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1. OBJETIVOS  DE ETAPA Y SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA 

MATERIA DE MÚSICA EN 4º DE ESO   
 

1.1 Objetivos del Área de Música 

La enseñanza de la materia de Música de este curso tiene como finalidad desarrollar los 

siguientes objetivos: 

 

A. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar 

ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y 

respetando otras formas distintas de expresión.   

   
B. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación 

(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto 

individuales como en grupo.   

   
C. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros,  tendencias 

y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, 

enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y 

diversificar las preferencias musicales propias.   

   
D. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la 

creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones 

y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.   
   

E. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios 

audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el conocimiento y 

disfrute de la música.   
   

F. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como recursos para la producción musical, valorando su 

contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la 

música.   

   
G. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 

diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, 

tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce 

con las aportaciones de todos.   

   

H. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 

ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes 

producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.   

   
I. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes 

usos sociales de la música, aplicándolos con  autonomía e iniciativa a situaciones 
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cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad.   

   
J. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo emotivo, estético e intelectual 

de las personas, incorporando a su vida el hábito de  contacto con el arte. 

   
K. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, 

tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 

consecuencias. 
   

1.2 Contenidos de la materia de música en 4º de ESO: Consideraciones generales. 

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, establece cuatro bloques de 

contenidos, Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y Música y Tecnologías. 

Todos estos bloques están relacionados entre sí. Los contenidos, procedimientos y actitudes 

deben desarrollar por igual el intelecto y la sensibilidad del alumnado, por lo tanto, no es 

posible dentro de la enseñanza musical trabajar sólo uno de ellos. 

Los contenidos del Bloque I Interpretación y creación tienen en cuenta la mayor capacidad 

psicomotriz del alumnado de 1ª ESO con respecto a la Educación Primaria, tanto en el uso de 

la voz, como de los instrumentos o el cuerpo. Se trata de que el alumno desarrolle las 

herramientas básicas para interpretar partituras sencillas. 

Además el alumno desarrollará su sentido de la responsabilidad para la interpretación grupal, 

superando ciertos prejuicios y apreciando otras formas de expresión. Así mismo, se pretende 

asentar una base musical a partir de ejercicios improvisatorios para las futuras y más 

complejas actividades de creación. 

Mediante la selección de contenidos del Bloque II Escucha se intentará conseguir una 

presentación de los elementos básicos que conforman el discurso musical, con el objeto, 

además, de iniciar a los alumnos en la audición activa y comprensiva. Se trata de que el 

alumnado sea capaz de reconocer auditivamente voces, instrumentos, formas, géneros, etc. 

Así mismo, intentaremos despertar el interés de los alumnos por la música de todos los 

estilos y culturas. 

La selección de los contenidos del Bloque III Contextos musicales tiene por objeto la 

introducción del alumnado en la distinción entre música popular y música culta o en la 

audición de músicas de diferentes culturas. Tendremos en cuenta incorporar aspectos 

culturales artísticos, y del folclore, propios de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón. 

Los contenidos seleccionados en el Bloque IV Música y Tecnologías tienen en cuenta el 

interés del alumnado en la utilización de las tecnologías, puesto que éstas actualmente son 

indispensables en la Música. Así mismo potenciaremos el uso de los dispositivos móviles 

como herramientas educativas musicales. 

1.3. Relación entre los contenidos y los objetivos del área de Música en 4º de ESO 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre los contenidos que se trabajan en 4º de ESO 

y los objetivos de la materia expuestos en el punto 1.1 de esta programación: 
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Contenidos Objetivos  

Bloque 1: Interpretación y creación  

El sonido: producción, propagación y percepción. Parámetros del sonido. d, h, k 

Elementos básicos del lenguaje musical y su práctica en la interpretación: pentagrama, notas en 

clave de sol, función de la clave de fa en 4ª, alteraciones, figuras, grupos de valoración 

irregular, notas a contratiempo y síncopas, signos de prolongación, ritmos, compases simples y 

compuestos, matices, indicaciones de tempo… 

b, d, h 

Práctica por imitación y a través de la lectura de patrones rítmicos sencillos. Identificación 

visual y auditiva de los ritmos y compases.1 

a, b, h 

Realización de dictados sencillos rítmicos y/o melódicos.2 a, b, h 

La improvisación vocal, instrumental y/o corporal, sobre estructuras melódicas y rítmicas 

sencillas. La improvisación libre o pautada. 

a, b, h 

La realización de arreglos y la composición musical mediante los recursos del aula y/o las TIC 

(instrumentos electrónicos, digitales, dispositivos móviles,…). 

b, e, f, j 

La textura musical: interpretación de obras en las que se trabajen diferentes tipos de texturas. 

Reconocimiento y comprensión de las mismas 

a,b,c,d 

Procedimientos compositivos y formas básicas de organización musical en la interpretación y 

en las pequeñas producciones musicales.  

a, b, e, f, g, h, j 

El cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos: cuidados básicos necesarios y hábitos 

saludables y posturales en la práctica vocal, instrumental y corporal. 

a, g, j, k 

Práctica vocal: habilidades técnicas e interpretativas (relajación, respiración, articulación, 

resonancia y entonación). 

a, b, k 

Práctica instrumental: habilidades técnicas e interpretativas (relajación, postura, coordinación, 

manejo de emociones,…). 

a, b, k 

Práctica de las distintas técnicas básicas del movimiento y la danza. a, b, j 

Práctica de piezas vocales, instrumentales y danzas aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras. 

a, b, c, g, h 

Pautas básicas y normas de la interpretación en grupo: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 

a, b, g, j, k 

Paisajes sonoros: interpretación, a partir de la observación del entorno o de otras fuentes, y 

creación de paisajes sonoros propios. 

a, g, i, k 

                                                
1 Contenido que se trabaja durante todo el curso con un grado creciente de profundización. 
2 Contenido que se trabaja durante todo el curso con un grado creciente de profundización.  
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Bloque II: Escucha 

Clasificación y diferenciación progresiva de los distintos tipos de voces e instrumentos y de 

distintas agrupaciones vocales e instrumentales. Instrumentos de la orquesta, de la música 

popular moderna, del folklore y de otras agrupaciones. 

c, d, h, j, k 

Lectura de partituras como apoyo a la3 audición. e, h, k 

Importancia del silencio en la interpretación y en la audición. b, g, h, j, k 

Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras musicales de diferentes épocas, 

estilos, géneros, tendencias y culturas musicales4. 
c, d, e, i 

Audición y análisis de los diferentes elementos de la organización y estructura musical (ritmo, 

melodía, textura, timbre, forma, tempo y dinámica) de obras musicales interpretadas en el aula 

o grabadas. 

c, d, e, h, i 

Utilización de diferentes recursos (visuales, gráficos, textos, medios audiovisuales y 

tecnológicos,…) en la audición activa. 

a, e, f 

Uso de la terminología adecuada en la descripción de la música escuchada.5 c, d, e, i, j 

Sensibilización y desarrollo de criterios propios para el consumo de música. c, d, e, f, g, i, j 

La contaminación acústica. e, i, j, k 

Bloque 3: Contextos musicales 

La música y su relación con otras disciplinas (artes plásticas, artes escénicas, literatura…) y 

lenguajes (corporal, teatral, audiovisual, cinematográfico, radiofónico, publicitario…). 
c, d, e, i 

La música, la danza y el ballet. c, d, e, i 

Las funciones de la música en la sociedad actual: música artística, música funcional, música 

ambiental. 

c, d, e, i 

El consumo de música en nuestra sociedad: los tipos de oyentes c, d, e, i 

Algunas manifestaciones de la historia de la música occidental y española. Los grandes 

periodos de la historia de la música en su contexto histórico. 

c, d, e, i 

La expresión, oral y escrita, de juicios y opiniones acerca de la música escuchada y analizada. 

Uso de un vocabulario adecuado para comentar obras musicales. 

c, d, e, i, j 

                                                
3  Contenido que se trabaja durante todo el curso con un grado creciente de profundización 
4  Contenido que se trabaja durante todo el curso con un grado creciente de profundización 
5  Contenido que se trabaja durante todo el curso con un grado creciente de profundización 
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Realización de trabajos de investigación, con el apoyo de diversas fuentes de información, 

sobre diversos aspectos de las épocas y culturas musicales y sobre las funciones y usos de la 

música. 

c, d, e, i 

Bloque IV: Música y Tecnologías 

Las posibilidades de las tecnologías en los procesos musicales: entrenamiento auditivo, 

experimentación sonora, edición y búsqueda de partituras, grabación, edición y postproducción 

del sonido; montaje de audio y vídeo. 

c, d, e, f 

Instrumentos electrónicos y virtuales para la interpretación musical: sintetizadores, samplers, 

efectos… 
e, f 

Manejo básico de programas y aplicaciones para la realización de producciones musicales. 

Dispositivos móviles. 

e 

Criterios y estrategias para la búsqueda de información en sitios web. d 

Aproximación y uso de los espacios virtuales para comunicar, difundir y alojar ideas, 

conocimientos y producciones propias. 

d, e 

 

 

1.4. Secuenciación de unidades didácticas 

Primer Trimestre 

1. El lenguaje musical y su uso en la lectura, análisis e interpretación  de partituras y en 

la creación musical. 

2. Producción y difusión de la música: Nuevas modalidades de difusión. 

3. La música popular urbana: Exposición oral del trabajo realizado con recursos 

dinámicos. 

4. Las funciones de la música en la sociedad actual. 

5. Proyecto: Paisaje sonoro: Realización de un proyecto sonoro o audio - visual con un 

argumento concreto relacionado con la contaminación acústica y la concienciación 

sobre el exceso de ruido y utilizando programas como Audacity o Movie-Maker si se 

trabaja la parte visual.  

6. Repertorio de concierto: Montaje de una pieza de percusión corporal, otra de 

instrumentación Orff u otros instrumentos del aula y otra de voz. 

7. Reparto de roles y tareas en la producción de los conciertos (u otra modalidad de 

muestra)  organizados por el Dpto. 

 

Segundo trimestre 

 

8. La música como referente y manifestación de su época. 
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9. Análisis y crítica musical. Realización de la crítica musical de un concierto 

10. El patrimonio musical tradicional de España y de Aragón 

11. La música en los espectáculos y los medios audiovisuales 

12. Repertorio de concierto: Montaje de una pieza de movimiento, otra de 

instrumentación Orff y otra de voz. 

13.  Proyectos: 

●  Producción sonora audiovisual: sonorización de imágenes. 

●  Realización de un programa de radio    

●  La música y su relación con otras disciplinas y lenguajes: Trabajo de 

documentación para alojar en plataformas digitales. 

 

Tercer trimestre 

 

14. Elementos de una banda sonora 

15. La música como producto de consumo: influencia de los medios de comunicación en    

la difusión y promoción musical 

16. Profesiones musicales 

17. Repertorio de concierto: Montaje de una pieza de movimiento, otra de 

 instrumentación Orff y otra de voz. 

 

 

1.5. Previsión metodológica para la realización de los contenidos en caso de 

confinamiento por la situación epidemiológica derivada de la COVID - 19.  

 

Desde el inicio de curso se pondrá especial interés en el Dpto. de Música en que todo el 

alumnado de 4º de ESO no tenga ninguna dificultad en el manejo del correo corporativo y las 

diferentes aplicaciones de GSuite asociadas a él. Especialmente se trabajará el uso de 

Classroom y google Meet para poder trabajar en caso de confinamiento y suspensión de las 

clases presenciales. Cabe recordar que todo el alumnado de este nivel ha trabajado con este 

sistema ya desde 1º de ESO y se desenvuelven perfectamente  

 

La tecnología ha permitido que se pueda emplear una gran variedad de recursos educativos. 

El aprendizaje basado en juegos (ABJ), el aprendizaje basado en retos (ABR) y el aprendizaje 

basado en proyectos (ABP) están muy desarrollados en el aula de música y son una 

herramienta muy interesante para la docencia de la materia. Utilizando estos tres métodos a lo 

largo del tercer trimestre del curso pasado (en el que se suspendió toda la actividad presencial 

en los centros educativos) el Dpto. de Música tuvo la oportunidad de recopilar y desarrollar 

actividades no presenciales que permitieron el poder seguir con el proceso de 

enseñanza/aprendizaje del alumnado. Los tres métodos se pueden desarrollar para trabajar 

individual o colaborativamente.  

 

Además de valorar las producciones del alumnado se realizarán pruebas objetivas se 

realizarán con diferentes métodos y plataformas virtuales en las que se pueden incluir 

imágenes y audiciones.  
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Este método resulta algo más lento en cuanto a la adquisición de los objetivos de la materia, 

lo que requiere una adaptación de la secuenciación de los contenidos. Aun así, la experiencia 

del curso pasado indica que se puede motivar al alumnado y lograr los objetivos planteados.  

 

Será de vital importancia, como se ha dicho al principio, formar a posibles alumnas o 

alumnos que tuviesen dificultades en el uso y manejo de todos los recursos digitales en las 

primeras semanas del curso. Evidentemente se seguirá insistiendo en que el alumnado 

conserve un grado de responsabilidad y autonomía suficientes para mantener un seguimiento 

de las clases en el caso de que dejaran de ser presenciales.   

 

Por otro lado es muy importante detectar a principio de curso al alumnado que no disponga 

de medios digitales y resolver cuanto antes la situación.  

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN: PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación en esta materia resulta difícil, pero ello no ha de ser un impedimento para que 

cada profesor reflexione sobre cuál es la mejor manera de llevarla a cabo. No debe 

considerarse un fin en sí misma, sino un medio para saber cómo está funcionando el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el que están involucrados tanto el profesor como los alumnos. 

La evaluación hay que entenderla como un proceso continuo, que obliga a recoger 

constantemente datos sobre el desarrollo de las actividades y en el que es fundamental 

conocer el punto de partida del alumno. Debe afectar a todas las actividades programadas 

que se realicen dentro o fuera del aula e incluir la reflexión sobre la propia actividad del 

profesor con vistas a mejorar su acción educativa. 

Aunque la evaluación de los contenidos procedimentales es bastante compleja, resulta 

evidente que es la que más se va a utilizar dado el carácter eminentemente práctico de la 

materia. Sin ser la solución perfecta, el método más eficaz para este tipo de evaluación 

consiste en la observación directa de la actuación del alumno y la posterior recogida de 

información. Otros instrumentos más comunes, como las pruebas escritas y la evaluación de 

otras producciones del alumno, aportarán información complementaria. 

Sería deseable que el alumno asumiese de forma natural que el trabajo musical requiere 

actitudes como el silencio, la atención, la concentración, el respeto por los gustos ajenos, la 

colaboración y responsabilidad como miembro de un grupo, etc. La evaluación de estas y 

otras actitudes nunca debería tener menos peso que la de los conceptos y los procedimientos. 
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2.1. Relación de los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje 

Bloque I. Interpretación y creación. 

 

Crit.MU.1.1. 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. 

● Est.MU.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. 

   

● Est.MU.1.1.2.  Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

 

Crit.MU.1.2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de 

actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc 

● Est.MU 1.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas 

instrumentales y danzas con un nivel de complejidad en aumento. 

 

Crit.MU.1.3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. 

● Est.MU.1.3.1.  Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y 

procedimientos compositivos para elaborar arreglos musicales, improvisar y 

componer música. 

   

● Est.MU.1.3.2.  Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio  de 

la creación musical. 

 

Crit.MU.1.4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical 

considerando la intervención de distintos profesionales. 

● Est.MU.1.4.1.  Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones 

musicales (discos, programas de radio y televisión,  cine, etc.) y la función 

desempeñada, en cada una de las fases del proceso, por los diferentes profesionales 

que intervienen. 

 

Bloque II: Escucha 

Crit.MU. 2.1. 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. 
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● Est.MU.2.1.1.  Analiza y comenta las obras musicales propuestas,  ayudándose de 

diversas fuentes documentales. 

   

● Est.MU.2.1.2.  Lee partituras como apoyo a la audición 

Crit.MU.2.5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad y en 

la vida de las personas atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal, 

medio de difusión utilizado. 

 

● Est.MU.2.5.1.  Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos 

diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

   

● Est.MU.2.5.2.  Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de 

comunicación en la difusión y promoción de la música. 

 

Bloque III: Contextos musicales y culturales. 
 

Crit.MU.3.4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. 

 

● Est.MU.3.4.1.  Reconoce las características básicas de la música popular española y de 

la música popular urbana. 

   

● Est.MU.3.4.2.  Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la  evolución 

de la música popular. 

   

● Est.MU.3.4.3.  Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los 

contenidos de manera clara. 

 

Bloque IV: Música y tecnologías 

Crit.MU.4.2. 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. 

● Est.MU.4.2.1.  Maneja las tecnologías necesarias para la elaboración de productos 

audiovisuales, sonoros y musicales. 

 

Crit.MU.4.5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas 

con autonomía. 



Programación Música 4º ESO Curso 2022 / 2023 Dpto. de Música del I.E.S. Bajo Cinca 

13 

● Est.MU.4.5.1.  Muestra interés y conoce las posibilidades que ofrecen las nuevas 

 tecnologías como herramientas para la actividad musical. 

   

● Est.MU.4.5.2.  Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para 

resolver dudas y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

   

● Est.MU.4.5.3.  Utiliza la información de manera crítica, la  obtiene de distintos 

medios y puede utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes. 

2.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Consideraciones generales 

La materia de música en 4º de E.S.O. posee un carácter más globalizador que en los cursos 

anteriores, con contenidos más cercanos a los intereses del alumno. Por ello cabe destacar su 

carácter eminentemente práctico. Eso lleva a la necesidad por parte del profesor de 

supervisar diariamente las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos y procedimientos de evaluación están relacionados directamente con los 

objetivos y contenidos de cada unidad didáctica, pero aquí se presenta mediante un esquema 

general válido para la mayor parte de las actividades. 

Se utilizarán también escalas de observación con rúbricas establecidas para todas las 

actividades que se realicen en el aula tales como: instrumentaciones, canto, movimiento, 

comentario de textos, exposiciones de contenidos, elaboración de proyectos, etc. Así mismo 

se valorará la disposición y actitud de los alumnos hacia la materia. 

 

Evaluación formativa: Será necesario observar las producciones de los alumnos y anotar los 

datos más significativos observados. Para ello es importante revisar: 

 

1. El cuaderno del alumno.   

2. Las producciones musicales trabajadas en clase: grabaciones, coreografías, ejercicios 

rítmicos, ejercicios de voz, instrumentaciones, improvisaciones, etc.   

3. Los proyectos prácticos que se realicen a lo largo del curso   

4. Los trabajos de indagación sobre diferentes temas tratados durante el curso tanto 

individuales como en grupo.   

5. Los ejercicios y tareas escritas de lenguaje musical o de otro tipo que la profesora 

considere importantes como refuerzo o ampliación de temas tratados en clase.   

6. La puesta en común o exposiciones de los trabajos individuales o en grupo.   

7. La reflexión tras las explicaciones del profesor.   

 

Pruebas objetivas: como globalización de los diversos procesos de aprendizaje. Se 

realizarán al menos dos pruebas escritas en cada trimestre y pruebas prácticas que podrá ser: 
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● De instrumentaciones.  

● De actividades de movimiento. 

● De interpretaciones vocales 

● De ejercicios prácticos de lenguaje musical (dictados rítmicos o melódicos, lecturas 

rítmicas o melódicas) 

● De proyectos prácticos que relacionan la música la informática y las tecnologías 

audiovisuales con diferentes ámbitos artísticos y sociales (edición de audio, edición de 

video, presentaciones  dinámicas o manejo de plataformas virtuales para alojar 

contenidos, críticas de conciertos, comentario de textos musicales y audiciones.) 

 

Los instrumentos de evaluación contenidos incluidos en estas pruebas prácticas estarán 

secuenciados en creciente grado de dificultad según la siguiente tabla: 

 

Instrumentos de evaluación 

DICTADO 

RÍTMICO 

DICTADO 

MELÓDICO 

LECTURA 

RÍTMICA 

LECTURA 

MELÓDICA 

ENTONACIÓN 

1ª Evaluación 
Dos compases en 4/4 con las 

siguientes agrupaciones: 

Negra 

2 corcheas 

Silencio de negra 

Silencio de corchea y corchea 

4 semicorcheas 

8 compases en 4/4 

con una redonda por 

compás con los 

sonidos La, Sol, Mi, 

Do 

12 compases en 4/4 

con las agrupaciones 

incluidas en el 

dictado rítmico 

20 notas en 30 

segundos para la 

calificación 5 con los 

sonidos 

comprendidos entre 

DO 3 y Do 4 

Entonar una secuencia de 8 

sonidos con los empleados en 

el dictado melódico. 

2ª Evaluación 
Dos compases en 4/4 con las 

siguientes agrupaciones: 

Negra 

2 corcheas 

Silencio de negra 

4 semicorcheas 

Silencio de corchea y corchea 

Negra con puntillo y corchea 
Corchea y dos semicorcheas 
Dos semicorcheas y corchea 

8 compases en 4/4 

con una redonda por 

compás con los 

sonidos La, Sol Mi, 

Do, Re, Fa. 

12 compases en 4/4 

con las agrupaciones 

incluidas en el 

dictado rítmico. 

30 notas en 30 

segundos para la 

calificación 5 con los 

sonidos 

comprendidos entre 

LA3 y LA5 

Entonar una secuencia de 8 

sonidos con los empleados en 

el dictado melódico. 

           3ª Evaluación 
Dos compases en 4/4 con las 

siguientes agrupaciones: 

Negra 

2 corcheas 

Silencio de negra 

4 semicorcheas 

Silencio de corchea y corchea 

Negra con puntillo y corchea 

Corchea y 2 semicorcheas 

2 semicorcheas y una corchea 

Tresillo de corcheas 

Corchea con puntillo y  

semicorchea 

Síncopa semicorchea, corchea, 

semicorchea 

8 compases en 4/4 

con una redonda por 

compás con los 

sonidos La, Sol Mi, 

Do, Re, Fa, Si, Do 

12 compases en 4/4 

con las agrupaciones 

incluidas en el 

dictado rítmico. 

30 notas en 30 

segundos para la 

calificación 5 con los 

sonidos 

comprendidos entre 

LA 3 y LA5 

Entonar una secuencia de 8 

sonidos con los empleados en 

el dictado melódico. 

Cantar una canción entera. 
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2.3 Relación de los procedimientos e instrumentos de evaluación con los criterios de 

evaluación y sus estándares de aprendizaje. 

 

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Crit.MU.1.1. 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. 

 

Est.MU.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.  

Ejecución de un repertorio 

de concierto con lectura 

de partituras de todas las 

disciplinas: voz, 

movimiento e 

instrumentación 

 

Rúbricas: Lista de cotejo 

con las habilidades que el 

alumno debe realizar en la 

interpretación (aplicación 

correcta de cada uno de 

los signos empleados en la 

representación gráfica de 

la música) 

Prueba práctica valorada 

con escala numérica de 

puntuación de 0 a 10 para 

su calificación.  

Est.MU.1.1.2. Lee 

partituras como apoyo a 

la interpretación. 

  

Crit.MU.1.2. Participar 

activamente en algunas 

de las tareas necesarias 

para la celebración de 

actividades musicales en 

el centro: planificación, 

ensayo, interpretación, 

difusión, etc. 

Est.MU 1.2.1. Interpreta 

y memoriza un repertorio 

variado de canciones, 

piezas instrumentales y 

danzas con un nivel de 

complejidad en aumento. 

 

Elaboración por grupos de 

una coreografía siguiendo 

las pautas establecidas por 

la profesora. 

 

Lista de control de la 

secuenciación de las 

tareas diarias necesarias 

para la realización del 

proyecto final. 

Ficha de observación 

sobre el proceso del 

trabajo grupal en clase 

Grabación en vídeo del 

resultado final 
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Muestra final valorada 

con escala numérica de 

puntuación de 0 a 10 para 

su calificación.  

Crit.MU.1.3. Componer 

una pieza musical 

utilizando diferentes 

técnicas y recursos. 

 

Est.MU.1.3.1. Conoce y 

utiliza adecuadamente 

diferentes técnicas, 

recursos y 

procedimientos 

compositivos para 

elaborar arreglos 

musicales, improvisar y 

componer música. 

 

Elaboración de 

producciones musicales 

propias utilizando 

elementos tecnológicos. 

 

Rúbricas: listas de cotejo 

valorando los elementos 

incluidos en las 

producciones 

Lista de control de la 

secuenciación de las 

tareas diarias necesarias 

para la realización del 

proyecto final. 

Ficha de observación 

sobre el proceso del 

trabajo grupal en clase 

Muestra final valorada 

con escala numérica de 

puntuación de 0 a 10 para 

su calificación.  

 

Est.MU.1.3.2. Utiliza con 

autonomía diferentes 

recursos informáticos al 

servicio de la creación 

musical. 
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Crit.MU.1.4. Analizar los 

procesos básicos de 

creación, edición y 

difusión musical 

considerando la 

intervención de distintos 

profesionales. 

 

Est.MU.1.4.1. Conoce y 

analiza el proceso 

seguido en distintas 

producciones musicales 

(discos, programas de 

radio y televisión, cine, 

etc.) y la función 

desempeñada, en cada 

una de las fases del 

proceso, por los 

diferentes profesionales 

que intervienen. 

Prueba específica sobre 

los contenidos.  

Prueba escrita con 

elaboración de respuestas 

o elección de respuestas o 

ambas. Escala numérica 

de puntuación de 0 a 10 

para su calificación. 

 

 

 

BLOQUE 2: ESCUCHA 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Crit.MU. 2.1. 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. 

Est.MU.2.1.1. Analiza y 

comenta las obras 

musicales propuestas, 

Análisis musical pautado 

de audiciones y partituras. 

Rúbricas: lista de cotejo 

valorando los elementos 

empleados en las 

producciones de los 

alumnos. 

Valoración con escala 

numérica de puntuación 

de 0 a 10 para su 

calificación.  

Est.MU.2.1.2. Lee 

partituras como apoyo a 

la audición 

 

Crit.MU.2.5. Distinguir 

las diversas funciones 

que cumple la música en 

nuestra sociedad y en la 

vida de las personas 

atendiendo a diversas 

variables: intención de 

uso, estructura formal, 

medio de difusión 

utilizado. 

Est.MU.2.5.1. Conoce y 

explica el papel de la 

música en situaciones y 

contextos diversos: actos 

de la vida cotidiana, 

espectáculos, medios de 

comunicación, etc 

 

Pruebas objetivas 

específicas sobre los 

contenidos 

 

Prueba escrita con 

elaboración de respuestas 

o elección de respuestas o 

ambas. Escala numérica 

de puntuación de 0 a 10 

para su calificación. 
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BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Crit.MU.3.4. Conocer los 

principales grupos y 

tendencias de la música 

popular actual. 

 

Est.MU.3.4.1. Reconoce 

las características básicas 

de la música popular 

española y de la música 

popular urbana. 

 

Elaboración de listas de 

reproducción empleando 

música tradicional 

española 

Realización de pruebas 

objetivas con los 

contenidos. 

Elaboración de 

producciones propias para 

alojar en plataformas 

digitales 

Exposición oral con 

presentaciones activas 

 

Rúbricas: Lista de cotejo 

valorando los elementos 

incluidos en los trabajos y 

presentaciones.  

Est.MU.3.4.2. Realiza 

trabajos y exposiciones 

al resto del grupo sobre 

la evolución de la música 

popular. 

 

Valoración de las 

producciones finales con 

escala numérica de 0 a 10 

para su puntuación. 

 

Est.MU.3.4.3. Utiliza los 

recursos de las nuevas 

tecnologías para exponer 

los contenidos de manera 

clara. 

 

 

BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS. 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Crit.MU.4.2. 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. 

Est.MU.4.2.1. Maneja las 

tecnologías necesarias 

para la elaboración de 

productos audiovisuales, 

sonoros y musicales 

 

Elaboración de 

producciones propias, 

individuales o en grupo, 

combinando audio y vídeo 

 

Rúbricas:  

 listas de cotejo 

valorando los elementos 

incluidos en las 

producciones 
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Crit.MU.4.5. Conocer las 

posibilidades de las 

tecnologías aplicadas a la 

música, utilizándolas con 

autonomía. 

 

Est.MU.4.5.1. Muestra 

interés y conoce las 

posibilidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías 

como herramientas para 

la actividad música 

 
Muestra final valorada con 

escala numérica de 

puntuación de 0 a 10 para 

su calificación 

 

Est.MU.4.5.2. Conoce y 

consulta fuentes de 

información impresa o 

digital para resolver 

dudas y para avanzar en 

el aprendizaje autónomo. 

Elaboración de trabajos de 

documentación y posterior 

exposición utilizando 

plataformas de 

información digital 

establecidas por la 

profesora, 

individualmente o en 

grupo 

Rúbricas: listas de cotejo 

valorando los elementos 

incluidos en las 

producciones 

Est.MU.4.5.3. Utiliza la 

información de manera 

crítica, la obtiene de 

distintos medios y puede 

utilizarla y transmitirla 

utilizando distintos 

soportes. 

Lista de control de la 

secuenciación de las tareas 

diarias necesarias para la 

realización del proyecto 

final. 

Ficha  de observación 

sobre el proceso del 

trabajo grupal en clase. 

Muestra final valorada con 

escala numérica de 

puntuación de 0 a 10 para 

su calificación.  

 

 

2.4. Procedimiento para la recuperación de la materia de música y recuperación de la 

materia de música pendiente de 3º de ESO. 

La recuperación de la materia se realizará de manera continua a lo largo del curso en todas 

aquellos apartados que impliquen la interpretación vocal, instrumental, la danza y el 

movimiento, la audición y el lenguaje musical. Respecto a los contenidos no trabajados de 

forma continua, serán recuperados mediante la elaboración de un dossier de actividades 

relacionadas con los mismos.  
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El alumnado con la materia música pendiente de 3º de ESO que esté cursando 4º de ESO 

deberá obtener una calificación superior a 5 en la 1ª y 2ª evaluación del curso de 4º de ESO 

para recuperar la materia.  

 

En la circunstancia del alumnado en esta situación que no cursa la materia de música (al ser 

de carácter optativo) la manera de proceder será la siguiente: 

 

El jefe del Dpto. de Música (en coordinación con los tutores del alumnado en esta situación) 

proporcionará un dossier teórico práctico y realizará un seguimiento atendiendo dudas y 

correcciones en la realización del dossier, según un calendario establecido. En cada 

convocatoria se realizará una prueba teórico - práctica.  

 

El calendario será el siguiente: 

 

PRIMER PARCIAL 

Entrega dossier al 

alumnado 

Entrega para su 

corrección  

Devolución 

corrección y 

explicación dudas 

Examen teórico - 

práctico 

28/10/2022 23/12/2022 09/01/2023 26 y 27 de enero de 

2023 

 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

50% de la nota final: entrega de los dossiers teórico prácticos en fecha y forma. 

50% de la nota final: prueba objetiva teórico - práctica.  
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

3.1. Estándares de aprendizaje evaluables y ponderación de sus instrumentos de 

evaluación para la calificación para la primera evaluación del curso 2021 - 22. 

 

 

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

40% 

Práctica 

instrumenta

l y 

movimiento 

10% 

 

Práctica 

vocal 

10% 

 

Dictados 

rítmicos y 

melódicos 

5% 

Lecturas 

rítmicas y 

melódicas 

5% 

 

Produccione

s del 

alumnos y 

exposiciones 

orales 

20% 

Trabajo 

personal en 

clase 

10% 

Est.MU.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.  

 x x x x   

Est.MU.1.1.2. Lee 

partituras como apoyo a la 

interpretación. 

 x x x x   

Est.MU 1.2.1. Interpreta y 

memoriza un repertorio 

variado de canciones, 

piezas instrumentales y 

danzas con un nivel de 

complejidad en aumento. 

 x      

Est.MU.1.3.1. Conoce y 

utiliza adecuadamente 

diferentes técnicas, 

recursos y procedimientos 

compositivos para 

elaborar arreglos 

musicales, improvisar y 

componer música. 

     X X 
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Est.MU.1.3.2. Utiliza con 

autonomía diferentes 

recursos informáticos al 

servicio de la creación 

musical. 

     X X 

Est.MU.1.4.1. Conoce y 

analiza el proceso seguido 

en distintas producciones 

musicales (discos, 

programas de radio y 

televisión, cine, etc.) y la 

función desempeñada, en 

cada una de las fases del 

proceso, por los diferentes 

profesionales que 

intervienen. 

X     X X 

 

 

BLOQUE 2: ESCUCHA 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

40% 

Práctica 

instrumental 

y 

movimiento 

10% 

 

Práctica 

vocal 

10% 

 

Dictados 

rítmicos y 

melódicos 

5% 

Lecturas 

rítmicas y 

melódicas 

5% 

 

Produccione

s del 

alumnos y 

exposiciones 

orales 

20% 

Trabajo 

personal en 

clase 

10% 

Est.MU.2.1.1. Analiza y 

comenta las obras 

musicales propuestas, 

ayudándose de diversas 

fuentes documentales. 

x     x x 

Est.MU.2.1.2. Lee 

partituras como apoyo a 

la audición 

x    x   

Est.MU.2.5.1. Conoce y 

explica el papel de la 

música en situaciones y 

contextos diversos: actos 

de la vida cotidiana, 

espectáculos, medios de 

comunicación, etc. 

x     x  
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BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

40% 

Práctica 

instrumental 

y 

movimiento 

10% 

 

Práctica 

vocal 

10% 

 

Dictados 

rítmicos y 

melódicos 

5% 

Lecturas 

rítmicas y 

melódicas 

5% 

 

Produccione

s del 

alumnos y 

exposiciones 

orales 

20% 

Trabajo 

personal en 

clase 

10% 

Est.MU.3.4.1. Reconoce 

las características básicas 

de la música popular 

española y de la música 

popular urbana 

x       

Est.MU.3.4.2. Realiza 

trabajos y exposiciones 

al resto del grupo sobre 

la evolución de la música 

popular. 

     x  

Est.MU.3.4.3. Utiliza los 

recursos de las nuevas 

tecnologías para exponer 

los contenidos de manera 

clara. 

     x  

 

 

 

 

 

BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

40% 

Práctica 

instrumental 

y 

movimiento 

10% 

 

Práctica 

vocal 

10% 

 

Dictados 

rítmicos y 

melódicos 

5% 

Lecturas 

rítmicas y 

melódicas 

5% 

 

Produccione

s del 

alumnos y 

exposiciones 

orales 

20% 

Trabajo 

personal en 

clase 

10% 
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Est.MU.4.2.1. Maneja las 

tecnologías necesarias para la 

elaboración de productos 

audiovisuales, sonoros y 

musicales 

     x x 

Est.MU.4.5.1. Muestra interés y 

conoce las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías 

como herramientas para la 

actividad musical. 

x     x x 

Est.MU.4.5.2. Conoce y consulta 

fuentes de información impresa o 

digital para resolver dudas y para 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

x     x x 

Est.MU.4.5.3. Utiliza la 

información de manera crítica, la 

obtiene de distintos medios y 

puede utilizarla y transmitirla 

utilizando distintos soportes. 

     x x 

 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS 

En la siguiente tabla se relacionan los contenidos de Música 4º de ESO de la 1ª evaluación 

con los criterios de evaluación y los estándares mínimos de aprendizaje establecidos por 

este Dpto. para la superación de la materia.  

 

 

MATERIA: Música ETAPA:  ESO / CURSO 4º 

BLOQUE 1: Interpretación y creación. 

Contenidos 

   

Estudio, e interpretación de un repertorio de canciones, piezas instrumentales o coreografías y uso de partituras, 

audios o vídeos como apoyo para la interpretación. Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que 

permitan mejorar la interpretación. Respeto a las normas de interpretación en grupo. La organización y gestión 

de proyectos de interpretación musical: planificación, ensayo, interpretación, dirección y difusión de 

representaciones musicales realizadas en el aula o en situaciones reales de concierto. El proceso de producción 

musical y la difusión de la música. Las nuevas modalidades de distribución de la música. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Crit.MU.1.1. 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. 

Est.MU.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.  

Est.MU.1.1.2. Lee partituras como apoyo a la 

interpretación. 

Crit.MU.1.2. Participar activamente en algunas de las 

tareas necesarias para la celebración de actividades 

musicales en el centro: planificación, ensayo, 

interpretación, difusión, etc. 

Est.MU 1.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio 

variado de canciones, piezas instrumentales y 

danzas con un nivel de complejidad en aumento. 

Crit.MU.1.4. Analizar los procesos básicos de creación, 

edición y difusión musical considerando la intervención 

de distintos profesionales. 

Est.MU.1.4.1. Conoce y analiza el proceso seguido 

en distintas producciones musicales (discos, 

programas de radio y televisión, cine, etc.) y la 

función desempeñada, en cada una de las fases del 

proceso, por los diferentes profesionales que 

intervienen. 

 

MATERIA: Música 

 

ETAPA: ESO / CURSO 4º 

Bloque 2: Escucha. Contenidos 

Audición, análisis y apreciación crítica de obras musicales de diferentes épocas, estilos, géneros, tendencias y 

culturas musicales. Utilización de diferentes recursos (visuales, textos, medios audiovisuales o 

tecnológicos,…) como apoyo en la audición activa. 

Uso del vocabulario apropiado para describir la música. 

Audición, reconocimiento, análisis, comparación y situación, en el tiempo y en el espacio, de músicas de 

diferentes géneros y estilos. 

Apertura hacia otras propuestas musicales. 

La música como producto de consumo. El culto al intérprete. La influencia de los medios de comunicación en 

la difusión y promoción de la música. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.MU. 2.1. Analizar y describir las principales 

características de diferentes piezas musicales 

apoyándose en la audición y en el uso de documentos 

Est.MU.2.1.1. Analiza y comenta las obras 

musicales propuestas, ayudándose de diversas 

fuentes documentales. 



Programación Música 4º ESO Curso 2022 / 2023 Dpto. de Música del I.E.S. Bajo Cinca 

26 

como partituras, textos o musicogramas. Est.MU.2.1.2. Lee partituras como apoyo a la 

audición 

Crit.MU.2.5. Distinguir las diversas funciones que 

cumple la música en nuestra sociedad y en la vida de las 

personas atendiendo a diversas variables: intención de 

uso, estructura formal, medio de difusión utilizado. 

Est.MU.2.5.1. Conoce y explica el papel de la 

música en situaciones y contextos diversos: actos 

de la vida cotidiana, espectáculos, medios de 

comunicación, etc. 

 

MATERIA: Música ETAPA: ESO / CURSO 4º 

BLOQUE 3 : Contextos musicales y culturales 

Contenidos 

La música popular urbana: ragtime, blues, jazz, rockabilly, rock&roll, pop, rhythm&blues, soul, folk, country, 

la canción protesta, beat, rock, heavy metal, reggae, disco, funk, mainstream, punk, new wave, rock alternativo, 

hip hop, música electrónica, dance music, música independiente, la movida madrileña y la movida aragonesa. 

Uso de aplicaciones multimedia dinámicas, infografías, mapas mentales... u otros recursos en las exposiciones 

sobre música popular urbana. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.MU.3.4. Conocer los principales grupos y 

tendencias de la música popular actual. 

Est.MU.3.4.2. Realiza trabajos y exposiciones al 

resto del grupo sobre la evolución de la música 

popular. 

Est.MU.3.4.3. Utiliza los recursos de las nuevas 

tecnologías para exponer los contenidos de manera 

clara. 

 

MATERIA: Música ETAPA: ESO / CURSO 4º 
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BLOQUE 4 : Música y tecnologías 

Contenidos 

Valoración y uso 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.  

La transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances 

tecnológicos. 

Captura el sonido y la imagen a partir de diferentes fuentes. 

Manejo de técnicas de edición audiovisual, sonora y musical. 

Realización de producciones audiovisuales, sonoras y/o musicales creativas. 

Las posibilidades de las nuevas tecnologías como herramientas para la actividad musical en: la edición y 

búsqueda de partituras, el entrenamiento auditivo, la interpretación y creación musical, la grabación y edición de 

audio y video. 

Criterios y estrategias para mejorar la búsqueda de información en sitios web. 

Aproximación y uso a los espacios virtuales como plataformas para comunicar, difundir, alojar ideas, 

conocimientos y producciones propias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.MU.4.2. 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. 

Est.MU.4.2.1. Maneja las tecnologías necesarias para 

la elaboración de productos audiovisuales, sonoros y 

musicales 

Crit.MU.4.5. Conocer las posibilidades de las 

tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con 

autonomía. 

Est.MU.4.5.3. Utiliza la información de manera 

crítica, la obtiene de distintos medios y puede 

utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes. 

 

 

5. EVALUACIÓN INICIAL 

5.1. Características 

Para el diseño de la prueba se tendrán en cuenta los estándares de aprendizaje imprescindibles 

y los contenidos mínimos establecidos trabajados en 3º de ESO en los ámbitos siguientes: 

● Lenguaje musical 

   

● Organización  sonora del sonido (texturas y formas musicales) 
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● Géneros musicales 

   

● Ejecución instrumental y habilidades psicomotrices 

 

Tras el análisis de los resultados de la prueba inicial el Dpto. tomará las siguientes medidas: 

1. Diagnóstico del nivel de enseñanza - aprendizaje del grupo para adaptar el  grado de 

profundización de la materia así como la metodología utilizada para favorecer el éxito 

en la consecución de los contenidos. 

   

2. Diagnóstico de las destrezas y aptitudes del alumnos con el fin de proporcionar, en la 

medida de lo posible, una educación adaptada a ellos.   

   

3. Detección precoz de posibles problemas que requieran intervención del Dpto. de 

Orientación y adopción de medidas de atención a la diversidad en el aula.   

   

4. Trabajo personalizado con los alumnos que más dificultades planteen con el objetivo 

de poder ponerse al día con el resto de sus compañeros. 

 

La evaluación de inicio de curso constará de una prueba escrita y varias pruebas prácticas que 

se irán realizando en el aula a lo largo de los primeros días de curso y antes de las juntas de 

evaluación inicial. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

6.1. Consideraciones generales 

En el Capítulo V artículo 18 del Currículo aragonés de Educación Secundaria podemos leer 

que “La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en torno a los principios de educación 

inclusiva y de atención a la diversidad del alumnado. Los centros docentes desarrollarán el 

currículo y organizarán los recursos de manera que se facilite a todo el alumnado el logro de 

los objetivos de etapa y la consecución de las competencias, con un enfoque globalizado y a 

través de continuos procesos de mejora favoreciendo el máximo desarrollo de las 

capacidades, la formación integral y la igualdad de oportunidades." 

Así pues, este aspecto es prioritario en un centro, y se abordará puntualmente mediante un 

Plan de atención diseñado a tal efecto, es decir, para dar una respuesta educativa al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. Las razones de esta diversidad son múltiples: 

son distintas las capacidades personales, los estilos de aprendizaje, las motivaciones y 

expectativas para el estudio, la integración en el ámbito escolar, la responsabilidad en el 

esfuerzo requerido o incluso las propias características físicas del alumnado. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad llevadas a cabo por el centro, se 

incluyen el refuerzo y la ampliación en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupo, los 

apoyos en el aula, las adaptaciones no significativas del currículo, la organización de materias 

optativas (muy importante en 4º de ESO). Además, se cuenta con los Programas PAI y 
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PMAR (Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento) en 2º y 3º, donde las 

materias se integrarán en ámbitos lo que va a permitir el seguimiento más cercano de 

alumnos con necesidades más concretas y específicas. Este año además se cuenta con el 

grupo 4º agrupado para los alumnos procedentes de programas como PAI y PMAR. 

Durante los meses de septiembre – octubre se realizará una evaluación inicial del grupo; en 

dicha evaluación se analizarán las pruebas específicas y los informes llegados de cursos 

anteriores y se determinará la actuación sobre alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. Con este alumnado se podrán adoptar, si es necesario, las siguientes medidas 

específicas: 

 

● Adaptaciones  curriculares individuales significativas que serán realizadas por la 

profesora siguiendo las pautas del Dpto. de Orientación. 
   

● Adaptaciones  curriculares individuales no significativas para el alumnado que se 

incorpora tardíamente al sistema educativo con desconocimiento de la lengua 

castellana. Esta adaptación consistirá en una  adquisición del vocabulario y de los 

conceptos fundamentales de los temas tratados en clase y en una adaptación de los 

criterios de evaluación; así mismo tenderemos a hacer desaparecer  progresivamente 

la adaptación a medida que el alumno progrese en su nivel de español y en su 

capacidad para seguir autónomamente la dinámica de las clases. Este tipo de 

adaptaciones curriculares se aplicarán también a los alumnos que tienen un nivel 

inferior al resto pero que pueden llegar a seguir el ritmo de la clase si se trabaja con 

materiales oportunos para que se pongan al día en lenguaje musical e interpretación 

instrumental. 
   
   

● Alumnos superdotados intelectualmente, para ellos que en muchas ocasiones son los 

grandes olvidados de las aulas se diseñará junto con otras áreas una adaptación 

curricular en la que se amplíen los contenidos o los procedimientos tratados en clase. 

En el caso de nuestra materia, contamos con un ejemplo claro en esta cuestión: los 

alumnos que tocan instrumentos fuera del instituto puesto que participan en la banda 

de música del pueblo o porque estudian en la escuela municipal de música o incluso 

en el conservatorio de la zona. Tendremos muy en cuenta a estos alumnos sobre todo 

en la práctica instrumental, vocal o corporal. Podremos asignarles partes solistas o 

difíciles técnicamente en una interpretación. Además estos alumnos pueden ayudar a 

sus compañeros en el aprendizaje de las piezas, de las danzas o de las canciones 

propuestas. 
 

Así mismo creemos que es muy importante dar respuesta a la diversidad que se genera en el 

aula ordinaria, ya que en ella confluyen múltiples elementos. Para ello, en el trabajo diario del 

grupo – clase: 

● Combinaremos la exposición magistral de los temas, con el trabajo individual o en 

equipo de los propios alumnos bajo la orientación y supervisión de la profesora. 
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● Propondremos actividades secuenciadas según su dificultad, que cada alumno y 

alumna va realizando y, una vez superadas, pasan al nivel siguiente. 
   

● Propondremos actividades en grupo, en donde se conjugue el aprendizaje entre 

iguales, la realización autónoma de tareas o proyectos y la  atención personalizada de 

la profesora. 
   

● Incluiremos sistemáticamente en la programación actividades de refuerzo y de 

 ampliación de los contenidos fundamentales de cada unidad didáctica. 
   

● Plantearemos  tareas en las que los contenidos adquieran significado y funcionalidad 

para el alumnado con aplicaciones a situaciones diversas y cercanas. 
   

● Propondremos actividades didácticas de distintos tipos que conecten con los 

diferentes estilos de trabajo y de aprendizaje de los diferentes alumnos que componen 

el aula. 
   

● Incorporaremos recursos didácticos variados y actuales que “enganchen” al alumnado. 
   

● Intentaremos crear un clima positivo de respeto, confianza y exigencia tanto entre la 

profesora y las alumnas y alumnos como entre todos los miembros del grupo. 
   

● Aprovecharemos las habilidades específicas de cada uno para el trabajo en común. 
   

● Y por último, creemos importante que la profesora, junto al tutor/a, realice un 

seguimiento individualizado de cada alumna o alumno (o al menos de los que 

presenten mayores problemas o dificultades). 
 

6.2. Consideraciones específicas sobre el grupo de 4º ESO 

Este año el grupo de música de 4º de ESO consta de 23 alumnas y alumnos. Se trata de un 

grupo bastante heterogéneo en cuanto al nivel previo de enseñanza - aprendizaje en la materia 

de música: consta de alumnado procedente de programas específicos PAI y PMAR, 

alumnado que ha cursado ESO sin ningún tipo de apoyo y alumnado que cursa estudios 

musicales profesionales fuera del IES. 

Aunque ninguno de los alumnos y alumnas del grupo necesita una ACS sí que hay siete que 

presentan dificultades educativas específicas. Para ellos se prepararán diferentes ACNS 

basadas en los informes recibidos por parte del Dpto. de orientación y diseñadas en 

coordinación entre ambos departamentos (Música y Orientación) 

7. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

El planteamiento metodológico partirá de los principios psicopedagógicos y didácticos 

siguientes: 

● Partir del nivel de desarrollo del alumnado.  

● Fomentar la construcción de aprendizajes significativos. 

● Impulsar la participación activa del alumnado utilizando diversos estímulos para 

motivarles. 
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● Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y cooperación. 

 

Este principio es muy importante en esta materia en la que el trabajo en grupo es 

fundamental, puesto que se persigue un buen resultado final a partir de las aportaciones 

individuales, todas ellas importantes. Así pues, se desarrolla la capacidad de socialización 

distribuyendo tareas y responsabilidades. 

La metodología será eminentemente práctica; se llevarán a cabo actividades en las que se 

desarrollará el sentido e interiorización del ritmo mediante el movimiento y la percusión 

corporal e instrumental, utilizando objetos, instrumentos de pequeña percusión, la caja y la 

batería. 

Además de leer el ritmo también se utilizará el recurso de los “ecos rítmicos”, o sea, tocar 

por imitación de la profesora partiendo de esquemas sencillos de un compás y 

progresivamente ir creciendo en dificultad de ritmos hasta dos compases. 

En cuanto a los instrumentos musicales aprenderán el manejo de los mismos y la técnica 

adecuada, en su caso, con actividades progresivas. Los tipos de agrupamientos que se 

llevarán a cabo serán los siguientes: 

● Gran  grupo: será el agrupamiento más utilizado en actividades como la percusión 

corporal, ecos rítmicos, la lectura rítmica (todos a la vez y en rueda) e 

instrumentaciones. 

● Pequeño grupo. Sólo utilizado en momentos puntuales en instrumentaciones en las 

que varias personas tengan el mismo ritmo. 

● Individual. Únicamente para realizar ejercicios en la batería. 

 

En la LOMCE se abordan ciertos principios pedagógicos que deberán regir la enseñanza en 

los centros educativos durante la etapa que nos ocupa: 

● La atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. 

● La especial atención a la adquisición de las competencias clave, al fomento de la 

expresión oral y escrita y de la lectura y el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

● Las medidas relativas a la tutoría personal y a la orientación educativa. 

● Las soluciones específicas para la atención de alumnos con necesidades educativas 

específicas. 

 

También debemos comentar aquí los principios metodológicos generales que establece el 

Currículo de Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón: 

● El papel activo del alumnado en la realización de los aprendizajes escolares. El 

profesorado activa los conocimientos del alumnado para ayudarle a establecer 

relaciones y a construir su propio aprendizaje. 
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● Los aprendizajes deben ser funcionales, es decir aplicables de manera práctica, y 

útiles para realizar otros aprendizajes. Además, los contenidos deben estar 

estructurados entre sí y relacionados con los de las otras materias 

● Deben  realizarse actividades que permitan la resolución de problemas y la búsqueda y 

organización de información de manera que se sigan los principios básicos del método 

científico para el desarrollo de procesos cognitivos y la autorregulación del propio 

aprendizaje. 

● Las tecnologías de la  información y la comunicación deben constituir una 

herramienta cotidiana en las actividades de enseñanza, como instrumento propio de 

trabajo y para buscar, analizar e intercambiar información. 

● Los métodos de trabajo deben ser variados, adaptarse a las personas y equilibrar el 

trabajo individual y con el cooperativo, lo cual favorecerá en el clima del aula y la 

convivencia. 

● La concreción del currículo debe ser flexible, incorporando  procedimientos diversos 

para favorecer el interés y la motivación de los alumnos,  de manera que se dé 

respuesta a la diversidad de capacidades, motivaciones e intereses del alumnado así 

como a su progresión. 

● Los principios arriba mencionados deben orientar y dirigir nuestra labor docente 

diaria, sea cual sea la materia desde la que se realiza la intervención educativa. Si 

realizamos un acercamiento minucioso a los mismos, seremos conscientes de que 

todos estos aspectos son constitutivos de un estilo educativo que está muy cercano a la 

propia dinámica de trabajo de la materia de música. 

 

Audición 

El alumnado de este nivel educativo no tiene un acceso a la música amplio, diverso y 

reflexivo. Es necesario aprender a escuchar, como cualquier otra actividad, sea cual 

sea el estilo o el género musical escogido. Y en primer lugar, debemos intentar 

diversificar los gustos, actitud que conlleva el respeto hacia el otro y que despierta el 

sentido crítico. 

Pero también trataremos de contemplar la audición como un método de análisis de 

las obras musicales puesto que es un arma para la extracción de información sobre 

los fenómenos musicales y su relación con el contexto estilístico de producción. No 

podemos aislar las obras musicales de la época y de la cultura que las ha producido; 

así pues, debemos transmitir las claves de su reconocimiento durante la audición y la 

observación de partituras. 

 

 

Interpretación y creación 

Creemos que la enseñanza diaria de la música debe basarse en la vivencia que el 

alumno experimenta al captar, reconocer e interpretar, de ahí la importancia de las 

actividades vocales, instrumentales y corporales. A partir de la improvisación se 
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produce un desarrollo de la capacidad creativa. Y no sólo a partir de la improvisación, 

sino también gracias al propio ejercicio de creación por los alumnos, bajo la forma de 

acompañamiento de canciones o de invención de pequeñas melodías, o incluso de la 

elección de una música para la sonorización de un trabajo audiovisual 

Por otra parte, las mismas actividades interpretativas ilustran acerca de los 

procedimientos de desarrollo musical y acerca de las distintas manifestaciones 

musicales. Es necesaria, sin duda, la audición y la observación de partituras, pero sin 

duda ese conocimiento se reforzará y se interiorizará si tenemos la posibilidad de 

interpretar obras sencillas pero representativas de los distintos repertorios estudiados. 

Sin lugar a dudas, la educación musical es un proceso muy lento, no se aprende una 

obra en un día ni podemos ser virtuosos en pocas sesiones. Por este motivo, la 

actividad musical debe ser lo suficientemente variada para evitar el aburrimiento o el 

desánimo. Algunos recursos metodológicos que podemos tener en cuenta son los 

siguientes: 

 

● Explorar diferentes combinaciones vocales e instrumentales. 

● Que todos los alumnos participen (necesidad de instrumentos propios o del aula 

para todos). 

● Respetar las normas de interpretación: partir siempre del silencio y  observar y 

reaccionar correctamente al gesto del director. 

● Interpretar escuchando el efecto producido por el conjunto y por otras voces o 

instrumentos. 

● Dominar la técnica básica de interpretación. 

● Contar con el alumnado que toca instrumentos en las bandas de los pueblos o en 

las escuelas municipales de música y conservatorios. 

Un aspecto fundamental en esta cuestión es que las expresiones vocal, instrumental y 

corporal favorecen la creatividad y el autoaprendizaje (ambos relacionados con las 

Competencias de aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor) puesto que en diferentes contextos de interpretación, improvisación y 

creación, los alumnos son capaces de imponerse un ritmo de trabajo adecuado, son 

conscientes de sus propias capacidades y al mismo tiempo desarrollan estrategias de 

resolución de problemas. 

 

Movimiento y danza 

El lenguaje corporal ayuda a los alumnos a expresarse y a desinhibirse. Seguiremos 

potenciando este aspecto de la educación musical en la enseñanza secundaria. No 

podemos olvidar la importancia que tiene la práctica del baile en la interiorización de 

los conceptos rítmicos a nivel general y cómo todo ello influye en el desarrollo del 

pensamiento espacial y en la coordinación motora. En principio nuestra aula reúne las 

condiciones mínimas para desarrollar este aspecto. 
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La música tradicional española y aragonesa así como las músicas del mundo son 

contenidos que pueden asociarse fácilmente a este tipo de actividades. Además, 

seguramente en la comarca existen manifestaciones de danza autóctona. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

La materia de música también es un marco más que adecuado para integrar las 

tecnologías en el aprendizaje; de hecho, son un recurso indispensable en la enseñanza 

de procesos que, como la grabación, la reproducción y la creación, tienen en el 

ordenador un medio imprescindible, incluso como un instrumento musical, en el 

sentido estricto de la palabra. Se trata en este caso de hacer de la informática musical 

el objeto mismo del aprendizaje. 

 

Interdisciplinariedad 

La música es un ámbito privilegiado para establecer relaciones con otros campos del 

conocimiento. Muchas manifestaciones artísticas de cualquier época han introducido 

en ellas la música como un elemento, bien fundamental, bien subordinado al discurso 

creativo. La relación entre la música y la palabra, por ejemplo, es un problema 

estético clave para entender creaciones como el teatro, la ópera o la tradición oral, 

pero también para entender una de las principales creaciones audiovisuales del siglo 

XX como es el cine, donde vemos claramente la interdependencia de la literatura, la 

imagen, la música, etc., en este arte esencialmente cooperativo. No podemos 

acercarnos al mundo audiovisual sin un somero estudio de los guiones, por ejemplo. 

Así, en 4º de ESO se dedica una parte significativa al estudio de lo audiovisual y a la 

integración entre el sonido y la imagen; por esta razón hemos incluido una UD 

dedicada a la edición de vídeo, donde los alumnos tendrán que realizar un corto de 

vídeo. Contaremos, para ello con la colaboración, en la medida de lo posible de la 

asignatura de Lengua castellana y literatura a la hora de llevar a cabo la escritura del 

guión del corto. 

También podemos relacionar la música con las artes plásticas. En este caso el arte 

aglutinador puede ser el ballet, género donde tienen tanta importancia los coreógrafos 

y los músicos como los escenógrafos. Tampoco podemos olvidar la contextualización 

artística y cultural que resulta indispensable cuando se abordan las UD relativas a la 

Historia de la Música o géneros y estilos musicales. En este caso puede ser necesaria 

la ayuda del departamento de Ciencias Sociales en la preparación de material visual 

para estudiar el arte y la sociedad de cada uno de los periodos musicales. 

 

El trabajo cooperativo 

La interactividad favorece especialmente el proceso de aprendizaje, que es tanto 

individual como social. Los métodos cooperativos usan grupos reducidos en los que 

los alumnos trabajan juntos para optimizar su propio aprendizaje y el de los demás; 

aprenden y son también tan responsables del aprendizaje de sus compañeros como 
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del propio. Se potencia la responsabilidad individual para alcanzar los objetivos de 

equipo, lo que contribuye a la mejora de la autoestima personal; se establece una 

interdependencia positiva entre los miembros del grupo, puesto que los esfuerzos de 

cada integrante benefician así a los demás miembros, lo que mejora las relaciones 

entre ellos y el clima de clase. La cooperación requiere también la puesta en práctica 

y desarrollo de las habilidades sociales básicas: comunicación apropiada, resolución 

de conflictos, participación y aceptación del otro; es decir, contenidos de la materia, 

competencias y objetivos de la enseñanza. 

Podemos ver en la asignatura de Música el reflejo de todos los aspectos mencionados 

en el párrafo anterior: en primer lugar, el alumno de ESO se hace consciente de la 

importancia que tiene su participación personal dentro de una interpretación 

colectiva, y en la escucha global es capaz de comprender las relaciones entre cada 

una de las partes musicales que ejecutan sus compañeros. Además, los grupos de 

trabajo más pequeños, como los trabajos de investigación o los trabajos en soporte 

digital, permiten la rápida asunción de los roles y las tareas que cada componente 

desempeña, así como el desarrollo de mecanismos de resolución de conflictos ante 

los obstáculos que se encuentran. 

 

Todo lo anteriormente explicado sitúa al alumno como protagonista del aprendizaje, 

por lo que debe asumir el compromiso de trabajar para conseguirlo. 

 

La motivación 

Es necesario motivar con estímulos para lograr en los alumnos una actitud favorable. 

Consideramos fundamental partir de los intereses, necesidades y expectativas de los 

alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el 

trabajo en grupo, aunque siempre manejando un clima de silencio y de respeto. En 

este sentido, consideramos que los contenidos abordados en 3º de ESO son atractivos 

para los alumnos así como con una potencialidad motivadora clara. En ocasiones 

están cercanos a su universo sonoro particular, pero en otras pueden resultar 

provocadores por lo diverso de la oferta musical. El soporte fundamental de las 

nuevas tecnologías ayuda además a presentar la Música como una disciplina moderna 

y en constante actualización. 

 

La reflexión y el espíritu crítico 

Fomentar la práctica reflexiva a través del diálogo, el espíritu crítico y el intercambio 

de ideas ha de estar presente en la acción educativa y en nuestra disciplina de una 

forma especial, puesto que es uno de nuestros objetivos. A través de procedimientos 

como la audición, la interpretación y la realización de trabajos se deben promover la 

diversificación de los gustos musicales y despertar el interés por conocer la música de 

otras culturas o de otros estilos. El lenguaje audiovisual en general y el cine en 

particular son además contenidos sobre los que se centran especialmente procesos de 

análisis que son la herramienta básica para desarrollar el pensamiento crítico. 
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Sin embargo, no es necesario ceñirse a los contenidos y a las herramientas propias del 

área de Música; podemos encontrar muchas situaciones en las que los alumnos tienen 

que dar su opinión o incluso promover pequeños debates o puestas en común. 

 

Otras cuestiones metodológicas: agrupamientos y espacios 

En condiciones normales, en la materia de Música se utilizan diversos agrupamientos 

de los alumnos de manera muy flexible; la diversidad de tareas y procesos a realizar así 

lo requiere: desde el trabajo por parejas en la realización de tareas concretas hasta el 

trabajo en gran grupo en una interpretación instrumental o en una danza colectiva, 

pasando por el trabajo en grupos de cuatro o cinco personas en la realización de 

proyectos. 

Observamos en esta cuestión, la ventaja de contar con un espacio propio, un aula 

específica que tiene gran capacidad de transformación lo que garantiza la mayor 

eficacia en nuestra intervención. Así mismo, usaremos en nuestra práctica diaria otros 

espacios como el aula de informática o la sala de usos múltiples. 

 

Materiales curriculares. 

Son aquellos documentos que ayudan u orientan a los docentes en la elaboración de los 

proyectos curriculares y de las programaciones didácticas de los institutos. En este caso 

hemos tenido en cuenta: 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el  currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

● El Real Decreto 1631/2016, de 29 de diciembre, por el que se establecen  las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

● Orden  ECD/779/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su publicación  en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de  2 de junio de 2016) 

● Modelos de proyectos curriculares de distintas editoriales. 

● Revistas y libros de texto que desarrollan diversos aspectos curriculares. 

En este sentido se ha llegado al acuerdo en el Dpto. de trabajar sin libro de texto. Para 

el trabajo de este primer trimestre la Jefatura del Dpto. se ha encargado de elaborar el 

material necesario para el alumnado. 

Todo el alumnado tiene acceso a Classroom. Este hecho facilita mucho el trabajo. 

Se trabajará también a través del blog de cada profesora en el que se aportarán 

documentos interesantes para el desarrollo de los contenidos.  
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Recursos didácticos 

Recursos didácticos son todos aquellos medios o facilitadores de los procesos de 

aprendizaje. Deben adaptarse al currículo y al contexto y se emplean tanto por el 

profesor como por el alumno, favoreciendo el acceso a la información, la adquisición 

de habilidades y destrezas y la formación de valores y actitudes. 

 

Recursos impresos 

● Materiales escritos elaborados por las profesoras en forma de dossier conteniendo los 

contenidos conceptuales y las explicaciones de los  procedimientos relativos a las 

unidades didácticas abordadas en clase, así como ejercicios concretos.  

● Partituras de obras o extractos de las mismas para el análisis de los procesos 

musicales estudiados. 

● Partituras con arreglos de obras musicales adaptadas para la interpretación en el aula 

de música. 

● Textos  estéticos, históricos y sociológicos que ejemplifiquen y contextualicen el estilo 

o la práctica musical en determinada época o cultura musical.  

● Fichas  elaboradas por el profesor o extraídas de libros con actividades de  ampliación 

o de revisión sobre los contenidos tratados. 

● Cuaderno del alumno: se incluye dentro del dossier que se aporta al principio de cada 

evaluación.  

● Artículos periodísticos, de revistas diversas o de Internet. 

 

Recursos materiales 

 

● Un aula de música con capacidad de transformación y con las condiciones suficientes 

de luz, ventilación y espacio. A ser posible mínimamente insonorizada. En este punto 

el IES Bajo Cinca cuenta con un aula que reúne ampliamente todas las condiciones 

exigidas.  

● Mobiliario adecuado: sillas con pala y apilables, soportes móviles para instrumentos, 

armarios con protección. Pizarra lisa y pizarra pautada. 

● Instrumentos   musicales: instrumental Orff tanto de percusión afinada (láminas) 

como no afinada (pequeña percusión); instrumentos de percusión como djembés, 

darbukas, baquetas de batería para ejercicios rítmicos… Batería y caja redoblante. 

Ukeleles, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, guitarra española y piano. 

 

Recursos informáticos 

● Ordenador de aula con conexión a internet 

● Amplificador de sonido y altavoces para el ordenador 
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● Cañón  proyector 

● Pizarra digital 

● Ordenadores con acceso a Internet (mínimo un ordenador cada dos alumnos, 

auriculares o altavoces de ordenador) 

● Teclado electrónico con conexión MIDI. 

● Software diverso: editor de partituras, editor de audio, editor de páginas web, 

secuenciador, editor de vídeo, editor de imágenes. 

● Aplicaciones  multimedia en flash, recursos diferentes para presentaciones, recursos 

Tic etc. propias o de editoriales. 

 

7.1. Consideraciones metodológicas sobre la materia de música en 4º de E.S.O. 

Se intentará alternar los contenidos teóricos y prácticos de la materia que se divide en tres 

ámbitos: contenidos conceptuales (teoría: apuntes) interpretaciones musicales: vocales, 

instrumentales y de movimiento y práctica con ordenadores.  

Todas las producciones de los alumnos serán subidas a la red mediante plataformas de uso 

personal. Además se ha estandarizado el uso de Classroom para intercambio de material y 

seguimiento continuo por parte de la profesora.  

 

8. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Desde el departamento de Música también se promueve la lectura así como la comprensión y 

expresión oral y escrita. De hecho, un recurso didáctico fundamental en la labor diaria es la 

presentación de textos de diferente índole o estilo para la comprensión de determinados 

aspectos del currículo. Así mismo, los alumnos deben entregar en todos los niveles trabajos 

escritos como críticas musicales o análisis de audiciones. La corrección en la expresión 

escrita es un contenido mínimo exigible en la evaluación: en las pruebas objetivas escritas la 

ortografía, la redacción y la coherencia en la argumentación son tenidas en cuenta en su 

puntuación. 

En lo que se refiere a la animación a la lectura, desde el departamento de Música, y en 

colaboración con otros departamentos, se proponen proyectos interdisciplinares que cuentan 

además con el apoyo indispensable de las nuevas tecnologías. 

Consideramos que las capacidades de comprensión y expresión oral y escrita son 

fundamentales para el desarrollo integral de la persona. Por ello deben potenciarse desde 

cualquier ámbito de la enseñanza en el que nos encontremos y aunque nuestra metodología de 

base sea fundamentalmente práctica. Desde el área de Música se llevan a cabo actividades 

como la descripción y el análisis de procesos musicales; dicha descripción se realiza 

dominando un vocabulario específico y utilizando una expresión correcta. Además se realizan 

trabajos escritos, comentarios de textos, etc. En todas estas producciones deberá exigirse un 

mínimo rigor a la hora de la realización de un trabajo de búsqueda de información, pero 

también la corrección necesaria en la expresión escrita. La misma corrección que se esperará 

de los alumnos cuando preparen el contenido escrito incluido en la página Web que deberán 

realizar sobre el tema que se les proponga. 
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Ya hemos comentado anteriormente que la expresión escrita se tendrá en cuenta en la 

evaluación del área y que puede condicionar la nota de una prueba escrita hasta en un 10%. 

Además se propone al menos la lectura y comentario de fragmentos de novelas en las que la 

música tenga un lugar relevante, como las que a continuación se citan: 

● El joven Lenonde Jordi Serra i Fabra. 

   

● Síndrome Mozart de Gonzalo Moure. 

   

● Alta fidelidad de Nick Hornby 

   

● La muerte de Kurt Cobain, de Care Santos. 

   

● El enigma Vivaldi de Peter Harris 

   

● El violín del diablo de Joseph Gelinek 

   

● Comic  musical de Infinito Studios (para Ipad) 

   

● Un Rock del XV de José Manuel Bujalance 

   

● Sonata de amor de Blanca Álvarez 

 

La realización de estas tareas se evaluará mediante fichas de trabajo y formará parte de la 

calificación de final de trimestre. 

 

9. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y 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, establece que "La revisión curricular 

tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje basado en 

competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, 

tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja 

en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 

inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas" 

Así, podemos resumir las enseñanzas que deben abordarse desde todas las materias de la 

siguiente manera: 

 

1. EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: A través de del 

fomento de actividades grupales y del conocimientos de distintas manifestaciones culturales 
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musicales se potencia la aceptación y reconocimiento de los demás, propiciando la tolerancia 

y el respeto mutuo. A través de la participación activa de los alumnos de música en la 

celebración del Día de la Paz se trabajan previamente en clase temas como: 

 

● El rechazo a letras agresivas o discriminatorias en función del sexo o la raza. 

   

● El desarrollo de estrategias no violentas en la resolución de  conflictos. 

   

● La valoración del trabajo de los demás: cada miembro del grupo es indispensable para 

el logro del resultado final (en este caso la muestra - concierto) 

   

● El fomento del trabajo cooperativo. 

 

2. LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Resulta innegable que la práctica de la música 

contribuye al establecimiento de hábitos de higiene física y mental, ya que ello fomenta un 

desarrollo personal equilibrado, buscando la creación de nuevas vías de comunicación y una 

tendencia a conseguir un entorno que contribuya al bienestar. La respiración controlada o el 

fomento de una higiene vocal en el canto, el desarrollo de las habilidades psicomotrices y de 

coordinación a través de las actividades de movimiento, la conciencia de una postura 

saludable a la hora de interpretar música con un instrumento son ejemplos de ello y se tienen 

en cuenta en el aula de música. 

 

3. LA IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS Y LA TOLERANCIA INTERPERSONAL E 

INTERCULTURAL: Es necesario fomentar al alumnado la idea de igualdad entre los sexos 

y el papel fundamental de la mujer en la sociedad actual. Se trabajan ejemplos del papel de la 

mujer en la historia de la música o de las actuales profesiones musicales que desempeñan 

tanto hombres como mujeres  

En cuanto a la tolerancia intercultural e interpersonal, aceptando las diferencias entre unos y 

otros es de vital importancia en la materia de música, ya que las instrumentaciones, 

coreografías o trabajos en grupo (obligatorios en todos los niveles) fomentan esta tolerancia. 

 

4. EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Es indispensable desarrollar en el alumnado la idea 

de ser un consumidor responsable dentro de un mercado marcado por el consumo de la 

música con fines lucrativos. Por eso las actividades programadas buscan desarrollar, 

progresivamente en el alumnado, criterios de madurez y de selección que le permita 

consumir de forma libre y razonada. Además el alumno puede adquirir estrategias para la 

utilización del tiempo de ocio potenciando su creatividad musical. También se fomenta desde 

la materia de música el consumo responsable como espectador de los medios de 

comunicación social y el aprendizaje del fomento de sus propias expectativas de ocio en la 

vida adulta. 
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A través del conocimiento y análisis de obras de diferentes estilos, épocas y géneros se 

pretende conseguir que el alumno sea consciente de la gran invasión sonora de baja calidad, 

conozca la función de cada tipo de música y aprenda a valorarla. 

Actividades relacionadas con este aspecto son la asistencia a conciertos en los que el alumno 

deberá redactar una crítica del mismo, lectura y comentario de críticas musicales (siempre 

adaptando los contenidos al nivel de enseñanza - aprendizaje del alumno). 

Además, en el aula de música, es imprescindible que el alumno sea consciente de la 

necesidad de cuidar el material, que en nuestro caso es muy específico y poco asequible 

económicamente, para que los futuros usuarios del aula de música puedan disfrutar de la 

dotación instrumental. 

 

5. EDUCACIÓN AMBIENTAL: En la sociedad actual resulta necesario que el alumnado se 

conciencie de la presencia agresiva del sonido en el entorno. Por eso las actividades 

programadas fomentan el desarrollo de una actitud consciente y crítica ante las situaciones de 

uso y abuso de las fuentes sonoras. Los siguientes contenidos se trabajan en los tres niveles: 

● Rechazo al ruido indiscriminado y a la contaminación acústica. Conocimiento del 

término, recomendaciones de la OMS y propuestas de mejora. En los tres niveles se 

trabaja un proyecto consistente en una producción de audio o audiovisual relacionado 

con paisajes sonoros tanto saludables como no saludables. La valoración del silencio 

como elemento imprescindible para el hecho musical, es un criterio de evaluación 

aplicable en esta programación. 

 

6. EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA (fomento de hábitos democráticos, respeto a la 

diversidad cultural). La música es muy importante en el desarrollo de valores básicos como 

la tolerancia, el respeto a los demás y a uno mismo, el sentido del diálogo, confrontación de 

ideas, cooperación en tareas comunes, rechazo a situaciones de violencia, ya que desarrolla 

actividades de participación y comunicación de carácter grupal. 

 

7. EDUCACIÓN EN EL USO CORRECTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: Se trabajan constantemente en los tres niveles 

con audiciones, imágenes, y videos, estrategias para la búsqueda de la información, 

proyectos sonoros, proyectos audiovisuales, presentaciones para exposiciones orales, etc. 

(No olvidemos que en todos los niveles existe el Bloque IV: Música y Tecnologías" 

 

Relacionado con el tema de la transversalidad no podemos obviar el tema de "La 

Contribución de la Materia de Música a la adquisición de las Competencias Clave". Así por 

ejemplo, el desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística se trabaja de la 

manera descrita en el punto 8 de esta programación; la competencia matemática se trabaja en 

el aula de música a través de todas la parte rítmica de la música (equivalencias de figuras, 

compases, etc.), la competencia en aprender a aprender se traduce en nuestro caso en el 
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desarrollo de la autonomía personal del alumno al trabajar aspectos como la atención, la 

concentración, la memoria y la motivación del logro o la habilidad para transformar la 

información en conocimiento propio (interpretación de partituras sencillas a primera vista, 

realización de dictados rítmicos o melódicos, análisis de audiciones, realización de 

improvisaciones pautadas...). Por su parte, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 

desarrolla en los alumnos al transformar las ideas en proyectos fomentando su lado creativo. 

 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.   

 

El Dpto. de Música se reserva la posibilidad de programar actividades complementarias, a lo 

largo de este trimestre siempre que sean viables y en coordinación con el Dpto. de 

extraescolares y equipo directivo del centro.  

 

En un primer lugar, como actividades complementarias, se realizarán al menos dos 

audiciones o conciertos durante el curso, concretamente al término de los trimestres primero 

y tercero. También se realizará el proyecto “Menú musical de la semana”, en el que el 

alumnado de 3º y 4º de la ESO deberá, por temáticas, decidir la música de los timbres que 

sonarán durante la jornada escolar.  

 

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

 

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto 

de elementos implicados en el proceso de enseñanza / aprendizaje, al profesor y al mismo 

diseño curricular, y se evalúan los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, 

recursos organizativos y materiales, e incluso, propio sistema de evaluación. En este sentido, 

a los datos aportados por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente 

incorporar información sobre la idoneidad de los distintos componentes de la programación. 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría presentar tres 

momentos diferenciados: 

1. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han 

concretado las unidades de programación con todos los elementos curriculares 

prescriptivos incluidos. 

2. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en 

el aula de la programación didáctica. El Departamento, con la información aportada 

en las reuniones con el equipo docente y el Dpto. de Orientación, analizará la 

adecuación de la programación didáctica al contexto específico del grupo-clase. A 

partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora que se consideren 

oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus autoevaluaciones o las puestas 
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en común son también una referencia importante para una valoración más 

participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

3. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 

perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del 

alumnado. 

LEYENDA DE ESCALA 

DE EVLUACIÓN 

Inadecuado 0 Escasa o nula constancia. No se alcanzan los 

mínimos aceptables y necesita una mejora 

sustancial 

Insuficiente 1 Se omiten elementos fundamentales del indicador 

establecido 

Básico 2 Se evidencia cumplimiento suficiente del 

indicador establecido 

Competente 3 Se evidencian prácticas sólidas. Clara evidencia de 

competencia y dominio técnico en el indicador 

establecido 

Excelente 4 Se evidencian prácticas excepcionales y 

ejemplarizantes, modelos de referencia de buenas 

prácticas. Predisposición a servir de modelo a 

otros centros. 

 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DE LA 

REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

0 1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje evaluables en relación 

a las distintas unidades de programación. 

     

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los estándares de aprendizaje      

Se han determinado los estándares de aprendizaje imprescindibles      

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los instrumentos de 

evaluación e indicadores de logro. 

     

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las consecuencias de sus 

resultados. 

     

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico de alumnos: 

se han tenido en cuenta con el grupo específico de alumnos medidas generales de 

intervención educativa. 

     

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico de alumnos: 

se han contemplado las medidas específicas de intervención educativa propuestas para 

los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 
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Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico de alumnos: 

se ha realizado adaptación curricular significativa de áreas o materias a los alumnos 

que tuvieran autorizada dicha medida específica extraordinaria. 

     

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico de alumnos: 

se ha realizado aceleración parcial de áreas o materias a los alumnos que tuvieran 

autorizada dicha medida específica extraordinaria. 

     

Se han definido programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación al alumnado 

vinculados a los estándares de aprendizaje. 

     

Se ha evaluado la eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, recuperación, 

ampliación propuestos al alumnado. 

     

Se presentan desde la materia de música estrategias para la animación a la lectura y el 

desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita 

     

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

     

Se aplica la metodología didáctica planteada en esta programación a nivel de 

organización, recursos didácticos, agrupamiento del alumnado, etc. 

     

Vinculación de las unidades de programación con situaciones reales, significativas, 

funcionales y motivadoras para el alumnado 

     

Se identifica en cada instrumento de evaluación su vinculación con los estándares de 

aprendizaje 

     

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación variados      

Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes unidades de 

programación e instrumentos de evaluación diversos. 

     

Información a las familias y al alumnado de los Criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje, procedimientos e instrumentos de evaluación, criterios de calificación y 

estándares imprescindibles 

     

Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos didácticos, incluidos los 

materiales curriculares. 

     

Se ha realizado un análisis de los resultados de las evaluaciones individualizadas y de 

grupo 

     

Coordinación entre las componentes del Dpto. didáctico      

Coordinación con el equipo docente      

Tratamiento preciso de los temas transversales en las diferentes unidades de 

programación. 

     

Valoración de las actividades extraescolares      

Valoración de las actividades complementarias      
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Valoración sobre la convivencia      

Valoración sobre la coordinación con otros Dptos. didácticos e interdisciplinariedad      

Valoración sobre la coordinación con el Equipo Directivo      

 

11.1. Plan de mejora 

Tras el proceso de autoevaluación, se definirá un plan de mejora teniendo en cuenta las 

fortalezas y debilidades del proceso de enseñanza/aprendizaje y vinculado a los indicadores 

que hayan obtenido puntuaciones más bajas en el instrumento de evaluación. Con el plan de 

mejora se pretende mejorar los resultados académicos del alumnado en la materia de música 

 

 


