las

posibilidades que ofrecen las nuevas

tecnologías como herramientas para la

actividad musical.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 SIEE

4.5.2..Conoce y consulta fuentes de

información impresa o digital para resolver

dudas y para avanzar en el aprendizaje

autónomo.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CDIG

4.5.3..Utiliza la información de manera crítica,

la obtiene de distintos medios y puede

utilizarla y transmitirla utilizando distintos

soportes.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CDIG

4.5.4..Conoce y cumple las normas

establecidas para realizar las diferentes

actividades del aula.

Eval. Ordinaria:

Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En primer lugar, hay que conectar con el conocimiento intuitivo musical del alumnado (todos tienen un contacto más o menos

profundo con el mundo de la música, como intérpretes o, más comúnmente, como oyentes) para conocer el estado real de la

experiencia que el grupo tiene de la música, condición previa para evitar construir teorías en el vacío. El profesor juega un

papel decisivo en el aprendizaje de los alumnos. Por un lado, debe asegurar la musicalidad de las interpretaciones o

improvisaciones, y por otro, debe modificar la metodología y adaptarse en cada momento a los niveles y las reacciones del

alumnado, desechando aquellas actividades que no cumplan con el propósito marcado, y adoptando las que sí lo hagan.Si las

condiciones sanitarias lo permiten se irá realizando alguna danza a lo largo del curso

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se contemplan medidas para los alumnos con necesidades educativas especiales;para los alumnos con necesidades de apoyo

educativo;para los alumnos de altas capacidades y para los alumnos que se integran tardiamente al sistema educativo.Dichas

medidas serán adaptaciones curriculares o adaptaciones de acceso, según el caso.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación será contínua y el profesor empleará los instrumentos descritos en la programación

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Un elemento primordial en todo proceso educativo es la evaluación de dicho proceso. A través de ella, el profesor controla su

intervención en el hecho educativo, pues le proporciona en cada momento información sobre la adecuación o no del proceso

seguido con los alumnos. Para que la evaluación se efectúe de forma significativa, han de preverse:Actividades de evaluación

inicial, de evaluación formativa y de evaluación sumativa.La evaluación consiste en evaluar cada uno de los siguientes

aspectos: Los aspectos teóricos de la materia que estudiamos, lo que se debe aprender mediante el estudio diario en clase y

en casa. El cómo se aprende, cómo se debe estudiar, cómo utilizar los materiales, los libros de consulta, cómo estudiar, cómo

resolver las actividades, etc...

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se deja a criterio de cada profesor si para el siguiente trimestre se ha de recuperar la parte que no haya sido superada por

cada alumno en el trimestre anterior

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Los alumnos con alguna asignatura suspensa de este Departamento deberán presentarse a lo largo del 2º trimestre a una

prueba o trabajos de manera que la calificación igual o superior a un cinco suponga haber adquirido en la adecuada medida los

estándares establecidos en la programación. La prueba o trabajos versarán sobre los estándares que aparecen en el currículo

de esta asignatura. La calificación final se establecerá según el valor porcentual atribuido en esta programación a cada

estándar. Si el alumno no consigue una calificación igual o superior a 5 en la prueba suspenderá la asignatura.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua por tener más del 30% de faltas de asistencia, para aprobar deberá

realizar en Junio una prueba y/o trabajos que versarán sobre los estándares que se han trabajado durante el curso. La

calificación final se establecerá según el valor porcentual atribuido en esta programación a cada estándar. Si no consigue una

calificación igual o superior a 5 en la prueba tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En cumplimiento de la Resolución de 15 de diciembre de 2021 sobre las pruebas extraordinarias, no existe esta convocatoria

para los grupos de ESO

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos aportados por el entorno Programas y carteles de espectáculos musicales que pueden ser trabajados en clase

Recursos aportados por el pofesor responsable Fichas y partituras de elaboración propia y de la editorial.Libro multimedia interactivo.Imágenes, videoclips, conciertos y audiciones de

internet de acceso libre

Recursos disponibles en el aula. Ordenador, pizarras pautadas,instrumentos de altura determinada e indeterminada de aula, pianos, pizarra digital

para uso de materiales multimedia, reproductor de audio, televisión,playstation y musicogramas, biblioteca de aula, entre otros.Debido

a la organización del Centro , este curso no disponemos todo lo que quisiéramos de AULA DE MÚSICA, por lo que el material lo

llevan y traen las profesoras .Además se trabaja con la plataforma Classroom, principalmente.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Están descritas en el apartado de la Programación General Anual del curso 22/23

y en la programación del Departamento de Actividades Extraescolares

   Profesorado de música y de

apoyo asignado

Dichas actividades se realizarán, si mejorase la situación por

el COVID

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La educación musical se presta a la aplicación de los temas transversales del currículo, ya que abre vías de trabajo de gran

interés para contribuir a la educación moral y cívica, sobre todo en lo que concierne al cumplimiento de los objetivos generales

de respeto de las diferencias y de valoración de las aportaciones de otros. En esta programación se incluye una especial

atención a los temas transversales que van implícitos en las actividades cotidianas del aula.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para los alumnos que no hayan alcanzado el conocimiento de los contenidos generales de la materia en su edad

correspondiente y que se encuentren en su mayoría de edad, tendrán la posibilidad de recuperar la materia a través de una

prueba objetiva que versará sobre los contenidos conceptuales de la materia de Música, referidos en esta programación.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elaboración de síntesis, esquemas, resúmenes breves o ideas Conciencia de la propia comprensión lectora

Leer en voz alta para los alumnos

Permitir que el alumno busque por sí solo la información Que jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto. Dejar al lector que vaya a su ritmo para ir elaborando su propia interpretación (situaciones de

lectura silenciosa).

Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con

sus conocimientos, con otros textos....

Lectura digital Lecturas seleccionadas en la wiki de aula o en internet

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elaborar informes de sus tareas de investigación utilizando el vocabulario

preciso

Utilizar recursos auxiliares y herramientas tecnológicas para elaborar los informes de sus tareas. Realización de textos cortos, relatos,

redacciones..., utilizando el ordenador.

Realización de producciones propias Artículos de opinión, entrevistas.

Reflexionar en su cuaderno sobre su aprendizaje al final de cada unidad

siguiendo una pauta

Actividades en su cuaderno de clase

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Al comenzar una nueva unidad temática fomentar el diálogo y la participación

oral

Propiciar la lluvia de ideas sobre los contenidos clave de la unidad para centrar la atención y poder activar los conocimientos previos necesarios

Comentarios de textos orales Referidos a los distintos textos trabajados en clase, aportando argumentos y valoraciones personales al respecto

Exponer de forma oral el planteamiento y el desarrollo de las tareas

Expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. Comunicar a sus compañeros sus tareas de investigación con el lenguaje adecuado



Lectura en clase textos o fragmentos de lecturas Textos leídos en clase por el profesor o por los alumnos, buscando obtener la entonación y ritmo adecuados.

Utilizar estrategias para mejorar la comprensión oral Sobre libros, artículos, reflexiones,.., realizando aportaciones y/o valoraciones

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se

trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se

trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,

respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y

recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)

Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará de forma trimestral mediante un formulario de Google form

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


