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1.1.- OBJETIVOS MÍNIMOS 

 
La evaluación y calificación de los Objetivos Mínimos ponderará un total del 
60% de la nota. De tal modo, un alumno que sea evaluado simplemente de 
Objetivos Mínimos obtendrá, máximo, un 6 sobre 10, respecto al resto del 
alumnado. 
 

1º E.S.O. 
 
El alumno, dentro de los tres bloques en que se divide la asignatura, ha 

de dominar los objetivos marcados en la enseñanza primaria y, al mismo 
tiempo, ha de ser capaz de: 

 
1. Escucha:  

 Percibir y diferenciar cualquier instrumento con la finalidad de enmarcarlo 
dentro de su familia o grupo instrumental tanto visual como auditivamente. 

 Conocer, mediante la audición, los distintos términos de movimiento 
(agógica) así como las dinámicas empleadas por el autor (dinámica). 

 Reconocer el compás binario del ternario mediante esta misma audición. 
 Reconocer el tipo de melodía utilizada (ondulada, es zig-zag o plana). 
 Reconocer, mediante la audición las texturas monódicas, polifónicas o 

melodía acompañada. 
 Reconocer, mediante esta misma audición, las formas simples binarias y 

ternarias. 
 Conocer las siguientes características de las épocas históricas del 

Renacimiento, Barroco y Clasicismo musical (hasta la figura de Beethoven): 
Apreciar las grandes obras que evolutivamente se han dado en la historia 
de la música, relacionándolas con los distintos estilos artísticos, tanto 
musicales como de las demás artes. Apreciar la importancia del silencio 
como paso previo a la audición comprensiva. Conocimiento de las grandes 
formas y análisis de una obra musical mediante la audición. Utilizar un 
vocabulario musical adecuado en cuanto a sus elementos tanto internos 
como externos. 

 
2. Interpretación:  

 Canto a 1, y 2 voces. Interpretación vocal de un fragmento que contenga 
todos los elementos del lenguaje musical expuestos en el punto 3 con sus 
distintas combinaciones, sin entonación (bien estudiado previamente o bien 
a 1ª vista, teniendo 10 minutos para su preparación).  

 Canto a 1 ó 2 voces con entonación. 
 Acompañamiento melódico - armónico a una melodía. 
 Interpretación con la flauta dulce o cualquier otro instrumento melódico de 

un fragmento melódico-musical que contenga todos los elementos del 
lenguaje musical expuestos en el punto 3 (bien estudiado previamente o 
bien a 1ª vista, teniendo 10 minutos para su preparación). 

 Interpretación con un instrumento de percusión cualquiera o simplemente 
con las manos de un fragmento rítmico-musical que contenga todos los 
elementos del lenguaje musical expuestos en el punto 4 (exceptuando la 
altura de los sonidos), utilizando adecuadamente la técnica expuesta en 
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clase (bien estudiado previamente o bien a 1ª vista, teniendo 10 minutos 
para su preparación). 

 Conocer la correcta técnica de golpeo de los instrumentos de láminas y 
pequeña percusión de percusión escolar. 

3. Creación: 
Sobre el Lenguaje Musical: 

 Conocerlo y utilizarlo. Conocimiento de : 
 Figuras de nota: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y sus 

silencios. 
 Notas y su colocación en el pentagrama utilizando la clave de sol en 2ª 

línea. Ámbito Do-La2 
 Signos musicales: ligadura, puntillo, calderón, repetición, matices, 

alteraciones (propias y específicas), signos que determinan los distintos 
grados de velocidad,... 

 Concepto de escala. Intervalo. Tono y semitono. 
 Compases simples: 2/4, 3/4, 4/4, interpretando en cualquiera de ellos un 

fragmento musical que contenga todos los elementos anteriormente citados. 
Conocimiento teórico de cualquier compás. Acentuación y subdivisión de los 
tiempos del compás. Anacrusa. 

 Saber apreciar y seguir el ritmo. 
 Tonalidad y modalidad, armonía. Noción de acorde, acordes Mayores y 

menores, acordes sobre los grados tonales, Cadencia perfecta. Reglas para 
armonizar una melodía. Armonizaciones de melodías en modo Mayor. 

 
Educación general: 

 La correcta lectura y escritura en el idioma castellano y/o valenciano de un 
texto y la comprensión del mismo. 

 El respeto y la tolerancia hacia uno mismo, sus compañeros, profesores y 
demás miembros del Centro. 

 El respeto y cuidado por la salud, el medio ambiente, los materiales propios 
o ajenos, las instalaciones del Centro y cualquier elemento que influya en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
2º E.S.O. 
 
El alumno, dentro de los tres bloques en que se divide la asignatura, ha 

de dominar los objetivos marcados en la enseñanza primaria y, al mismo 
tiempo, ha de ser capaz de: 

 
1. Escucha:  

 Percibir y diferenciar cualquier instrumento con la finalidad de enmarcarlo 
dentro de su familia o grupo instrumental tanto visual como auditivamente. 

 Conocer, mediante la audición, los distintos términos de movimiento 
(agógica) así como las dinámicas empleadas por el autor (dinámica). 

 Reconocer el compás binario del ternario mediante esta misma audición. 
 Reconocer el tipo de melodía utilizada (ondulada, es zig-zag o plana). 
 Reconocer, mediante la audición las texturas monódicas, polifónicas o 

melodía acompañada. 
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 Reconocer, mediante esta misma audición, las formas simples binarias y 
ternarias. 

 Conocer las siguientes características de las épocas históricas del 
Renacimiento, Barroco y Clasicismo musical (hasta la figura de Beethoven): 
Apreciar las grandes obras que evolutivamente se han dado en la historia 
de la música, relacionándolas con los distintos estilos artísticos, tanto 
musicales como de las demás artes. Apreciar la importancia del silencio 
como paso previo a la audición comprensiva. Conocimiento de las grandes 
formas y análisis de una obra musical mediante la audición. Utilizar un 
vocabulario musical adecuado en cuanto a sus elementos tanto internos 
como externos. 

 
2. Interpretación:  

 Canto a 1, y 2 voces. Interpretación vocal de un fragmento que contenga 
todos los elementos del lenguaje musical expuestos en el punto 3 con sus 
distintas combinaciones, sin entonación (bien estudiado previamente o bien 
a 1ª vista, teniendo 10 minutos para su preparación).  

 Canto a 1 ó 2 voces con entonación. 
 Acompañamiento melódico - armónico a una melodía. 
 Interpretación con la flauta dulce o cualquier otro instrumento melódico de 

un fragmento melódico-musical que contenga todos los elementos del 
lenguaje musical expuestos en el punto 3 (bien estudiado previamente o 
bien a 1ª vista, teniendo 10 minutos para su preparación). 

 Interpretación con un instrumento de percusión cualquiera o simplemente 
con las manos de un fragmento rítmico-musical que contenga todos los 
elementos del lenguaje musical expuestos en el punto 4 (exceptuando la 
altura de los sonidos), utilizando adecuadamente la técnica expuesta en 
clase (bien estudiado previamente o bien a 1ª vista, teniendo 10 minutos 
para su preparación). 

 Conocer la correcta técnica de golpeo de los instrumentos de láminas y 
pequeña percusión de percusión escolar. 

3. Creación: 
Sobre el Lenguaje Musical: 

 Conocerlo y utilizarlo. Conocimiento de : 
 Figuras de nota: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y sus 

silencios. 
 Notas y su colocación en el pentagrama utilizando la clave de sol en 2ª 

línea. Ámbito Do-La2 
 Signos musicales: ligadura, puntillo, calderón, repetición, matices, 

alteraciones (propias y específicas), signos que determinan los distintos 
grados de velocidad,... 

 Concepto de escala. Intervalo. Tono y semitono. 
 Compases simples: 2/4, 3/4, 4/4, interpretando en cualquiera de ellos un 

fragmento musical que contenga todos los elementos anteriormente citados. 
Conocimiento teórico de cualquier compás. Acentuación y subdivisión de los 
tiempos del compás. Anacrusa. 

 Saber apreciar y seguir el ritmo. 
 Tonalidad y modalidad, armonía. Noción de acorde, acordes Mayores y 

menores, acordes sobre los grados tonales, Cadencia perfecta. Reglas para 
armonizar una melodía. Armonizaciones de melodías en modo Mayor. 
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Educación general: 

 La correcta lectura y escritura en el idioma castellano y/o valenciano de un 
texto y la comprensión del mismo. 

 El respeto y la tolerancia hacia uno mismo, sus compañeros, profesores y 
demás miembros del Centro. 

 El respeto y cuidado por la salud, el medio ambiente, los materiales propios 
o ajenos, las instalaciones del Centro y cualquier elemento que influya en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
3º E.S.O. 
 
Además de los expuestos en el 2º curso, el alumno, dentro de los cinco 

bloques en que se divide la asignatura, ha de ser capaz de: 
 

1. Escucha:  
 Percibir y diferenciar  cualquier instrumento o grupo instrumental y saber 

clasificarlo dentro del periodo artístico más representativo. 
 Apreciar las grandes obras que evolutivamente se han dado en la historia 

de la música, relacionándolas con los distintos estilos artísticos, tanto 
musicales como de las demás artes. 

 Conocer las características socio-culturales de cada una de las épocas 
históricas. 

 Conocimiento de las grandes formas y análisis de una obra musical 
mediante la audición. 

 Saber distinguir entre formas vocales e instrumentales, mayores y menores, 
estructuradas y libres, etc. 

 Conocer los instrumentos representativos de la época. 
 Utilizar un vocabulario musical adecuado en cuanto a sus elementos tanto 

internos como externos. Todo ello en cuanto a los siguientes estilos 
musicales: 

 La música en la Prehistoria 
 La música en las culturas griega y romana. 
 La música en la edad Media (Ars Antiqua y Ars Nova) 

 Renacimiento 

 Barroco. 
 Clasicismo musical. 
 Beethoven. 
 Romanticismo. 
 Nacionalismo. 
 Impresionismo. 
 S. XX 

2. Interpretación:  
 Canto a 1, y 2 voces. Interpretación vocal de un fragmento que 

contenga todos los elementos del lenguaje musical expuestos en el punto 3 
con sus distintas combinaciones, sin entonación (bien estudiado 
previamente o bien a 1ª vista, teniendo 10 minutos para su preparación). 

 Canto a 1 ó 2 voces con entonación. 
 Acompañamiento melódico - armónico a una melodía. 
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 Interpretación con la flauta dulce o cualquier otro instrumento melódico 
de un fragmento melódico-musical que contenga todos los elementos del 
lenguaje musical expuestos en el punto 3 (bien estudiado previamente o 
bien a 1ª vista, teniendo 10 minutos para su preparación). 

 Interpretación con un instrumento de percusión cualquiera o 
simplemente con las manos de un fragmento rítmico-musical que contenga 
todos los elementos del lenguaje musical expuestos en el punto 3 
(exceptuando la altura de los sonidos), utilizando adecuadamente la técnica 
expuesta en clase (bien estudiado previamente o bien a 1ª vista, teniendo 
10 minutos para su preparación). 

 Percibir y diferenciar  cualquier instrumento o grupo instrumental tanto 
visual como auditivamente 

3. Creación:  
Sobre el Lenguaje Musical 

 Conocerlo y utilizarlo. Conocimiento de : 
 Figuras de nota: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y sus 

silencios y sus distintas combinaciones. Grupos de valoración irregular. 
 Notas y su colocación en el pentagrama utilizando la clave de sol en 2ª 

línea. Ámbito Do-La’ 
 Signos musicales: ligadura, puntillo, calderón, repetición, matices, 

alteraciones (propias y específicas), tonalidad y modalidad, armonía, signos 
que determinan los distintos grados de velocidad,... 

 Compases:  
 simples: 2/4, 3/4, 4/4, interpretando en cualquiera de ellos un fragmento 

musical que contenga todos los elementos anteriormente citados. 
 compuestos: 3/8, 6/8, 12/8, interpretando en cualquiera de ellos un 

fragmento musical que contenga todos los elementos anteriormente citados. 
 Conocimiento teórico de cualquier compás. Acentuación y subdivisiones. 
 Creación de obras propias utilizando el lenguaje musical clásico o bien 

lenguajes musicales de su propia invención. 
 Conocer los medios de grabación y producción grabada a lo largo del 

tiempo. 
 Conocer y dominar las reglas básicas de la armonía (acordes, grados 

tonales, ritmo armónico, notas propias y extrañas, etc) y ser capaces de 
armonizar un fragmento musical con los acordes de los grados tonales. 

 Saber apreciar y seguir el ritmo. 
 Tonalidad y modalidad, armonía. Noción de acorde, acordes Mayores y 

menores, acordes sobre los grados tonales, Cadencia perfecta. Reglas para 
armonizar una melodía. Armonizaciones de melodías en ambas 
modalidades. 

 

Educación general: 

 La correcta lectura y escritura en el idioma castellano y/o valenciano de un 
texto y la comprensión del mismo. 

 El respeto y la tolerancia hacia uno mismo, sus compañeros, profesores y 
demás miembros del Centro. 
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 El respeto y cuidado por la salud, el medio ambiente, los materiales propios 
o ajenos, las instalaciones del Centro y cualquier elemento que influya en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4º E.S.O. 

 

Además de los expuestos en cursos anteriores: 

1. Escucha:  
 Conocer las características de cualquier instrumento o grupo instrumental 

tanto visual como auditivamente, para utilizarlos en composiciones propias. 
 Tonalidad y modalidad, armonía. Atonalidad. Dodecafonismo. Otras 

tendencias del siglo XX. 
 Apreciar las grandes obras que evolutivamente se han dado en la historia 

de la música, relacionándolas con los distintos estilos artísticos, tanto 
musicales como de las demás artes. Conocimiento de las grandes formas y 
análisis de una obra musical mediante la audición. Utilizar un vocabulario 
musical adecuado en cuanto a sus elementos tanto internos como externos. 

 Conocer la evolución de la música popular a lo largo del siglo XX y sus 
estilos más importantes:  

 Jazz. 
 Rock. 
 Pop. 
 La música en el mundo. 
 La música folklórica en España. 
 La música en otras culturas (música étnica). 
 Conocer y apreciar la función de la música en la publicidad. 
 Conocer y apreciar la función de la música en la historia del cine. 
 

2. Interpretación:  
 Canto a 1, y 2 voces. Interpretación vocal de un fragmento que contenga 

todos los elementos del lenguaje musical expuestos en el punto 3 con sus 
distintas combinaciones, sin entonación (bien estudiado previamente o bien 
a 1ª vista, teniendo 10 minutos para su preparación). 

 Acompañamiento melódico - armónico a una melodía. 
 Interpretación con la flauta dulce o cualquier otro instrumento melódico de 

un fragmento melódico-musical que contenga todos los elementos del 
lenguaje musical expuestos en el punto 3 (bien estudiado previamente o 
bien a 1ª vista, teniendo 10 minutos para su preparación). 

 Interpretación con un instrumento de percusión cualquiera o simplemente 
con las manos de un fragmento rítmico-musical que contenga todos los 
elementos del lenguaje musical expuestos en el punto 3 (exceptuando la 
altura de los sonidos), utilizando adecuadamente la técnica expuesta en 
clase (bien estudiado previamente o bien a 1ª vista, teniendo 10 minutos 
para su preparación). 
3. Creación:  

Sobre el Lenguaje Musical 
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 Conocerlo y utilizarlo. Conocimiento de : 
 Compases: Llamados de amalgama: 5/4, 7/4, etc. interpretando en 

cualquiera de ellos un fragmento musical que contenga todos los elementos 
anteriormente citados. 

 Conocimiento teórico de cualquier compás. Acentuación y subdivisiones. 
 Saber apreciar y seguir el ritmo, así como averiguarlo y saber improvisar 

sobre un ritmo dado. Utilización del texto literario en la música: adaptar un 
texto a una melodía dada, teniendo en cuenta los acentos y la claridad y 
calidad del texto empleado. 

 Creación de obras propias utilizando el lenguaje musical clásico o bien 
lenguajes musicales de su propia invención. 

 Composición, arreglo e Interpretación de temas musicales propios. 
 Informática musical: Conocer el funcionamiento de un programa de 

secuencialización y edición de música. Dominar los procesos de grabación 
externos e internos utilizando el ordenador. Aprender a buscar, seleccionar 
y utilizar la información musical disponible en la red. Otros programas 
informáticos. 

 Aprender a crear un estudio musical en casa. 
 

 

1º BACHILLER 

 

Son los expuestos en 4º ESO, ampliados con la práctica del Lenguaje Musical 

y su aplicación instrumental. Asimismo, se potenciará la práctica escénica. 

 

2º BACHILLER 

 

Además de los expuestos en cursos anteriores: 

1. Escucha:  
 Conocer las características de cualquier instrumento o grupo instrumental 

tanto visual como auditivamente, para utilizarlos en composiciones propias. 
 Tonalidad y modalidad, armonía. Atonalidad. Dodecafonismo. Otras 

tendencias del siglo XX. 
 Apreciar las grandes obras que evolutivamente se han dado en la historia 

de la música, relacionándolas con los distintos estilos artísticos, tanto 
musicales como de las demás artes. Conocimiento de las grandes formas y 
análisis de una obra musical mediante la audición. Utilizar un vocabulario 
musical adecuado en cuanto a sus elementos tanto internos como externos. 

 Conocer la evolución de la música popular a lo largo del siglo XX y sus 
estilos más importantes:  

 Jazz. 
 Rock. 
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 Pop. 
 La música en el mundo. 
 La música folklórica en España. 
 La música en otras culturas (música étnica). 
 Conocer y apreciar la función de la música en la publicidad. 
 Conocer y apreciar la función de la música en la historia del cine. 
 

2. Interpretación:  
 Canto a 1, y 2 voces. Interpretación vocal de un fragmento que contenga 

todos los elementos del lenguaje musical expuestos en el punto 3 con sus 
distintas combinaciones, sin entonación (bien estudiado previamente o bien 
a 1ª vista, teniendo 10 minutos para su preparación). 

 Acompañamiento melódico - armónico a una melodía. 
 Interpretación con la flauta dulce o cualquier otro instrumento melódico de 

un fragmento melódico-musical que contenga todos los elementos del 
lenguaje musical expuestos en el punto 3 (bien estudiado previamente o 
bien a 1ª vista, teniendo 10 minutos para su preparación). 

 Interpretación con un instrumento de percusión cualquiera o simplemente 
con las manos de un fragmento rítmico-musical que contenga todos los 
elementos del lenguaje musical expuestos en el punto 3 (exceptuando la 
altura de los sonidos), utilizando adecuadamente la técnica expuesta en 
clase (bien estudiado previamente o bien a 1ª vista, teniendo 10 minutos 
para su preparación). 

3. Creación:  
Sobre el Lenguaje Musical 

 Conocerlo y utilizarlo. Conocimiento de : 
 Compases: Llamados de amalgama: 5/4, 7/4, etc. interpretando en 

cualquiera de ellos un fragmento musical que contenga todos los elementos 
anteriormente citados. 

 Conocimiento teórico de cualquier compás. Acentuación y subdivisiones. 
 Saber apreciar y seguir el ritmo, así como averiguarlo y saber improvisar 

sobre un ritmo dado. Utilización del texto literario en la música: adaptar un 
texto a una melodía dada, teniendo en cuenta los acentos y la claridad y 
calidad del texto empleado. 

 Creación de obras propias utilizando el lenguaje musical clásico o bien 
lenguajes musicales de su propia invención. 

 Composición, arreglo e Interpretación de temas musicales propios. 
 Informática musical: Conocer el funcionamiento de un programa de 

secuencialización y edición de música. Dominar los procesos de grabación 
externos e internos utilizando el ordenador. Aprender a buscar, seleccionar 
y utilizar la información musical disponible en la red. Otros programas 
informáticos. 

 Aprender a crear un estudio musical en casa. 
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1.2.- CONTENIDOS 

 
1º ESO 

 
UNIDAD 1 
EL SONIDO 
“Un mundo lleno de sonidos” 

8 sesiones 

UNIDAD 2 
 ALTURA Y MELODÍA 
“Un nombre para los sonidos” 

8 sesiones 

UNIDAD 3  
INTENSIDAD 
“La  fuerza del sonido” 

8 sesiones 

UNIDAD 4 
EL TIMBRE 
“El color de la música” 

8 sesiones 

UNIDAD 5 
DURACIÓN 
“El valor de los sonidos” 

8 sesiones 

UNIDAD 6 
CUALIDADES DEL SONIDO 
“El poder expresivo de la música” 

8 sesiones 

UNIDAD 7 
EL RITMO 
“El latido de la música” 

8 sesiones 

UNIDAD 8 
TEXTURA Y ARMONÍA 
“El  tejido musical” 

8 sesiones 

UNIDAD 9 
LA AUDICIÓN 
“El mensaje de la música” 

8 sesiones 

 
UKELELE: 

 Acordes de C, F y G 

 Ritmos con negras y corcheas 

 Tonalidades: Do M. y Fa M. 
 

2º ESO 

 
UNITAT 1 
“SENSACIONS MUSICALS” 
El caràcter de la música 

8 sessions 

UNITAT 2 
“LA FINALITAT MUSICAL” 
El gènere musical 

8 sessions 

UNITAT 3 8 sessions 
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“BATEC MUSICAL” 
El moviment o tempo 

UNITAT 4 
“EL RITME” 
Moviment i compàs 

8 sessions 

UNITAT 5 
“LA INTENSITAT DE LA MÚSICA” 
Dinàmica i matisos 

8 sessions 

UNITAT 6 
“EL COLOR DEL SO” 
La instrumentació 

8 sessions 

UNITAT 7 
“LA SUCCESSIÓ DELS SONS” 
La melodia 

8 sessions 

UNITAT 8 
“EL TEIXIT MUSICAL” 
La textura 

8 sessions 

UNITAT 9 
“ESTRUCTURES MUSICALS” 
La forma 

8 sessions 

 
UKELELE: 
Además de los de los cursos anteriores: 

 Acordes de A, Am, Dm y E7 

 Ritmos con negras, corcheas y silencios de corchea 

 Tonalidades: La m., Re m. y La M. 
 
 
 

3º ESO 

 
UNIDAD 1 
EDAD MEDIA 
“El origen de nuestra música” 

8 sesiones 

UNIDAD 2 
 RENACIMIENTO 
“La polifonía se pone de moda” 

8 sesiones 

UNIDAD 3  
BARROCO 
“La música como un lujo” 

8 sesiones 

UNIDAD 4 
EL CLASICISMO 
“Orden y claridad en la música” 

8 sesiones 

UNIDAD 5 
ROMANTICISMO 
“Música como expresión de sentimientos” 

8 sesiones 

UNIDAD 6 8 sesiones 
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MÚSICA CONTEMPORANEA 
“La revolución musical” 

 
UKELELE: 
Además de los de los cursos anteriores: 

 Acordes de D, A7, Em y G7 

 Ritmos con negras, corcheas y silencios de corchea 

 Tonalidades: Sol M. y Re M. 
 
 
 

4º ESO 

 
UNITAT 1 
MÚSICA TEATRAL 
“La música en les arts escèniques” 

18 sessions 

UNITAT 2 
BANDA SONORA 
“Música i cinema” 

16 sessions 

UNITAT 3  
L’ART DE LA IMPROVISACIÓ 
“El jazz” 

16 sessions 

UNITAT 4 
LA MÚSICA DE LES NOVES GENERACIONS 
“Pop-Rock” 

16 sessions 

UNITAT 5 
AIRES DE RENOVACIÓ EN LA MÚSICA POPULAR 
ESPANYOLA 
“Pop-Rock a Espanya” 

16 sessions 

UNITAT 6 
LA MÚSICA AL SERVEI DEL CONSUMISME 
“Música I publicitat” 

14 sessions 

 
UKELELE: 
Además de los de los cursos anteriores: 

 Acordes de Gm, C7, Bb y B7 

 Ritmos con negras, corcheas y silencios de corchea 

 Tonalidades: Mi m y Sib M. 
 
 
 

1º BACHILLER 

 
• Qualitats del so.(so,soroll,silenci,transmisió,l’audició,fonaments d’acústica,...).  
• L’altura (sistemes de notació,alteracións,claus,intérvals,...)  
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• La Duració (figures,compasos,signes de prolongació i repetició,agrupacións 
irregulars,indicadors de tempo,...)  
• La Intensitat (indicadors i signes,efectes,..) 
• EL Timbre: 

a. La veu i la seua classificació. 
b. L’aparell fonador.Procediments generadors de la forma (exposició, contrast, 
coherència,...) 
c. Els instruments i la seua classificació. 
d. Agrupacions vocals i instrumentals. 
e. Fonaments d’afinació 

• Organització del so:  
a. Ritme (començament tètic i anacrúsic,ritmes de dansa,...) 
b. Melodia (tonalitat,modulació,ornamentació,...) 
c. Harmonia (acords,cifrats,cadències,...) 
d. Textures 
e. L’estil musical 

• Les noves tecnologies aplicades a la música (instruments electrònics, sistemes 
analògic i digital,MIDI,informàtica musical,…) 
 

UKELELE: Profundización en contenidos anteriores. Otros instrumentos electro-
acústicos 
 
 

2º BACHILLER 

 
1. Escucha y visionado de obras de música y danza representativas apreciando e 

identificando sus características estéticas y estilísticas. 
2. Elaboración de argumentos críticos, utilizando el léxico y la terminología 

específica, sobre obras y textos relacionados con la música o la danza, con las 
corrientes estéticas o con los autores 

3. Elaboración de valoraciones estéticas propias sobre autores y obras, 
interrelacionando la música y la danza con su contexto y utilizando la 
información procedente de diversas fuentes, incluidas las tecnológicas. 

4. Reconocimiento de la importancia de la música y de la danza como 
manifestaciones artísticas de una sociedad, considerando la influencia de 
factores de tipo cultural, sociológico y estético en el proceso creativo. 

5. Interés por la música y de la danza como parte del patrimonio histórico y 
cultural, reconociendo las aportaciones significativas realizadas desde España y  
la Comunidad Valenciana en particular.. 

6. Análisis de textos relativos al hecho musical y descripción de los argumentos 
plasmados por sus autores, en relación a las corrientes estéticas y estilísticas. 

7. Síntesis ordenada de ideas principales de los textos analizados, distinguiendo la 
información principal con un vocabulario técnico apropiado. 

8. La función de la música y la danza como soporte de un texto literario o medio 
de intensificación dramática en relación a otras manifestaciones artísticas: 
plásticas y escenográficas.  

9. Elaboración de comentarios y opiniones personales. 
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10. Selección de piezas musicales para sonorizar o ambientar situaciones artísticas 
concretas. 

11. Identificación de la relación existente entre la literatura y las demás artes 
12. Reconocimiento de la importancia de la música y de la danza como 

manifestaciones artísticas de una sociedad, considerando la influencia de 
factores de tipo cultural, sociológico y estético en el proceso creativo. 

13. Edad Antigua. Contexto sociocultural. 
14. Los orígenes de la Música y de la Danza: manifestaciones en las civilizaciones 

antiguas y en la Antigua Grecia. 
15. Edad Media. Contexto sociocultural. 
16. Evolución del canto hispánico, el canto gregoriano y el movimiento 

trovadoresco. 
17. El nacimiento de la polifonía. Ars Antiqua y Ars Nova. 
18. Patrimonio musical de los periodos estudiados en España y la Comunidad 

Valenciana. 
19. El Renacimiento. Contexto sociocultural. 
20. La música instrumental renacentista.  
21. Formas instrumentales improvisatorias, derivadas de formas vocales, en forma 

de variaciones y danzas.  
22. Organología y principales representantes. 
23. La música vocal religiosa y profana.  
24. Formas y principales representantes. Las escuelas renacentistas.  
25. El Siglo de Oro de la polifonía española. 
26. La transición al Barroco: La Escuela veneciana y Monteverdi. 
27. Barroco. Contexto sociocultural. 
28. La música instrumental barroca. Organología y formas instrumentales. Fuga, 

suite y concerto grosso. 
29. La música vocal barroca. Formas vocales. Cantata, oratorio y pasión. Principales 

compositores. Bach, Vivaldi y Haendel. 
30. La ópera y su evolución. La zarzuela. 
31. Ballet de cour, Ópera-ballet y Comedia ballet. Lully. Danzas cortesanas del 

barroco. 
32. Clasicismo. Contexto sociocultural. 
33. Estilos preclásicos. La escuela de Manheim. 
34. Música vocal. La reforma de Gluck, Ópera bufa y Ópera seria. 
35. Música instrumental. Evolución de la forma sonata. Desarrollo de la música 

sinfónica. Haydn, Mozart y Beethoven. Música de cámara y el cuarteto de 
cuerda. 

36.  Organología y representantes. 
37. El ballet de acción. Noverre. 
38. Romanticismo. Contexto sociocultural. Influencias literarias.  
39. El desarrollo de las formas sinfónicas. 
40. La música programática. El poema sinfónico. Música de cámara y lied. El piano. 
41. Grandes representantes del romanticismo a partir de Beethoven. La ópera 

romántica en Italia  
42. El Bel Canto y el Verismo. La zarzuela en España. 
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43. El ballet romántico y la danza sobre la zapatilla de punta. Los nacionalismos 
musicales: escuelas, estilos y autores. El ballet imperial ruso. Marius Petipa y 
Tchaikovsky. 

44. Posromanticismo musical. Mahler y Strauss. 
45. Los cambios en el lenguaje musical. Expansión y abandono progresivo de la 

tonalidad: impresionismo y expresionismo. Representantes. 
46. Stravinsky y los ballets rusos de Diaghilev. Generación del 98 en España: Falla. 
47. Música Académica del Siglo XX (culta, erudita o docta). Contexto sociocultural. 
48. La música fuera del marco de la tonalidad. Segunda Escuela Vienesa. Schönberg 

e influencias. 
49. Desarrollo de la atonalidad desde el dodecafonismo al serialismo integral. 

Diversidad de tendencias musicales. Música concreta, electrónica, 
electroacústica, aleatoria, postserial, etc. 

50. La música de vanguardia española: la Generación del 27 y la Generación del 51. 
51. El Neoclasicismo. Reacción a la atonalidad. Escuelas y compositores 

representativos. 
52. Danza neoclásica, expresionista alemana y moderna americana. 
53. Origen y desarrollo de la música de Jazz. 
54. La música exótica, étnica, folclórica, popular. 
55. La música y la danza en los ritos, tradiciones y fiestas. Estilos de canto, 

melodías, escalas, texturas, ritmos. Organología. 
56. Valores estéticos de la tradición no occidental. 
57. Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, 
58. mantenimiento de la atención, selección de la información; memorización y 
59. retención de la información. 
60. Tipos de texto: descriptivos, instructivos, expositivos y de manera especial 
61. argumentativos. 
62. Planificación de textos orales 
63. Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas. 
64. Normas gramaticales 
65. Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia 
66. y cohesión. 
67. Respeto en el uso del lenguaje. 
68. Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, 

coloquios, debates, etc.) 
69. Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; 
70. cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 
71. Respeto en el uso del lenguaje. 
72. Glosario términos conceptuales del nivel educativo. 
73. Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura. 
74. Tipos de texto. Lectura y escritura de textos narrativos, descriptivos, 
75. instructivos, expositivos y de manera especial argumentativos. 
76. Estrategias de expresión escrita 
77. Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación, 
78. concordancia entre los elementos de la oración, uso de conectores 
79. oracionales, etc.). 
80. Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y 
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81. cohesión. 
82. Respeto en el uso del lenguaje. 
83. Estrategias de búsqueda y selección de la información 
84. Procedimientos de síntesis de la información 
85. Procedimientos de presentación de contenidos 
86. Procedimientos de cita y paráfrasis. 
87. Bibliografía y webgrafía. 
88. Imaginación y creatividad 
89. Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autoconcepto 
90. positivo. Proactividad. 
91. Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y 
92. capacidad de automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 
93. Perseverancia, flexibilidad. 
94. Proceso estructurado de toma de decisiones. 
95. Responsabilidad 
96. Pensamiento alternativo. 
97. Pensamiento causal y consecuencial. 
98. Sentido crítico. 
99. Pensamiento medios-fin 
100. Pensamiento alternativo 
101. Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. 

Selección 
102. de la información técnica y recursos materiales. 
103. Proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de 

oportunidades y 
104. riesgos. 
105. Estrategias de supervisión y resolución de problemas. 
106. Evaluación de procesos y resultados. 
107. Valoración del error como oportunidad. 
108. Habilidades de comunicación. 
109. Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 
110. Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 
111. Proceso estructurado de toma de decisiones. 
112. Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. Liderazgo. 
113. Pensamiento de perspectiva 
114. Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

 
UKELELE: Profundización en contenidos anteriores. Otros instrumentos electro-
acústicos 
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1.3.- CRITERIOS Y CALIFICACIONES. 

 

1.3.1- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Para 1º, 2º , 3º y 4º de ESO Y  1º y 2º DE BACHILLER 
 

Para la calificación de evaluación se tendrán en cuenta los distintos contenidos 
que forman parte de las Unidades Didácticas. Cada uno de estos contenidos 
tendrá una  

Competencias Porcentaje 

Comunicación lingüística: 10% 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.  

5% 

Conciencia y expresiones culturales  55% 

Competencia digital 
 

5% 

Competencias sociales y cívicas 
Aprender a aprender  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
25% (Todas por 
igual) 

 
Para ello, se establecen distintas pruebas que regularán los estándares de 
aprendizajes diseñados. Estas pruebas se dividen en 4 apartados a los cuales 
se les asignan unos porcentajes a cada uno y que son los siguientes: 

 Pruebas teóricas: 50% 

 Pruebas prácticas: 20% 

 Hábitos y trabajo diario: 20% 

 Actitud y participación: 10% 
 
En caso de poder practicar con un instrumento musical (ukelele, dado que la 
flauta, al ser instrumento de viento, se considera contraproducente por 
transmisor del COVID 19), el porcentaje asignado a los dos primeros apartados 
se modificaría de la siguiente forma: 

 Pruebas teóricas: 40% 

 Pruebas prácticas: 30% 
 
       La puntuación mínima para superar la evaluación será de 5 puntos. 
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1.3.2- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Para 1º, 2º , 3º y 4º de ESO 
 

 
Se tendrá en cuenta la actitud del alumno en clase, la cual se reflejará 

en la nota de las evaluaciones y la nota final, teniendo asignado un porcentaje 
del -20 a -50 % del total de la calificación. 

Para optar a la nota o calificación de la evaluación será imprescindible 
haber realizado todos y cada uno de los apartados expuestos a continuación 
y obtener, al menos, el 50% de la puntuación total. La no realización de uno 
sólo de ellos implica la nota negativa de la evaluación, que no será corregida, si 
procede, hasta que el alumno no haya entregado la actividad que le falte o 
realice el ejercicio que le falte. En caso de incumplir este punto, el alumno 
pierde el derecho a la evaluación continua, que podrá recuperarse en el 
momento de completar su DOCUMENTACIÓN de evaluación. 

Están contempladas 3 evaluaciones en el centro; por ello, sólo la 
calificación positiva en la 3ª evaluación implica la superación del curso. 
 

 
Para las superaciones de las evaluaciones se tendrá en cuenta 

 el trabajo realizado diariamente en clase,  
 realización de las actividades propuestas en el libro de 

actividades del alumno,  
 la revisión del cuaderno de clase 
 ejercicios a realizar por los alumnos tales como dictados, 

pequeños fragmentos compuestos a base de los conocimientos 
practicados en clase 

 La realización de los correspondientes dossiers y se procederá a  
 ejercicios escritos sobre objetivos mínimos de etapa o bien 

sobre el hecho cultural,  
 ejercicios de lenguaje musical, interpretados oralmente o 

empleando instrumentos rítmicos o con las manos,  
 prácticas vocales o instrumentales tanto trabajadas en casa 

como las expuestas en formato 1ª vista,  
 grabaciones de las mismas puntuadas por los propios 

alumnos,  
 análisis de obras, comentarios de audiciones,  

todo ello en base a los objetivos mínimos expuestos en el punto 
Objetivos. 

Los porcentajes de cada apartado evaluable, teniendo en cuenta los 
distintos contenidos por trimestres y por tanto su consiguiente desviación (+/- 
10%), son los siguientes: 

CONCEPTOS 
Examen teórico:   40 a 50% 
De 6 a 10 preguntas que contengan los contenidos de las U.D. tratadas. 

Estas podrán estar efectuadas tipo test, a desarrollar, para relacionar 
conceptos, etc. Asimismo el ejercicio contemplará preguntas de lenguaje 
musical, similares a los ejercicios demandados en los Dossiers anteriormente 
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citados, así como otras que puedan evaluar el grado de conocimiento de los 
elementos del lenguaje musical, armonía, prosodia, instrumentación o 
estructuras o formas simples musicales. Existirán, asimismo, preguntas 
sacadas de los ejercicios propuestos en el cuaderno de actividades del libro de 
texto. Cada pregunta contemplará la calificación máxima que se puede obtener. 

PROCEDIMIENTOS 
Examen práctico:   30% 
Este constará de tres pruebas a 1ª vista que los alumnos deberán 

preparar en aproximadamente 10 minutos siguiendo las técnicas de estudio 
dictadas y trabajadas en clase, que han sido dictadas a los propios alumnos 
y poseen en su cuaderno de clase, cada una de ellas con un porcentaje del 
10% de la nota final. Estas pruebas serán las siguientes: 

1 ejercicio rítmico de interpretación percusiva con las manos o leído con 
los elementos (figuras y silencios) tratados en la evaluación. 

1 ejercicio de lectura de lenguaje musical, sin entonación obligatoria, que 
contenga los elementos (notas, compases, figuras y silencios) tratados en la 
evaluación. 

1 ejercicio, que podrá ser el mismo que se ha trabajado en el lenguaje 
musical, que deberá ser interpretado con la flauta. Este también deberá 
contener los elementos (notas, compases, figuras y silencios) tratados en la 
evaluación. 
 
Existe rúbrica en el Anexo 1 para la calificación de los ejercicios del Exámen 
Práctico de Lenguaje Musical. 
 

 
ACTITUDES 
Ejercicios de clase y Dossier:  20% 
En base a ejercicios rítmicos (de 30 a 38, según el curso) dispuestos 

para los alumnos y exigidos en 3 hojas aparte, cada sesión de clase se 
preguntara a los alumnos, de forma voluntaria o no, sobre el que ha sido 
presentado en la sesión anterior y se a instado a que lo preparen en casa. Con 
ello se observará la actitud del alumno hacia la asignatura y su hábito de 
trabajo. 

Para cada evaluación el Departamento a preparado un dossier con los 
elementos del lenguaje musical trabajados en la evaluación. Este dossier 
contiene ejercicios que los alumnos deberán resolver y entregar el día del 
examen teórico. Estos ejercicios constan de preguntas que tienen que ver con 
el lenguaje musical (completar compases, tachar las figuras o silencios 
sobrantes, colocar líneas divisorias, colocar el nombre a las notas, etc.) Es 
obligatoria su presentación para ser calificados. 

Grabaciones:   10 a 20% 
Los trabajos o proyectos realizados en clase dentro del apartado 

interpretación vocal o interpretación instrumental, serán grabados en soporte 
magnético (cinta de cassete u ordenador). Estos serán escuchados 
posteriormente por los alumnos y evaluados por ellos. 

 
Las desviaciones de cada apartado se contemplan en +/- 10% de lo 

estipulado, dependiendo de las características de cada grupo. 
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También son evaluables las actitudes de los alumnos y por consiguiente 
repercuten en su nota, en los siguientes apartados: 

 

Por cada día sin hacer actividades -0.10 

Por cada día con actividades realizadas +0.10 

Segundo día de falta de puntualidad sin justificar y sucesivos: -0.25. 

Por cada falta de asistencia sin justificar: -0.25 

Por cada parte de disciplina: -0.50 

Por cada amonestación: -0.50 

Por cada indicación en cuaderno de seguimiento a la familia sobre falta de 
participación y trabajo en clase: -0.50 

Segundo día y sucesivos sin traer materiales obligatorios a clase: -0,50 

Por la correcta realización de lecturas a 1ª vista (rítmicas, lenguaje o flauta) y 
por la participación y trabajo en clase: +0.10 

Por cada participación en búsquedas de información o investigación: +0.10 

Por la correcta descripción oral o escrita de cualquier elemento del lenguaje 
musical: +0.10 

 
 

Para 1º y 2º de BACHILLER 
 

 
Per fer-ho, s'estableixen diferents proves que regularan els estàndards 
d'aprenentatges dissenyats. Aquestes proves es divideixen en 4 apartats als 
quals se'ls assignen uns percentatges a cadascun i que són els següents: 

• Proves teòriques: 50% 
• Proves pràctiques: 20% 
• Hàbits i treball diari: 20% 
• Actitud i participació: 10% 

 
En cas de poder practicar amb un instrument musical (ukelele), el percentatge 
assignat als dos primers apartats es modificaria de la manera següent: 

• Proves teòriques: 40% 
• Proves pràctiques: 30% 

 
La puntuació mínima per a superar l’avaluación serà de 5 punts. 

 
 
Existe rúbrica en el Anexo 1 para la calificación de los ejercicios del Exámen 
Práctico de Lenguaje Musical. 
 
 
 

1.3.3- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

La prueba constará, al igual que las realizadas durante el curso, de diversas 

pruebas con contenidos adaptados a los Objetivos mínimos expuestos. 



I. E. S. La Plana   21   Departamento de Música 

Curso 2021-2022 

Para la recuperación de los alumnos con la asignatura no superada en 
algún curso anterior se atiende a las siguientes premisas: 

 
 Se realizarán pruebas de carácter extraordinario en los primeros días del 

mes de julio para los alumnos que no hayan superado la asignatura en 
la convocatoria ordinaria del mes de junio. Si después de realizada dicha 
prueba hubiera obtenido una calificación negativa el Departamento de 
Música prevé realizar las siguientes medidas complementarias. 

 Alumnos con la asignatura pendiente de un curso de ESO anterior. 
Evalúa el Profesor que imparte clase al alumno. 

Teniendo en cuenta que la asignatura es obligatoria, serán objeto de un 

seguimiento especial dentro de su curso para decidir cual ha sido al 

grado de consecución de los objetivos del curso anterior. El alumno 

deberá examinarse tomando como referencia los contenidos exigidos en 

esta programación que también se imparten en el curso actual y usando 

como material didáctico el libro del curso correspondiente que esté 

cursando, de la editorial Tabarca u otro material alternativo. Si el alumno 

consigue la calificación positiva en la 2ª evaluación (sobre todo los 

apartados de Creación e Interpretación), se le considerará aprobado el 

curso de ESO anterior. 
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ANEXO 1 

RUBRICA RITMES 5 4 3 2 1 

MESURA  
La mesura del fragment 

proposat es correcta 

La mesura del 

fragment proposat 

està força bé. 

La mesura del fragment 

proposat està bé, amb 

algun error. 

La mesura del fragment 

proposat és millorable. 

La mesura del fragment 

proposat té moltes 

errades. 

PSICOMOTRICITAT  

Utilitza amb 

independència les dues 

mans i els canvis estan 

perfectament sincronitzats 

. 

Es fa servir la tècnica 

correcta i les mans 

estan molt ben 

sincronitzats. 

En general, s'usa la 

tècnica correcta. Les 

mans estan prou 

sincronitzades i els 

canvis són correctes. 

S’usa la tècnica correcta 

algunes vegades. Les mans 

no estan prou 

sincronitzades i els canvis 

no són correctes. 

La tècnica correcta 

poques vegades s'utilitza 

amb canvis erronis. Les 

mans no estan 

sincronitzades. 

 

RUBRICA 

LLENGUATGE 

MUSICAL 

5 4 3 2 1 

MESURA  
La mesura del fragment 

proposat es correcta 

La mesura del 

fragment proposat 

està força bé. 

La mesura del fragment 

proposat està bé, amb 

algun error. 

La mesura del fragment 

proposat és millorable. 

La mesura del fragment 

proposat té moltes 

errades. 

NOTES  
Coneix les notes i la seva 

posició al pentagrama 

sense dubtes. 

Coneix les notes i la 

seva posició al 

pentagrama amb 

algun error. 

Coneix les notes i la seva 

posició al pentagrama 

amb dubtes. 

Hi ha molts dubtes amb el 

nom i posició al 

pentagrama, de les notes. 

No coneix les notes ni la 

seva posició al 

pentagrama 

 

RUBRICA 

UKELELE 
5 4 3 2 1 

RITME (Mà 

dreta) 

El resultat final del ritme 

proposats és brillant. 

El resultat final del 

ritme proposat està força 

bé. 

El resultat final del 

ritme proposat està bé. 

El resultat final del 

ritme proposat és 

millorable. 

El resultat final del 

ritme té moltes errades. 

ACORDS (Mà 

esquera) 

Utilitza acords de dificultat 

elevada i els canvis estan 

perfectament sincronitzats . 

Es fa servir la tècnica 

correcta i els canvis 

estan molt ben 

sincronitzats. 

En general, s'usa la 

tècnica correcta. Utilitza 

acords bàsics i els 

canvis són correctes. 

Es fa servir la tècnica 

correcta algunes 

vegades. Utilitza els 

acords bàsics amb 

canvis incorrectes. 

La tècnica correcta 

poques vegades s'utilitza 

amb canvis erronis. 

Utilitza menys que els 

acords bàsics. 
 


