
  

 

I.E.S.   Ataúlfo Argenta 

CASTRO-URDIALES 

(Cantabria) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN RELATIVA  

 

A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

CURSO  2019-2020 

 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 
• Objetivos E.S.O. LOMCE  

• Primer Curso de la ESO 

- Contenidos. Estándares de aprendizaje relacionados con 

las competencias 

- Criterios de Evaluación 

- Sistema de Evaluación: Procedimientos e Instrumentos y 

     Criterios de Calificación 

- Contenidos mínimos exigibles 

• Segundo Curso de la ESO 

-   Contenidos. Estándares de aprendizaje relacionados con 

las competencias 

- Criterios de Evaluación 

- Sistema de evaluación: Procedimientos e Instrumentos y 

     Criterios de Calificación 

- Contenidos mínimos exigibles 

• Cuarto Curso de la ESO: Artes Escénicas y Danza 

     -   Contenidos. Estándares de aprendizaje relacionados con     

          las competencias 

     -   Criterios de evaluación 

     -   Sistema de Evaluación: Procedimientos e Instrumentos y 

         Criterios de Calificación 



 

     -   Contenidos mínimos exigible 

 

• Atención a la Diversidad 

• Contribución del área de música a la adquisición de las 

competencias básicas 

• Sistema de recuperación para alumnos pendientes 

• Criterios y procedimientos de Calificación en la Prueba final 

Ordinaria y en la Prueba final Extraordinaria 



 Pág. -1 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGA-

TORIA (LOMCE) 

 
El Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación secundaria Obliga-

toria  y del bachillerato en la Comunidad autónoma de Cantabria establece como objetivos de la 

E.S.O. los siguientes: 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que 

les permitan:  

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

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

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

y mujeres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciu-

dadanía democrática.  

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

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

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamien-

tos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecno-

logías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crí-

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

asumir responsabilidades.  

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

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

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

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

más, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

cias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la prácti-

ca del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión hu-

mana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relaciona-

dos con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a 

su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísti-

cas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

m) Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de Cantabria.  

n) Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones de la  Comunidad 

Autónoma de Cantabria, y contribuir a su conservación, difusión y mejora. 
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PRIMER CURSO 
 

COMPETENCIAS 

 
Son aquellas capacidades para activar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. Utilizaremos las siguientes claves para identificar las distintas 

competencias: 

CCL: Competencia en comunicación lingüística  

CPAA: Competencia para aprender a aprender 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

CSC: Competencias sociales y cívicas 

SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CD: Competencia digital 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1. EL SONIDO. CUALIDADES DEL SONIDO 

 

1. El sonido 
 

      1.1. Cómo se produce 

      1.2. Cómo se propaga 

      1.3. Cómo oímos 

      1.4. Diferencia entre sonido y ruido 
 

2. El silencio 
 

      2.1. El silencio 

      2.2. El silencio en la sociedad actual: la contaminación acústica 
 

3. Cualidades del sonido: altura, timbre, intensidad y duración 
 

4. Grafías alternativas 
 

      4.1. Grafías para la altura 

      4.2. Grafías para la duración 

      4.3. Grafías para la intensidad 

      4.4. Grafías para el timbre 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

 

A) Interpretación y creación  

Competencias : CCL, CMCT, CPAA, CSC, SIE 

a) Conoce el sonido como fenómeno físico. 

b) Experimenta con el sonido, el ruido y el silencio como medios de expresión musical y personal   

c) Utiliza la voz, el cuerpo, objetos e instrumentos musicales para investigar las distintas cualida-

des  del sonido y enriquecer sus posibilidades de expresión. 

d) Identifica las cualidades del sonido y  su representación con grafías alternativas. 

e) Investiga de forma creativa las distintas posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

f) Demuestra interés por las actividades de composición e improvisación y respetar las creaciones 

de los compañeros 
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g) Participa activamente en las actividades musicales asumiendo diferentes roles, aportando ideas 

y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea común. 

 

B) Escucha 

Competencias: CMCT, CPAA, SC, SIE 

a) Aprecia el sonido y el silencio como constituyentes del hecho musical. 

b) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

c) Identifica en la audición el trabajo de las distintas cualidades del sonido. 

d) Describe utilizando grafías alternativas los parámetros del sonido de una audición. 

e) Identifica en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del 

sonido, analizando sus causas y proponiendo posibles soluciones. 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA, CEC 

a) Toma conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias. 

b) Demuestra interés por conocer diferentes músicas y por ampliar sus propias preferencias musi-

cales, adoptando una actitud abierta y respetuosa. 

c) Valora la necesidad de manejar conceptos musicales básicos para poder hablar de música y emi-

tir juicios de valor. 

d) Comunica sus conocimientos y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

e) Lee diferentes tipos de partituras como apoyo a las actividades musicales del aula. 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CCL, CMCT, CD 

a) Utiliza con autonomía los recursos tecnológicos necesarios para grabar y reproducir música. 

b) Utiliza de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje y la inda-

gación del hecho musical. 

c) Maneja con autonomía las fuentes y procedimientos apropiados para elaborar los trabajos pro-

puestos. 

d) Toma conciencia de la contribución de la música a la experiencia humana y muestra una actitud 

crítica ante el consumo indiscriminado de música. 

 

 

 

UNIDAD 2. CUALIDADES DEL SONIDO: LA ALTURA 

 

 

1. Elementos del lenguaje musical que determinan la altura : 
 

1.1. Notas 

1.2. Escala 

1.3. Pentagrama 

1.4. Claves 

1.5. Tono y semitono 

1.6. Intervalo 

1.7. Alteraciones 

1.8. Notas enarmónicas 

1.9. Escala diatónica 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
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A) Interpretación y creación 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA, CSC 

a) Distingue y manejar los conceptos básicos relativos a la altura del sonido. 

b) Experimenta con la altura del sonido como medio de expresión musical y personal. 

c) Utiliza la voz, el cuerpo, objetos e instrumentos musicales para investigar las distintas posibili-

dades de altura y enriquecer sus posibilidades de expresión. 

d) Desarrolla las técnicas de interpretación vocal, instrumental y de movimiento y expresión musi-

cal, tanto individuales como en grupo. 

e) Identifica de forma autónoma en una partitura los distintos elementos de notación relativos a la 

altura del sonido para el conocimiento y disfrute de la música. 

f) Reconoce las notas en el pentagrama escritas en clave de sol. 

g) Maneja la distribución de tonos y semitonos entre las distintas notas en la escala. 

h) Conoce los principales signos de alteración y su efecto sobre la altura del sonido. 

i) Analiza intervalos melódicos y reconocer en audición los ejemplos más sencillos. 

j) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición, inter-

pretación y creación. 

k) Participa activamente en las actividades musicales del aula asumiendo roles, aportando ideas y 

contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea común. 

 

B) Escucha 

Competencias: CMCT, CPAA 

a) Aprecia el sonido y el silencio como constituyentes del hecho musical. 

b) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

c) Identifica en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo a la altura del sonido. 

d) Ejercita la interiorización sonora, la memoria y la concentración como pautas básicas para la 

apreciación consciente de la música. 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CPAA, CSC, CEC 

a) Valora la importancia de la notación musical como representación del hecho sonoro. 

b) Demuestra interés por conocer diferentes músicas y por ampliar sus propias preferencias musi-

cales adoptando una actitud abierta y respetuosa. 

c) Valora la necesidad de manejar los elementos básicos del lenguaje musical para poder apreciar 

la música y para utilizarla como medio de expresión personal. 

d) Comunica sus conocimientos y opiniones musicales en forma oral y escrita con rigor y claridad. 

e) Lee las notas en el pentagrama y con clave de sol  como apoyo a las actividades musicales del 

aula. 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CPAA, CD 

a) Maneja con autonomía los recursos tecnológicos necesarios para grabar y reproducir música. 

b) Utiliza de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje y la prác-

tica musical. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3. CUALIDADES DEL SONIDO: LA DURACIÓN 
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       Elementos del lenguaje musical que determinan la duración: 
 

1. Figuras 
 

2. Silencios 
 

3. Compases. Tipos de compases 
 

4. Signos de prolongación 
 

     4.1. El puntillo 

     4.2. La ligadura 

     4.3. El calderón 
 

5.   Tempo. Modificaciones del tempo 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA, CSC, SIE 

a) Distingue y maneja los conceptos básicos relativos a la duración del sonido. 

b) Experimenta con la duración de sonido como medio de expresión musical y personal. 

c) Utiliza la voz, el cuerpo, objetos e instrumentos musicales para investigar las distintas posi-

bilidades de duración y enriquecer sus posibilidades de expresión. 

d) Identifica de forma autónoma en una partitura los distintos elementos de notación relativos 

a la duración del sonido para el conocimiento y disfrute de la música. 

e) Reconoce los principales signos de figuras y silencios y sus duraciones. 

f) Maneja los signos de compás y aplicarlos para escribir e interpretar diferentes esquemas 

rítmicos. 

g) Conoce los principales signos de prolongación y su efecto sobre la duración del sonido. 

h) Diferencia los principales términos aplicados al tempo y sus indicaciones. 

i) Interpreta e improvisa diferentes esquemas rítmicos construidos sobre estructuras y figura-

ciones sencillas. 

j) Utiliza la percusión corporal para la realización de composiciones e interpretaciones basadas 

en la imitación y la lectura. 

k) Es capaz de mantener un pulso constante y homogéneo con diferentes indicaciones de tem-

po. 

l) Compone e interpretar esquemas rítmicos sencillos investigando las posibilidades sonoras de 

los instrumentos del aula y de diversos objetos. 

m) Practica las normas que rigen la interpretación colectiva: silencio, concentración escucha 

activa, atención a la concertación musical, rigor y precisión interpretativa. 

 

B) Escucha 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA, SIE 

a) Aprecia el sonido y el silencio como constituyentes del hecho musical. 

b) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones 

c) Identifica en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo a la duración del so-

nido. 

d) Reconoce y diferencia los conceptos de ritmo, tempo, pulso y acento musical. 

e) Ejercita la interiorización sonora, la memoria y la concentración como pautas básicas para la 

apreciación consciente de la música. 

f) Distingue en audición ritmos ternarios, binarios y fórmulas rítmicas sencillas. 

g) Reconocer esquemas rítmicos sencillos y representarlos con su correspondiente notación. 

h) Diferencia las principales gradaciones del tempo y utilizar el vocabulario correcto para des-

cribirlo. 
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C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CPAA, CSC, CEC 

a) Valora la importancia de la notación musical como representación del hecho sonoro. 

b) Demuestra interés por conocer diferentes músicas y por ampliar sus preferencias musicales 

adoptando una actitud abierta y respetuosa. 

c) Valora la necesidad de manejar los elementos básicos del lenguaje musical para poder apre-

ciar la música y para utilizarla como medio de expresión personal. 

d) Comunica sus conocimientos y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y cla-

ridad. 

e) Lee partituras sencillas como apoyo a las actividades musicales del aula. 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CPAA, CD 

a) Maneja con autonomía los recursos tecnológicos necesarios para grabar y reproducir músi-

ca. 

b) Utiliza de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje y la 

práctica musical. 

 

 

 
 

UNIDAD 4. CUALIDADES DEL SONIDO: LA INTENSIDAD 

 
 

1. Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad 
 

1.1. Matices 
 

2. Otras indicaciones expresivas 
 

2.1. Términos de carácter 

2.2. Fraseo y articulación 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA, CSC, SIE 

a) Distingue y maneja los conceptos básicos relativos a la intensidad del sonido. 

b) Experimenta con la intensidad del sonido como medio de expresión musical y personal. 

c) Utiliza la voz, el cuerpo, objetos e instrumentos musicales para investigar las distintas posibi-

lidades de intensidad y enriquecer sus posibilidades de expresión. 

d) Identifica de forma autónoma en una partitura los distintos elementos de notación relativos a 

la intensidad, el carácter y las articulaciones para el conocimiento y disfrute de la música. 

e) Reconoce las principales indicaciones de matices, términos de carácter y signos de articula-

ción y sus efectos como elementos expresivos de la música. 

f) Aplica en la interpretación y en pequeñas tareas de composición los diferentes signos y térmi-

nos que afectan a la dinámica musical. 

g) Interpreta e improvisa motivos musicales con diferentes dinámicas y articulaciones. 

h) Investiga las posibilidades sonoras en cuanto a dinámica de los distintos instrumentos del aula 

y diversos objetos. 

i) Desarrolla las técnicas de interpretación vocal, instrumental y de movimiento y de expresión 

musical, individual y grupalmente. 

j) Practica las normas que rigen la interpretación colectiva: silencio, concentración, escucha ac-

tiva, atención a la concentración musical, rigor y precisión interpretativa. 

k) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de interpreta-

ción y creación. 
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B) Escucha 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA; SIE 

a) Aprecia el sonido y el silencio como constituyentes del hecho musical. 

b) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

c) Identifica en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo a la intensidad del so-

nido, el carácter y la articulación. 

d) Reconoce los principales matices diferenciando indicaciones fijas y progresivas y utilizar el 

vocabulario adecuado para describirlos. 

e) Ejercita la interiorización sonora como base de la escucha activa y de la interpretación. 

f) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición. 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CSC, CPAA, CCL, CEC 

a) Valora la importancia de la notación musical como representación del hecho sonoro 

b)   Demuestra interés por conocer diferentes músicas y por ampliar sus preferencias musicales         

adoptando una actitud abierta y respetuosa. 

c)  Valora la necesidad de manejar los elementos básicos del lenguaje musical para poder    

apreciar la música y para utilizarla como medio de expresión personal. 

d)  Comunica sus conocimientos y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y cla-

ridad. 

e)  Aprecia las obras musicales como manifestaciones artísticas, interesándose por una audi-

ción y comprensión más profunda y consciente de la música. 

f)  Lee partituras sencillas como apoyo a las actividades musicales del aula. 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CPAA, CD 

a) Maneja con autonomía los recursos tecnológicos necesarios para grabar y reproducir músi-

ca. 

b) Utiliza de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje y la 

práctica musical. 

 

 
 

UNIDAD 5. CUALIDADES DEL SONIDO: EL TIMBRE 

 

1. La voz y su clasificación. 

1.1. Emisión de la voz: respiración, producción y  elaboración 

1.2. Clasificación de la voz 

2. Agrupaciones vocales 
       2.1.    Cantante solista 
       2.2.    Pequeñas agrupaciones 
       2.3.    Coros 
3. Los instrumentos y su clasificación 
       3.1.    Clasificación según las familias de la orquesta 

       3.2.    Clasificación según el elemento vibratorio 

4. Agrupaciones instrumentales 

4.1. Solistas 

4.2. Pequeñas agrupaciones 

4.3. Agrupaciones medianas 

4.4. Grandes agrupaciones 

5. Notación para el timbre 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
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A) Interpretación y creación 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA, CSC, SIE 

a)   Distingue y maneja los conceptos básicos relativos al timbre del sonido. 

b) Experimenta con los distintos timbres del sonido como medio de expresión musical y perso-

nal. 

c) Utiliza la voz, el cuerpo, objetos e instrumentos musicales para investigar los distintos timbres 

del sonido y enriquecer sus posibilidades de expresión. 

d) Ejercita la correcta emisión de la voz y descubrir sus posibilidades como medio de expresión 

musical. 

e) Afianza las técnicas básicas de interpretación instrumental perseverando en las dificultades y 

respetando las distintas capacidades y formas de expresión. 

f) Practica, interpreta y memoriza piezas vocales e instrumentales de diversos estilos aprendidas 

por imitación o a través de partituras sencillas. 

g) Maneja las pautas básicas de la interpretación: silencio, concentración, atención al director y a 

los otros, audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 

h) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de interpreta-

ción y creación. 

 

B) Escucha 

Competencias: CMCT, CPAA, SIE, CEC 

a)   Aprecia el sonido y el silencio como constituyentes del hecho musical. 

b) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

c) Conoce e identificar en la audición las distintas voces masculinas y  femeninas según su regis-

tro. 

d) Conoce e identificar en audición las principales familias de la orquesta y los principales ins-

trumentos representativos de cada una de ellas. 

e) Distingue e identifica en audición las principales agrupaciones vocales. 

f) Distingue e identifica en audición las principales agrupaciones instrumentales 

g) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición. 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CPAA, CSC, CEC 

 

a)  Describe las diferentes fases de la emisión de la voz. 

b)  Conocer la clasificación de las voces según su registro. 

c)  Conocer la clasificación de los instrumentos según las familias de la orquesta e identificarlos  

     visual  y auditivamente. 

d)  Conoce la clasificación universal de los instrumentos según el elemento vibratorio e identifica     

      visual y auditivamente dichos instrumentos 

e) Define las principales agrupaciones vocales. 

f) Define las principales agrupaciones instrumentales. 

g) Demuestra interés por conocer diferentes músicas y por ampliar sus preferencias musicales   

adoptando una actitud abierta y respetuosa. 

h) Aprecia las obras musicales como manifestaciones artísticas, interesándose por una audi-

ción y comprensión más profunda y consciente de la música. 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CCL, CPAA, CD 

a) Maneja con autonomía los recursos tecnológicos necesarios para grabar y reproducir músi-

ca. 

b) Utiliza de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje y la 

práctica musical. 

c) Investiga en diversas fuentes audiovisuales e informáticas ejemplos de las distintas voces, 

instrumentos y agrupaciones vocales e instrumentales. 



 Pág. -9 

 

 

 

UNIDAD 6. LA ORGANIZACIÓN DEL SONIDO: RITMO, MELODÍA, TEXTURA 

(Introducción) 

 

Conceptos: 

 

1. El ritmo 
 

1.1. Ritmos básicos 

1.2. Fórmulas rítmicas 
 

2. La melodía 
 

      2.1. La escala diatónica. Tonalidad relativa. Grados de la escala 

      2.2. Otras escalas: menores armónicas y melódicas, cromática, pentatónica 

      2.3. La estructura de la melodía: motivo, semifrase, frase, tema 
 

3. La armonía 
 

      3.1. Consonancia y disonancia 

      3.2. Construcción de acordes 

      3.3. Inversión de acordes 

      3.4. Principales acordes 

      3.5. Cadencias 
 

4.   La  textura 
 

4.1. Escritura horizontal (basada en la melodía) 

4.2. Escritura vertical (basada en la armonía) 
 

5. El estilo musical 
 

5.1. Evolución del ritmo 

5.2. Evolución de la melodía 

5.3. Evolución de la textura 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA, CSC, SIE 

a)  Distingue y maneja los elementos básicos del lenguaje musical; ritmo, melodía y textura. 

b) Improvisa e interpreta estructuras musicales sobre ritmos binarios y ternarios y sobre escalas 

diatónicas mayores y menores. 

c) Analiza y comprende el concepto de ritmo y los ritmos básicos: binario y ternario. 

d) Analiza y comprende el concepto de melodía y la organización del discurso melódico. 

e) Analiza y comprender el concepto de consonancia y de disonancia y la construcción de acorde 

elementales. 

f)  Analiza y comprende el concepto de textura y sus diferentes tipos, de escritura horizontal y 

vertical. 

g) Demuestra interés por las actividades de composición e improvisación y muestra respeto por las 

creaciones de los compañeros. 

h) Lee música en el contexto de actividades del aula como apoyo a las tareas de interpretación y 

de creación. 

i) Muestra interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas necesarias para las 

actividades de interpretación cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y apor-

tando ideas que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común. 
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B) Escucha 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA, CEC 

a) Aprecia el sonido y el silencio como constituyentes del hecho musical. 

b) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

c) Identifica y describe algunos de los electos y formas de organización musical ( ritmo, melodía, 

textura) de una obra musical interpretada en vivo o grabada. 

d) Conoce e identifica en audición los ritmos básicos (binario y ternario) y esquemas rítmicos con 

figuraciones sencillas. 

e) Conoce identifica en audición los principales elementos que conforman la melodía y sonoridades 

en la escala diatónica mayor y menor. 

f) Conoce e identifica en audición los diferentes tipos de textura. 

g) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición. 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CSC, CEC 

a) Valora la asimilación y el empleo de los conceptos musicales básicos necesarios a la hora de hablar 

de música y de emitir juicios de valor. 

b) Demuestra interés por conocer diferentes músicas y por ampliar sus preferencias musicales   adop-

tando una actitud abierta y respetuosa. 

c) Aprecia las obras musicales como manifestaciones artísticas, interesándose por una audición y 

comprensión más profunda y consciente de la música. 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CCL, CPAA, CD 

a) Maneja con autonomía los recursos tecnológicos necesarios para grabar y reproducir música. 

b) Utiliza de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje y la prác-

tica musical. 

c) Conoce las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para la activi-

dad musical. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

 

 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CMCT, CPAA, CSC, SIE 

a) Utiliza la voz, el cuerpo e instrumentos musicales para investigar los principales géneros musi-

cales y enriquecer sus posibilidades de expresión. 

b) Desarrolla las técnicas de interpretación vocal, instrumental y de movimiento y de expresión 

musical tanto individual como en grupo. 

c) Participa en las actividades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificul-

tades y para el enriquecimiento del grupo. 

d) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de interpretación 

y creación. 

 

B) Escucha 

Competencias: CPAA, CSC, SIE 

a) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

b) Escucha una amplia variedad de obras musicales apreciando su valor como fuente de conoci-

miento y enriquecimiento cultural y personal. 

c) Reconoce los principales géneros musicales en los ejemplos trabajados. 

d) Ejercita la interiorización sonora como base de la escucha activa para identificar las principales 

características de las audiciones trabajadas. 
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e) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición. 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CSC, SIE, CEC 

a) Conoce la clasificación de los géneros musicales identificando los ejemplos trabajados y descri-

biendo sus principales rasgos. 

b) Conoce los principales períodos en la evolución de la música culta y los compositores y obras 

más importantes. 

c) Conoce las características de la música popular tradicional, los principales ejemplos del reperto-

rio y los instrumentos más característicos. 

d) Conoce los principales estilos de la música popular urbana y mostrar una actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música en la sociedad actual. 

e) Reconoce las características y funciones de diferentes obras musicales como ejemplos de crea-

ción artística, aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

f) Comprende y aprecia las relaciones entre el  lenguaje musical y otros lenguajes, así como la 

función y el significado de la música en diferentes producciones y medios. 

g) Elabora juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales 

de la música, aplicándolos a situaciones cotidianas y valorando la contribución de la música a la 

vida personal y de la comunidad. 

h) Muestra interés por conocer músicas de diferentes características, épocas y culturas y por am-

pliar y diversificar las propias preferencias musicales adoptando una actitud abierta y respetuosa. 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CPAA, SIE, CD 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Los criterios de evaluación estipulados para la asignatura de Música en primer curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria (Decreto 38 / 2015, 

de 22 de mayo de 2015; B.O.C. de 5 de junio de 2015) son los siguientes: 

 

 
  

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utili-

zando un lenguaje técnico apropiado. 

2. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma y los 

cuatro tipos de voces más comunes (soprano, contralto, tenor y bajo). 

3. Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la Música (coloca-

ción de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta línea; duración de las fi-

guras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

4. Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales. 

5. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y 

las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

6. Analizar y comprender el concepto de monodia y polifonía y reconocer, a través de la au-

dición, estos tipos de textura y las formas más sencillas de construcción musical. 

7. Interpretar solo o en grupo una pieza vocal o instrumental, trabajada en el aula. 

8. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Se partirá del nivel previo de conocimientos de cada alumno/a, medido a través de una 

prueba de evaluación inicial que se realizará los primeros días del curso. 

 

Los criterios para la evaluación de los contenidos para el presente curso serán los siguien-

tes: 

 

 Los contenidos conceptuales se medirán a través de, al menos, una prueba  objetiva (es-

crita, oral o interpretativa, según la materia) por evaluación. Esta prueba puede contener también 

aspectos prácticos (procedimientos) como audiciones, dictados, análisis, etc. Será necesario obte-

ner al menos un cinco sobre diez puntos totales en cada una de estas pruebas escritas. 

 

En cada una de estas pruebas se aplicará la ponderación de cada una de las cuestiones o preguntas 

que contengan las mismas, de forma que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización. 

 

Los contenidos procedimentales consistirán, básicamente, en la realización de trabajos 

propuestos por el profesor en cada evaluación. A este respecto se valorará: 
 

      . la presentación a tiempo en la fecha prevista a tal fin 

      . la realización completa de la tarea 

      . la limpieza y buena presentación del trabajo realizado 

 

La práctica musical será, asimismo, parte importante de los contenidos procedimentales. 

 

Por último, se tendrá en cuenta el cuaderno de clase, que deberá reflejar todas aquellas ac-

tividades o ejercicios que se vayan realizando a lo largo del curso. Deberá estar al día y mantener 

una presentación adecuada. 

 

Los procedimientos se valorarán según este baremo: 
 

        .A) No se han conseguido superar los contenidos procedimentales requeridos 

        .B) Los contenidos procedimentales requeridos se han superado suficientemente 

        .C) Los contenidos procedimentales requeridos se han superado notablemente 

 

El alumno deberá obtener, además de un cinco en la calificación de los contenidos concep-

tuales, al menos una “B” en la valoración de los contenidos procedimentales 

 

Los contenidos actitudinales incluirán los siguientes aspectos: 
 

. Asistencia a clase y puntualidad. Las faltas de asistencia deberán de justificarse oportu-

namente 

. Respeto a los compañeros y al profesor, aceptando las tareas asignadas en cada momento 

. Respeto por diferentes criterios, gustos o condiciones de los demás 

. Respeto del turno de palabra 

. Respeto al material del aula de Música y sus instalaciones y del resto de instalaciones del 

Centro 

. Interés por colaborar por el buen funcionamiento del grupo 

 

Los contenidos actitudinales se medirán con un baremo igual al de los procedimientos. Se-

rá necesario, también, obtener al menos una “B” en este apartado para superar cada evaluación. 
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Para favorecer una buena convivencia y asegurar que se consiguen alcanzar los contenidos 

actitudinales, el profesor consignará en su cuaderno aquellas faltas contra el interés general del 

grupo o que supongan una falta de respeto entre los compañeros o al propio docente. Cada una de 

estas faltas se consignará con un negativo, suponiendo la acumulación de cinco de ellos por eva-

luación la no superación de los contenidos actitudinales. 

Durante el curso se facilitarán unas actividades de refuerzo para aquellos alumnos que pre-

senten dificultades. 

En caso de reclamación sobre la nota final, el alumno deberá custodiar  todos aquellos tra-

bajos, cuadernos o documentos que le hayan sido devueltos corregidos  y presentarlos para su re-

visión en el estado en que se le fueron entregados por parte del profesor, para así aportarlos a su 

demanda. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA EL PRIMER CURSO 
 

1. Conocer el fundamento físico del sonido desde un punto de vista elemental. 

2. Conocer y distinguir teórica y auditivamente las diferentes cualidades del sonido (altura, tim-

bre, intensidad y duración) y sus matices. 

3. Leer correctamente partituras sencillas en escritura analógica (gráfica) o tradicional tanto en 

actividades individuales como en grupo. En el caso de la escritura tradicional se exigirá el co-

nocimiento y uso de los compases 2/4, 3/4  4/4 y 6/8; la lectura en clave de sol y los valores de 

redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea con sus respectivos silencios. 

4. Conocer el concepto de intervalo, construir intervalos básicos según la dirección y la distancia. 

5. Conocer y utilizar las enarmonías. 

6. Conocer el significado del numerador y el denominador del compás. 

7. Conocer y utilizar los signos de prolongación del sonido. 

8. Conocer y utilizar los indicativos de tempo. 

9. Conocer y utilizar los indicativos de la intensidad del sonido. 

10. Conocer el funcionamiento de la voz humana y su clasificación. 

11. Conocer los diferentes modos de vibración de los instrumentos musicales (populares, escola-

res, orquestales…) y clasificarlos por grupos según este criterio y según las familias orquesta-

les. 

12. Conocer las principales agrupaciones instrumentales. 

13. Recoger por escrito, tanto en escritura analógica como tradicional, dictados rítmicos sencillos 

con los valores y silencios de redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea, en el caso de la 

escritura tradicional. 

14. Conocer y diferenciar los conceptos de pulso, acento y compás. 

15. Conocer las principales escalas musicales y los grados de la escala. 

16. Conocer el concepto de forma y distinguir algunas de las estructuras más sencillas ( canción 

con estribillo, forma binaria, forma ternaria, rondó...). 

17. Conocer la composición de los acordes más elementales y las consonancias y disonancias mu-

sicales. 

18. Reconocer a través de la audición la monodia y la polifonía. 

19. Reconocer las estructuras melódicas elementales de las obras interpretadas o analizadas duran-

te el curso : motivo, semifrase, frase ... 

20. Distinguir y clasificar los principales géneros musicales. 

21. Interpretar canciones en grupo con la dificultad expresada en el tercero de estos contenidos 

mínimos y obras instrumentales con la flauta dulce y con instrumentos de láminas. 

22. Construir un instrumento musical sencillo (maracas, claves, güiro, congas...) a elegir. 

23. Respetar al profesor y a los compañeros durante el desarrollo de las clases tanto teóricas como 

prácticas. 

24. Cuidar del mantenimiento y buen estado de las instalaciones del aula de Música y de las demás 

dependencias del Centro. 
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SEGUNDO CURSO 

 
COMPETENCIAS 

 
Son aquellas capacidades para activar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. Utilizaremos las siguientes claves para identificar las distintas 

competencias: 

CCL: Competencia en comunicación lingüística  

CPAA: Competencia para aprender a aprender 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

CSC: Competencias sociales y cívicas 

SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CD: Competencia digital 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
 

UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN DEL SONIDO: RITMO, MELODÍA, TEXTURA 

 

Conceptos: 

 

4. El ritmo 
 

1.1. Ritmos básicos 

1.2. Fórmulas rítmicas 
 

5. La melodía 
 

      2.1. La escala diatónica. Tonalidad relativa. Grados de la escala 

      2.2. Otras escalas: menores armónicas y melódicas, cromática, pentatónica 

      2.3. La estructura de la melodía: motivo, semifrase, frase, tema 
 

6. La armonía 
 

      3.1. Consonancia y disonancia 

      3.2. Construcción de acordes 

      3.3. Inversión de acordes 

      3.4. Principales acordes 

      3.5. Cadencias 
 

4.   La  textura 
 

4.1. Escritura horizontal (basada en la melodía) 

4.2. Escritura vertical (basada en la armonía) 
 

5. El estilo musical 
 

5.1. Evolución del ritmo 

5.2. Evolución de la melodía 

5.3. Evolución de la textura 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA, CSC, SIE 

a)  Distingue y maneja los elementos básicos del lenguaje musical; ritmo, melodía y textura. 
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b) Improvisa e interpreta estructuras musicales sobre ritmos binarios y ternarios y sobre escalas 

diatónicas mayores y menores. 

c) Analiza y comprende el concepto de ritmo y los ritmos básicos: binario y ternario. 

d) Analiza y comprende el concepto de melodía y la organización del discurso melódico. 

e) Analiza y comprender el concepto de consonancia y de disonancia y la construcción de acorde 

elementales. 

f)  Analiza y comprende el concepto de textura y sus diferentes tipos, de escritura horizontal y 

vertical. 

g) Demuestra interés por las actividades de composición e improvisación y muestra respeto por las 

creaciones de los compañeros. 

h) Lee música en el contexto de actividades del aula como apoyo a las tareas de interpretación y 

de creación. 

i) Muestra interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas necesarias para las 

actividades de interpretación cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y apor-

tando ideas que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común. 

 

B) Escucha 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA, CEC 

a) Aprecia el sonido y el silencio como constituyentes del hecho musical. 

b) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

c) Identifica y describe algunos de los electos y formas de organización musical ( ritmo, melodía, 

textura) de una obra musical interpretada en vivo o grabada. 

d) Conoce e identifica en audición los ritmos básicos (binario y ternario) y esquemas rítmicos con 

figuraciones sencillas. 

e) Conoce identifica en audición los principales elementos que conforman la melodía y sonoridades 

en la escala diatónica mayor y menor. 

f) Conoce e identifica en audición los diferentes tipos de textura. 

g) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición. 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CSC, CEC 

a) Valora la asimilación y el empleo de los conceptos musicales básicos necesarios a la hora de hablar 

de música y de emitir juicios de valor. 

b) Demuestra interés por conocer diferentes músicas y por ampliar sus preferencias musicales   adop-

tando una actitud abierta y respetuosa. 

c) Aprecia las obras musicales como manifestaciones artísticas, interesándose por una audición y 

comprensión más profunda y consciente de la música. 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CCL, CPAA, CD 

a) Maneja con autonomía los recursos tecnológicos necesarios para grabar y reproducir música. 

b) Utiliza de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje y la prác-

tica musical. 

c) Conoce las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para la activi-

dad musical. 

 

 

UNIDAD 2. LA ESTRUCTURA DE LA MÚSICA: LA FORMA MUSICAL 

 

Conceptos: 

 

1. La forma musical 
 

1.1. Principios de construcción formal: repetición y contraste 

1.2. La representación de la forma 
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2. Tipos de formas musicales 
 

2.1. Clasificación general 

2.2. Formas de la música vocal : la canción, la ópera,  el oratorio y la misa 

2.3. Formas de la música instrumental: música de danza, el concierto, la sonata, pequeñas 

formas instrumentales 

2.4. Las formas simples : primaria, binaria, ternaria y tema con variaciones 
 

3. Evolución de las formas musicales 

 

      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

 

    A) Interpretación y creación 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA, CSC, SIE 

a)  Distingue y maneja los elementos básicos del lenguaje musical; ritmo, melodía y textura. 

b) Improvisa e interpreta estructuras musicales sobre ritmos binarios y ternarios y sobre escalas 

diatónicas mayores y menores. 

c) Analiza y comprende el concepto de ritmo y los ritmos básicos: binario y ternario. 

d) Analiza y comprende el concepto de melodía y la organización del discurso melódico. 

e) Analiza y comprender el concepto de consonancia y de disonancia y la construcción de acorde 

elementales. 

f)  Analiza y comprende el concepto de textura y sus diferentes tipos, de escritura horizontal y 

vertical. 

g) Demuestra interés por las actividades de composición e improvisación y muestra respeto por las 

creaciones de los compañeros. 

h) Lee música en el contexto de actividades del aula como apoyo a las tareas de interpretación y 

de creación. 

i) Muestra interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas necesarias para las 

actividades de interpretación cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y apor-

tando ideas que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común. 

 

B) Escucha 

Competencias: CCL, CMCT, CPAA, CEC 

a) Aprecia el sonido y el silencio como constituyentes del hecho musical. 

b) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

c) Identifica y describe algunos de los electos y formas de organización musical ( ritmo, melodía, 

textura) de una obra musical interpretada en vivo o grabada. 

d) Conoce e identifica en audición los ritmos básicos (binario y ternario) y esquemas rítmicos con 

figuraciones sencillas. 

e) Conoce identifica en audición los principales elementos que conforman la melodía y sonoridades 

en la escala diatónica mayor y menor. 

f) Conoce e identifica en audición los diferentes tipos de textura. 

g) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición. 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CSC, CEC 

a) Valora la asimilación y el empleo de los conceptos musicales básicos necesarios a la hora de hablar 

de música y de emitir juicios de valor. 

b) Demuestra interés por conocer diferentes músicas y por ampliar sus preferencias musicales   adop-

tando una actitud abierta y respetuosa. 

c) Aprecia las obras musicales como manifestaciones artísticas, interesándose por una audición y 

comprensión más profunda y consciente de la música. 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CCL, CPAA, CD 
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a) Maneja con autonomía los recursos tecnológicos necesarios para grabar y reproducir música. 

b) Utiliza de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje y la prác-

tica musical. 

c) Conoce las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para la activi-

dad musical. 

 

 

 

UNIDAD 3. EL CONTENIDO Y LA FUNCIÓN DE LA MÚSICA: EL GÉNERO                       

MUSICAL 

 

Conceptos: 

 

1. Clasificación de los géneros musicales 
 

1.1. Según la función de la Música 

1.2. Según el público al que va dirigida 

1.3. Según el contenido y la manera de exponerlo 
 

2. Grandes géneros musicales 
 

2.1. Música culta 

2.2. Música popular 

2.3. La música para el teatro y el cine 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

 

 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CMCT, CPAA, CSC, SIE 

a) Utiliza la voz, el cuerpo e instrumentos musicales para investigar los principales géneros musi-

cales y enriquecer sus posibilidades de expresión. 

b) Desarrolla las técnicas de interpretación vocal, instrumental y de movimiento y de expresión 

musical tanto individual como en grupo. 

c) Participa en las actividades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificul-

tades y para el enriquecimiento del grupo. 

d) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de interpretación 

y creación. 

 

B) Escucha 

Competencias: CPAA, CSC, SIE 

a) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

b) Escucha una amplia variedad de obras musicales apreciando su valor como fuente de conoci-

miento y enriquecimiento cultural y personal. 

c) Reconoce los principales géneros musicales en los ejemplos trabajados. 

d) Ejercita la interiorización sonora como base de la escucha activa para identificar las principales 

características de las audiciones trabajadas. 

e) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición. 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CSC, SIE, CEC 

a) Conoce la clasificación de los géneros musicales identificando los ejemplos trabajados y descri-

biendo sus principales rasgos. 

b) Conoce los principales períodos en la evolución de la música culta y los compositores y obras 

más importantes. 



 Pág. -19 

c) Conoce las características de la música popular tradicional, los principales ejemplos del reperto-

rio y los instrumentos más característicos. 

d) Conoce los principales estilos de la música popular urbana y mostrar una actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música en la sociedad actual. 

e) Reconoce las características y funciones de diferentes obras musicales como ejemplos de crea-

ción artística, aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

f) Comprende y aprecia las relaciones entre el  lenguaje musical y otros lenguajes, así como la 

función y el significado de la música en diferentes producciones y medios. 

g) Elabora juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales 

de la música, aplicándolos a situaciones cotidianas y valorando la contribución de la música a la 

vida personal y de la comunidad. 

h) Muestra interés por conocer músicas de diferentes características, épocas y culturas y por am-

pliar y diversificar las propias preferencias musicales adoptando una actitud abierta y respetuosa. 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CPAA, SIE, CD 

a) Utiliza con autonomía diferentes fuentes de información para indagar sobre los diferentes géne-

ros musicales, nuevas tendencias y grupos musicales y realizar una crítica personal de dichas pro-

ducciones. 

b) Maneja los recursos tecnológicos para el aprendizaje de la música y para la realización de sen-

cillas producciones musicales. 

c) Participa en los distintos aspectos de la producción musical haciendo uso adecuado de los mate-

riales, métodos y tecnologías. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Los criterios de evaluación estipulados para la asignatura de Música en primer curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria (Decreto 38 / 2015, 

de 22 de mayo de 2015; B.O.C. de 5 de junio de 2015) son los siguientes: 

 

 
  

9. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utili-

zando un lenguaje técnico apropiado. 

10. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma y los 

cuatro tipos de voces más comunes (soprano, contralto, tenor y bajo). 

11. Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la Música (coloca-

ción de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta línea; duración de las fi-

guras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

12. Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales. 

13. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y 

las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

14. Analizar y comprender el concepto de monodia y polifonía y reconocer, a través de la au-

dición, estos tipos de textura y las formas más sencillas de construcción musical. 

15. Interpretar solo o en grupo una pieza vocal o instrumental, trabajada en el aula. 

16. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula. 

 
UNIDAD 4: ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA 

 

• Cuadro cronológico. 

• Grecia: el origen divino de la música, características de la música en Grecia, la mú-

sica en la educación. 
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• Edad Media: música vocal religiosa, música vocal profana, nacimiento de la poli-

fonía.  

• La danza en la Antigüedad y la Edad Media. Los instrumentos medievales. 

• La Edad Media en España. 

• Actividades de Revista Musical, Autoevaluación, Interpretación, Creación, Audi-

ción 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CMCT, CPAA, CSC, SIE 

1) Desarrolla las técnicas de interpretación ( vocal, instrumental y de movimiento) y expresión 

musical, tanto individual como en grupo 

2) Participa en las actividades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificul-

tades y para el enriquecimiento del grupo 

3) Reconoce los elementos básicos del lenguaje musical utilizando el vocabulario técnico apropia-

do para describirlos 

4) Improvisa y realiza pequeñas composiciones utilizando los elementos del lenguaje musical ca-

racterísticos del estilo o las formas musicales trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de interpretación 

y creación 

 

B) Escucha 

Competencias: CPAA, CSC, SIE, CEC 

1) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones 

2) Escucha obras del repertorio más significativo de la música de la Antigüedad y de la Edad Me-

dia apreciando su valor como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal 

3) Reconoce los ejemplos musicales trabajados en clase relacionándolos con la época, el composi-

tor o la forma musical correspondiente 

4) Ejercita la interiorización sonora como base de la escucha activa para identificar las principales 

características en las audiciones trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CSC, SIE, CEC 

1) Reconoce las características y funciones de la música en la Antigüedad y la Edad media, apli-

cando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente 

2) Conoce los orígenes de la música occidental: la importancia de la Música en Grecia, su función 

social y sus características técnicas 

3) Conoce las principales características de la música medieval: su cronología y las manifestacio-

nes más importantes de la música vocal religiosa y profana 

4) Conoce las principales manifestaciones de la música medieval en España 

5) Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas con la evolución de la Historia de la música 

6) Elabora juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales 

de la música aplicándolos a situaciones cotidianas y valorando la contribución de la música a la 

vida personal y a la de la comunidad 

7) Muestra interés por conocer músicas de diferentes características, épocas y culturas y por am-

pliar y diversificar las propias preferencias musicales adoptando una actitud abierta y respetuosa 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CCL, CPAA, SIE, CD 

1) Utiliza con autonomía distintas fuentes de información para investigar y realizar trabajos sobre 

fuentes literarias, históricas y artísticas relacionadas con la Antigüedad y la Edad Media 

2) Maneja los recursos tecnológicos para el aprendizaje de la música y para la realización de sen-

cillas producciones musicales 
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3) Investiga en internet y en fuentes audiovisuales ejemplos de las distintas manifestaciones musi-

cales de la Antigüedad y la Edad Media realizando una valoración personal 

 

 
 

UNIDAD 5. RENACIMIENTO 

 

• Cuadro cronológico. 

• Música vocal religiosa. 

• Música vocal profana. 

• Música instrumental: formas instrumentales, los instrumentos. 

• La danza en el Renacimiento: los pares de danza, el origen del ballet. 

• El Renacimiento en España. 

• Actividades de Revista Musical, Autoevaluación, Interpretación, Creación, Audi-

ción. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CMCT, CPAA, CSC, SIE 

1) Desarrolla las técnicas de interpretación ( vocal, instrumental y de movimiento) y expresión 

musical, tanto individual como en grupo 

2) Participa en las actividades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificul-

tades y para el enriquecimiento del grupo 

3) Reconoce los elementos básicos del lenguaje musical utilizando el vocabulario técnico apropia-

do para describirlos 

4) Improvisa y realiza pequeñas composiciones utilizando los elementos del lenguaje musical ca-

racterísticos del estilo o las formas musicales trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de interpretación 

y creación 

 

B) Escucha 

Competencias: CPAA, CSC, SIE, CEC 

1) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones 

2) Escucha obras del repertorio más significativo de la música del Renacimiento apreciando su 

valor como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal 

3) Reconoce los ejemplos musicales trabajados en clase relacionándolos con la época, el composi-

tor o la forma musical correspondiente 

4) Ejercita la interiorización sonora como base de la escucha activa para identificar las principales 

características en las audiciones trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CSC, SIE, CEC 

1) Reconoce  la cronología del Renacimiento y los rasgos más característicos que definen dicho 

período histórico situando en su contexto las distintas manifestaciones musicales 

2) Conoce las principales formas de música vocal religiosa del Renacimiento y sus compositores 

más representativos 

3) Conoce las principales formas de música vocal profana del Renacimiento y sus compositores 

más representativos 

4) Conoce las principales formas de música instrumental del Renacimiento y sus compositores 

más representativos 

5) Conoce las principales formas de danza del Renacimiento  
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6) Conoce las principales manifestaciones de la música del  Renacimiento en España y sus com-

positores más representativos 

7)  Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas con la evolución de la Historia de la música 

8) Valora la asimilación y el empleo de los conceptos musicales básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o hablar de música 

9) Elabora juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales 

de la música aplicándolos a situaciones cotidianas y valorando la contribución de la música a la 

vida personal y a la de la comunidad 

10) Muestra interés por conocer músicas de diferentes características, épocas y culturas y por am-

pliar y diversificar las propias preferencias musicales adoptando una actitud abierta y respetuosa 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CCL, CPAA, SIE, CD 

1) Utiliza con autonomía distintas fuentes de información para investigar y realizar trabajos sobre 

fuentes literarias, históricas y artísticas relacionadas con el Renacimiento 

2) Maneja los recursos tecnológicos para el aprendizaje de la música y para la realización de sen-

cillas producciones musicales 

3) Investiga en internet y en fuentes audiovisuales ejemplos de las distintas manifestaciones musi-

cales del Renacimiento realizando una valoración personal 

 

 
 

UNIDAD 6: BARROCO 

 

• Cuadro cronológico. 

• Música vocal profana: el nacimiento de la ópera, tipos de ópera. 

• Música vocal religiosa: cantata, oratorio, pasión. 

• Música instrumental: fuga, suite, sonata, concierto. 

• La danza en el Barroco: el desarrollo del ballet, la danza de sociedad. 

• El Barroco en España. 

• Actividades de Revista Musical, Autoevaluación, Interpretación, Creación, Audi-

ción. 

 

ESTÁNDARES DE PARENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CMCT, CPAA, CSC, SIE 

1) Desarrolla las técnicas de interpretación ( vocal, instrumental y de movimiento) y expresión 

musical, tanto individual como en grupo 

2) Participa en las actividades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificul-

tades y para el enriquecimiento del grupo 

3) Reconoce los elementos básicos del lenguaje musical utilizando el vocabulario técnico apropia-

do para describirlos 

4) Improvisa y realiza pequeñas composiciones utilizando los elementos del lenguaje musical ca-

racterísticos del estilo o las formas musicales trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de interpretación 

y creación 

 

B) Escucha 

Competencias: CPAA, CSC, SIE, CEC 

1) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones 

2) Escucha obras del repertorio más significativo de la música del Barroco apreciando su valor 

como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal 
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3) Reconoce los ejemplos musicales trabajados en clase relacionándolos con la época, el composi-

tor o la forma musical correspondiente 

4) Ejercita la interiorización sonora como base de la escucha activa para identificar las principales 

características en las audiciones trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CSC, SIE, CEC 

1) Reconoce  la cronología del Barroco y los rasgos más característicos que definen dicho período 

histórico situando en su contexto las distintas manifestaciones musicales 

2) Conoce las principales formas de música vocal religiosa del Barroco y sus compositores más 

representativos 

3) Conoce las principales formas de música vocal profana del Barroco y sus compositores más 

representativos 

4) Conoce las principales formas de música instrumental del Barroco y sus compositores más re-

presentativos 

5) Conoce las principales formas de danza del Barroco: ballet y danza de sociedad 

6) Conoce las principales manifestaciones de la música del  Barroco en España y sus compositores 

más representativos 

7)  Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas con la evolución de la Historia de la música 

8) Valora la asimilación y el empleo de los conceptos musicales básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o hablar de música 

9) Elabora juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales 

de la música aplicándolos a situaciones cotidianas y valorando la contribución de la música a la 

vida personal y a la de la comunidad 

10) Muestra interés por conocer músicas de diferentes características, épocas y culturas y por am-

pliar y diversificar las propias preferencias musicales adoptando una actitud abierta y respetuosa 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CCL, CPAA, SIE, CD 

1) Utiliza con autonomía distintas fuentes de información para investigar y realizar trabajos sobre 

fuentes literarias, históricas y artísticas relacionadas con el Barroco 

2) Maneja los recursos tecnológicos para el aprendizaje de la música y para la realización de sen-

cillas producciones musicales 

3) Investiga en internet y en fuentes audiovisuales ejemplos de las distintas manifestaciones musi-

cales del Barroco  realizando una valoración personal 

 

 UNIDAD 7: CLASICISMO 

 

• Cuadro cronológico. 

• Música vocal profana: la ópera clásica. 

• Música instrumental: el esquema sonata. 

• La danza en el Clasicismo: el ballet, la danza de sociedad. 

• El Clasicismo en España. 

• Actividades de Revista Musical, Autoevaluación, Interpretación, Creación, Audi-

ción. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CMCT, CPAA, CSC, SIE 

1) Desarrolla las técnicas de interpretación ( vocal, instrumental y de movimiento) y expresión 

musical, tanto individual como en grupo 
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2) Participa en las actividades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificul-

tades y para el enriquecimiento del grupo 

3) Reconoce los elementos básicos del lenguaje musical utilizando el vocabulario técnico apropia-

do para describirlos 

4) Improvisa y realiza pequeñas composiciones utilizando los elementos del lenguaje musical ca-

racterísticos del estilo o las formas musicales trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de interpretación 

y creación 

 

B) Escucha 

Competencias: CPAA, CSC, SIE, CEC 

1) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones 

2) Escucha obras del repertorio más significativo de la música del Clasicismo apreciando su valor 

como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal 

3) Reconoce los ejemplos musicales trabajados en clase relacionándolos con la época, el composi-

tor o la forma musical correspondiente 

4) Ejercita la interiorización sonora como base de la escucha activa para identificar las principales 

características en las audiciones trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición 

 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CSC, SIE, CEC 

1) Reconoce  la cronología del Clasicismo y los rasgos más característicos que definen dicho pe-

ríodo histórico situando en su contexto las distintas manifestaciones musicales 

2) Conoce las principales formas de música vocal profana del Clasicismo y sus compositores más 

representativos 

3) Conoce las principales formas de música instrumental del Clasicismo y sus compositores más 

representativos 

4) Conoce las principales formas de danza del Clasicismo 

6) Conoce las principales manifestaciones de la música del  Clasicismo en España y sus composi-

tores más representativos 

7)  Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas con la evolución de la Historia de la música 

8) Valora la asimilación y el empleo de los conceptos musicales básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o hablar de música 

9) Elabora juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales 

de la música aplicándolos a situaciones cotidianas y valorando la contribución de la música a la 

vida personal y a la de la comunidad 

10) Muestra interés por conocer músicas de diferentes características, épocas y culturas y por am-

pliar y diversificar las propias preferencias musicales adoptando una actitud abierta y respetuosa 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CCL, CPAA, SIE, CD 

1) Utiliza con autonomía distintas fuentes de información para investigar y realizar trabajos sobre 

fuentes literarias, históricas y artísticas relacionadas con el Clasicismo 

2) Maneja los recursos tecnológicos para el aprendizaje de la música y para la realización de sen-

cillas producciones musicales 

3) Investiga en internet y en fuentes audiovisuales ejemplos de las distintas manifestaciones musi-

cales del Clasicismo realizando una valoración personal 

 
 

 UNIDAD 8: ROMANTICISMO 

 

• Cuadro cronológico. 

• Grandes formas instrumentales: sinfonía, concierto, música programática. 
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• Pequeñas formas: el lied, el piano. 

• La ópera romántica. 

• Los nacionalismos. 

• La danza en el Romanticismo:  grandes ballets, la danza de salón. 

• El Romanticismo en España. 

• Actividades de Revista Musical, Autoevaluación, Interpretación, Creación, Audi-

ción. 

 

ESTÁNDARES DE PARENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

 

 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CMCT, CPAA, CSC, SIE 

1) Desarrolla las técnicas de interpretación ( vocal, instrumental y de movimiento) y expresión 

musical, tanto individual como en grupo 

2) Participa en las actividades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificul-

tades y para el enriquecimiento del grupo 

3) Reconoce los elementos básicos del lenguaje musical utilizando el vocabulario técnico apropia-

do para describirlos 

4) Improvisa y realiza pequeñas composiciones utilizando los elementos del lenguaje musical ca-

racterísticos del estilo o las formas musicales trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de interpretación 

y creación 

 

B) Escucha 

Competencias: CPAA, CSC, SIE, CEC 

1) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones 

2) Escucha obras del repertorio más significativo de la música del Romanticismo apreciando su 

valor como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal 

3) Reconoce los ejemplos musicales trabajados en clase relacionándolos con la época, el composi-

tor o la forma musical correspondiente 

4) Ejercita la interiorización sonora como base de la escucha activa para identificar las principales 

características en las audiciones trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CSC, SIE, CEC 

1) Reconoce la cronología del Romanticismo y los rasgos más característicos que definen dicho 

período histórico situando en su contexto las distintas manifestaciones musicales 

2) Conoce las pequeñas formas de música del  Romanticismo y sus compositores más representa-

tivos 

3) Conoce las grandes formas instrumentales del Romanticismo y sus compositores más represen-

tativos 

4) Conoce los principales estilos y ejemplos de la ópera romántica y sus compositores más repre-

sentativos 

5) Comprender las características de los nacionalismos musicales y reconocer sus obras y compo-

sitores más representativos 

6) Conoce las  el desarrollo de la danza del Romanticismo: los grandes ballets románticos y los 

principales ejemplos de danzas de salón 

7) Conoce las principales manifestaciones de la música del  Romanticismo y el Nacionalismo en 

España y sus compositores más representativos 

8)  Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas con la evolución de la Historia de la música 

9) Valora la asimilación y el empleo de los conceptos musicales básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o hablar de música 
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10)  Elabora juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos socia-

les de la música aplicándolos a situaciones cotidianas y valorando la contribución de la música a la 

vida personal y a la de la comunidad 

11) Muestra interés por conocer músicas de diferentes características, épocas y culturas y por am-

pliar y diversificar las propias preferencias musicales adoptando una actitud abierta y respetuosa 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CCL, CPAA, SIE, CD 

1) Utiliza con autonomía distintas fuentes de información para investigar y realizar trabajos sobre 

fuentes literarias, históricas y artísticas relacionadas con el Romanticismo 

2) Maneja los recursos tecnológicos para el aprendizaje de la música y para la realización de sen-

cillas producciones musicales 

3) Investiga en internet y en fuentes audiovisuales ejemplos de las distintas manifestaciones musi-

cales del Romanticismo realizando una valoración personal 

 

 
 

UNIDAD 9: SIGLO XX 

 

• Cuadro cronológico. 

• Evolución: Impresionismo, Expresionismo, Igor Stravinsky.  

• Ruptura: Futurismo, Dadaísmo, Dodecafonismo. 

• La vuelta atrás: Neoclasicismo. 

• Nuevas corrientes de vanguardia: Serialismo, Concreta, Electrónica, Aleatoria. 

• La danza contemporánea: los Ballets Rusos, la danza moderna, nuevas danzas ur-

banas. 

• El siglo XX en España. 

• Actividades de Revista Musical, Autoevaluación, Interpretación, Creación, Audi-

ción. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

 

 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CMCT, CPAA, CSC, SIE 

1) Desarrolla las técnicas de interpretación ( vocal, instrumental y de movimiento) y expresión 

musical, tanto individual como en grupo 

2) Participa en las actividades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificul-

tades y para el enriquecimiento del grupo 

3) Reconoce los elementos básicos del lenguaje musical utilizando el vocabulario técnico apropia-

do para describirlos 

4) Improvisa y realiza pequeñas composiciones utilizando los elementos del lenguaje musical ca-

racterísticos del estilo o las formas musicales trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de interpretación 

y creación 

 

B) Escucha 

Competencias: CPAA, CSC, SIE, CEC 

1) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones 

2) Escucha obras del repertorio más significativo de la música en el siglo XX apreciando su valor 

como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal 

3) Reconoce los ejemplos musicales trabajados en clase relacionándolos con la época, el composi-

tor o la forma musical correspondiente 
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4) Ejercita la interiorización sonora como base de la escucha activa para identificar las principales 

características en las audiciones trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CSC, SIE, CEC 

1) Reconoce  los principales estilos del siglo XX y los rasgos más significativos que definen dicho 

período histórico situando en su contexto las distintas manifestaciones musicales 

2) Conoce los principales estilos musicales de comienzos del siglo XX, sus características y for-

mas musicales y sus compositores más representativos 

3) Comprende las características del Neoclasicismo musical y reconocer sus obras y compositores 

más representativos 

5) Conoce los principales estilos musicales de las nuevas corrientes de vanguardia, sus caracterís-

ticas y formas musicales y sus compositores más representativos 

6) Conoce las  el desarrollo de la danza en el siglo XX: la contribución de los ballets rusos, los 

pioneros de la danza moderna y la evolución de las danzas urbanas 

7) Conoce los principales compositores de la música del  siglo XX en España y sus obras más re-

presentativas 

8)  Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas con la evolución de la Historia de la música 

9) Valora la asimilación y el empleo de los conceptos musicales básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o hablar de música 

10)  Elabora juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos socia-

les de la música aplicándolos a situaciones cotidianas y valorando la contribución de la música a la 

vida personal y a la de la comunidad 

11) Muestra interés por conocer músicas de diferentes características, épocas y culturas y por am-

pliar y diversificar las propias preferencias musicales adoptando una actitud abierta y respetuosa 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CCL, CPAA, SIE, CD 

1) Utiliza con autonomía distintas fuentes de información para investigar y realizar trabajos sobre 

fuentes literarias, históricas y artísticas relacionadas con el siglo XX 

2) Maneja los recursos tecnológicos para el aprendizaje de la música y para la realización de sen-

cillas producciones musicales 

3) Investiga en internet y en fuentes audiovisuales ejemplos de las distintas manifestaciones musi-

cales del siglo XX realizando una valoración personal 

 

 

 
 

 UNIDAD 10: MÚSICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

• Grabación y reproducción del sonido: historia y técnicas. 

• Instrumentos electrónicos. 

• Informática musical. La música en Internet. 

• La música en el cine: evolución, relación con la imagen, funciones. 

• La música en la radio y la televisión. Música y publicidad. 

• Actividades de Revista Musical, Autoevaluación, Software musical: edición de par-

tituras, composición y arreglos musicales. 

 

ESTÁNDARES DE  APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
 

A) Interpretación y creación 

Competencias: CMCT, CPAA, CSC, SIE 



 Pág. -28 

1) Desarrolla las técnicas de interpretación ( vocal, instrumental y de movimiento) y expresión 

musical, tanto individual como en grupo 

2) Participa en las actividades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificul-

tades y para el enriquecimiento del grupo 

3) Reconoce los elementos básicos del lenguaje musical utilizando el vocabulario técnico apropia-

do para describirlos 

4) Improvisa y realiza pequeñas composiciones utilizando los elementos del lenguaje musical ca-

racterísticos del estilo o las formas musicales trabajadas 

5) Demuestra interés por las actividades de interpretación y creación y muestra respeto por las 

aportaciones de los compañeros 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de interpretación 

y creación 

 

B) Escucha 

Competencias: CPAA, CSC, SIE, CEC 

1) Valora el silencio como condición previa para participar en las audiciones 

2) Escucha una amplia variedad de obras musicales apreciando su valor como fuente de conoci-

miento y enriquecimiento cultural y personal 

3) Identifica situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del so-

nido, analizando sus causas y proponiendo soluciones 

4) Ejercita la interiorización sonora como base de la escucha activa para identificar las principales 

características en las audiciones trabajadas 

5) Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición 

 

C) Contextos musicales y culturales 

Competencias: CCL, CSC, SIE, CEC 

1) Comprende y aprecia las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes, así como la 

función y el significado de la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los 

medios de comunicación 

2) Conoce la evolución de la música en el cine y distinguir las funciones que cumple al servicio de 

la acción cinematográfica 

3) Caracteriza la función de la música en los distintos medios de comunicación y sus aplicaciones 

en la publicidad 

4) Valora la asimilación y el empleo de los conceptos musicales básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o hablar de música 

5)  Elabora juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos socia-

les de la música aplicándolos a situaciones cotidianas y valorando la contribución de la música a la 

vida personal y a la de la comunidad 

 

 

D) Música y tecnología 

Competencias: CCL, CPAA, SIE, CD 

1) Conoce los principales medios de grabación y reproducción del sonido y sus sistemas de fun-

cionamiento básicos 

2) Identifica los principales instrumentos electrónicos y manejar las aplicaciones más básicas de la 

informática musical para crear y reproducir composiciones sencillas 

3) Conoce y utiliza diferentes medios audiovisuales y tecnologías como recursos para la produc-

ción musical, valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje au-

tónomo de la música 

4) Investiga los distintos recursos musicales que ofrecen los medios informáticos, tanto en aplica-

ciones específicas como en páginas web 

5) Participa en los distintos aspectos de la producción musical haciendo uso  adecuado de los ma-

teriales, métodos y tecnologías 
 

 



 Pág. -29 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

    

Los criterios de evaluación estipulados para la asignatura de Música en segundo curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria (Decreto 38 / 2015, 

de 22 de mayo de 2015; B.O.C. de 5 de junio de 2015) son los siguientes: 

 
 

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utili-

zando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música ( colocación de 

las notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta, duración de las figuras, signos 

que afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.) 

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y 

las escalas más sencillas y los ritmos más comunes 

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lec-

tura de partituras, los diferentes tipos de textura 

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organi-

zación musical 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio pa-

ra las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la inter-

pretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la 

tarea común 

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y  mostrar respeto 

por las creaciones de sus compañeros 

8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación. Asu-

miendo diferentes roles, intentando concertar su atención con la del resto del conjunto, 

aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común 

9. Explicar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros 

10. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones 

11. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como 

apoyo a las tareas de audición 

12. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones 

13. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura  a la que pertenecen distintas 

obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias 

14. Identificar y describir mediante el uso de distintos lenguajes ( gráfico, corporal, o verbal) 

algunos elementos y formas de organización y estructuración musical ( ritmo, melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o 

grabada 

15. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce el uso indiscriminado del 

sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones 

16. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas 

17. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por 

ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y 

respetuosa 

18. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la 

Historia musical 

19. Distinguir los grandes períodos de la Historia de la música y sus principales compositores 

20. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conser-

varlo y transmitirlo 

21. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la 

hora de emitir juicios de valor o hablar de música 
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22. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo 

y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los 

mismos 

23. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimien-

to básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, inter-

pretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales 

24. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles par el aprendizaje e in-

dagación del hecho musical 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS E INSTRU-

MENTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

 Se partirá del nivel previo de conocimientos de cada alumno/a, medido a través de una prueba de 

evaluación inicial que se realizará los primeros días del curso. 

 

Los criterios para la evaluación de los contenidos para el presente curso serán los siguien-

tes: 
 

 Los contenidos conceptuales se medirán a través de, al menos, una prueba objetiva  (es-

crita, oral o de interpretación, según la materia) por evaluación. Esta prueba puede contener tam-

bién aspectos prácticos (procedimientos) como audiciones, dictados, análisis, etc. Será necesario 

obtener al menos un cinco sobre diez puntos totales en cada una de estas pruebas escritas. 

 

 

En cada una de estas pruebas se aplicará la ponderación de cada una de las cuestiones o preguntas 

que contengan las mismas, de forma que el alumnado conozca esa ponderación previamente a su 

realización. 

 

Los contenidos procedimentales consistirán, básicamente, en la realización de trabajos 

propuestos por el profesor en cada evaluación. A este respecto se valorará: 
 

      . la presentación a tiempo en la fecha prevista a tal fin 

      . la realización completa de la tarea 

      . la limpieza y buena presentación del trabajo realizado 

 

La práctica musical será, así mismo, parte importante de los contenidos procedimentales. 

 

Por último, se tendrá en cuenta el cuaderno de clase, que deberá reflejar todas aquellas ac-

tividades o ejercicios que se vayan realizando a lo largo del curso. Deberá estar al día y mantener 

una presentación adecuada. 

 

Los procedimientos se valorarán según este baremo: 
 

        .A) No se han conseguido superar los contenidos procedimentales requeridos 

        .B) Los contenidos procedimentales requeridos se han superado suficientemente 

        .C) Los contenidos procedimentales requeridos se han superado notablemente 

 

El alumno deberá obtener, además de un cinco en la calificación de los contenidos concep-

tuales, al menos una “B” en la valoración de los contenidos procedimentales. 

 

Los contenidos actitudinales incluirán los siguientes aspectos: 
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. Asistencia a clase y puntualidad. Las faltas de asistencia deberán de justificarse oportu-

namente 

. Respeto a los compañeros y al profesor, aceptando las tareas asignadas en cada momento 

. Respeto por diferentes criterios, gustos o condiciones de los demás 

. Respeto del turno de palabra 

. Respeto al material del aula de Música y sus instalaciones y del resto de instalaciones del 

Centro 

. Interés por colaborar por el buen funcionamiento del grupo 

 

Los contenidos actitudinales se medirán con un baremo igual al de los procedimientos. Se-

rá necesario, también, obtener al menos una “B” en este apartado para superar cada evaluación. 

 

Para favorecer una buena convivencia y asegurar que se consiguen alcanzar los contenidos 

actitudinales, el profesor consignará en su cuaderno aquellas faltas contra el interés general del 

grupo o que supongan una falta de respeto entre los compañeros o al propio docente. Cada una de 

estas faltas se consignará con un negativo, suponiendo la acumulación de cinco de ellos por eva-

luación la no superación de los contenidos actitudinales. 

Durante el curso se facilitarán unas actividades de refuerzo para aquellos alumnos que pre-

senten dificultades. 

           En caso de reclamación sobre la nota final, el alumno deberá custodiar  todos aquellos tra-

bajos, cuadernos o documentos que le hayan sido devueltos corregidos  y presentarlos para su re-

visión en el estado en que se le fueron entregados por parte del profesor, para así aportarlos a su 

demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA EL SEGUNDO CURSO 
 

  1.- Nombrar y reconocer en partitura y audición los diferentes parámetros del sonido: altura, tim-

bre, intensidad y duración 

  2.- Conocer los distintos tipos de notación musical a lo largo de la Historia 

  3.- Conocer y utilizar en escritura las distintas figuras y signos que modifican la altura, la dura-

ción, la intensidad y el timbre, así como los principales indicativos del carácter 

  4.- Leer fluidamente en clave de sol 

  5.- Conocer y utilizar los distintos tipos de compases 

  6.- Reconocer en partitura y audición los diferentes tipos de ritmo 

  7.- Conocer y reconocer en partitura y audición los principios de organización formal básicos 

(motivo, tema...) 

  8.- Conocer y analizar en partitura y audición las formas musicales simples (binarias, ternarias, 

canción, rondó...) 

  9.- Conocer e identificar a través de la audición y la partitura, los tres principales tipos de textura: 

monodia, polifonía y homofonía 
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10.- Reconocer mediante la audición las distintas épocas o culturas a las que pertenecen las distin-

tas obras musicales escuchadas y trabajadas en el aula. 

11.- Conocer y diferenciar las características esenciales, las formas musicales, los instrumentos y 

los representantes de cada estilo musical y relacionarlo con su época 

12.- Conocer las relaciones entre la Música y las otras artes 

13.- Realizar, al menos, un trabajo de documentación individual o en grupo sobre un estilo, un 

autor, un intérprete, un género musical, etc. Utilizando diversas fuentes (bibliográficas, disco-

gráficas, audiovisuales...) y exponerlo en clase 

14.- Interpretar sólo o en grupo distintas  piezas vocales o instrumentales. 

 15.--Respetar al profesor y a los compañeros durante el desarrollo de las clases para conseguir 

una cordial convivencia 

16.- Respetar el material e instalaciones del aula de Música y del resto de dependencias del Institu-

to y mantener interés por conservarlo en buenas condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO CURSO: ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 
 

COMPETENCIAS 

 
Son aquellas capacidades para activar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. Utilizaremos las siguientes claves para identificar las distintas 

competencias: 

CCL: Competencia en comunicación lingüística  

CPAA: Competencia para aprender a aprender 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

CSC: Competencias sociales y cívicas 

SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CD: Competencia digital 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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CONTENIDOS 

 
 BLOQUE I : COMÚN 

 

1.- Función de la artes escénicas 

2.- Evolución histórica de las artes escénicas hasta la actualidad 

3.- Las artes escénicas en nuestros días. Retos y reinterpretaciones de las artes escénicas tradicio-

nales. 

4.- Artes escénicas y salud. Factores físicos y factores psicológicos. 

5.- Relaciones de las artes escénicas con las demás actividades artísticas. Intersecciones y especi-

ficidades. 

6.- El patrimonio de las artes escénicas en España. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS CON LAS COM-

PETENCIAS 

Competencias: CCL, CPAA, CEC, CSC, SIE, CD 

 

a) Conoce y explica la función de la danza, el teatro y otras artes escénicas en situaciones y con-

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

b) Reflexiona sobre las artes escénicas y la danza como medios de intervención y transformación 

de la realidad y de la conciencia social. 

c) Valora el legado del patrimonio artístico español, comprendiendo la importancia de su preser-

vación y transmisión. 

d) Reconoce y aplica los beneficios que aportan la danza y el teatro en la salud física y psíquica. 

e) Analiza y comenta los espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas a los que se ha asis-

tido o de los que se han trabajado en clase a través de imágenes, vídeos o secuencias relacionándo-

los con los contenidos estudiados. 

f) Demuestra riqueza comunicativa tanto verbal como no verbalmente. 

g) Entiende las artes escénicas y la danza como un espacio activo de escucha y  de diálogo, que 

procuran la expresión más allá de la palabra. 

h) Muestra interés por construir una personalidad autónoma e independiente 

 

 

BLOQUE II: TEATRO 

 

 

1) Las distintas formas de teatro: textual, gestual, de objetos, musical y lírico 

2) Interpretación del patrimonio  español de artes escénicas y comprensión del valor de conserva-

ción y transmisión de nuestro legado. 

3)  Demostración de la capacidad para la improvisación de una secuencia, integrando texto y mo-

vimientos, tanto como mero ejercicio o como fin en un contexto determinado. 

4) Valorar la importancia de la improvisación teatral. 

5) Capacidad de integración en dinámicas de grupo creativas para fomentar el comportamiento 

social, tolerante, solidario, responsable y asertivo como medio de superación de inhibiciones, mie-

dos, dificultades comunicativas u otro tipo de obstáculos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS CON LAS COM-

PETENCIAS 

Competencias: CCL, CPAA, CEC, CSC, SIE, CD 

 

a) Reconoce y describe las características de los diversos estilos y formas de teatro. 
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b) Aplica las actividades técnicas necesarias en las actividades de interpretación de un repertorio 

variado de teatro en grupo. 

c) Conoce y escenifica los estilos y técnicas escénicas para fomentar el autoconocimiento, la crea-

tividad, la emoción y la conciencia corporal. 

d) Colabora con el gripo y respeta las regla fijadas para lograr un resultado acorde con las propias 

posibilidades. 

e) Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del movimiento en la improvisación teatral. 

f) Participa en las diferentes actividades de grupo. 

g) Interpreta y memoriza un repertorio variado de teatro en grupo. 

 

 

BLOQUE III: DANZA 

 

1) La danza como forma de expresión y comunicación innata 

2) La danza como expresión artística y cultural de los pueblos geográfica y cronológicamente 

3) Elementos de la danza: tiempo, peso, espacio, fluidez. 

4) Cualidades del movimiento: fuerza, velocidad, precisión 

5) Danza libre y danza codificada 

6) La improvisación como elemento del desarrollo de la creatividad 

7) La danza como arte escénico 

 

ESTÁNDÁRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS CON LAS COM-

PETENCIAS 

Competencias: CCL, CPAA, CEC, CSC, SIE, CD 

 

a) Reconocerlas distintas danzas expuestas en el aula visualmente 

b) Clasifica las distintas danzas expuestas en el aula visualmente 

c) Sitúa en el tiempo, cultural y estilísticamente las danzas y espectáculos expuestas en el aula 

visualmente 

d) Interpreta y memoriza un repertorio variado de danzas en grupo 

e) Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del movimiento en la improvisación de danza 

BLOQUE IV: OTRAS ARTES ESCÉNICAS 

 

1) El teatro musical. Características, tipología, evolución histórica 

2) La ópera. Características, estructura, tipología, evolución histórica 

3) La opereta. Características, estructura, tipología, evolución histórica 

4) La zarzuela. Características, estructura, tipología, evolución histórica 

5) Los musicales en la actualidad. Rasgos diferenciales 

6) El circo. Origen, características, estructura 

7) Nuevas formas escénicas. Panorama actual 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS CON LAS COM-

PETENCIAS 

Competencias: CCL, CPAA, CEC, CSC, SIE, CD 

 

a) Reconoce y describe el teatro musical y sus manifestaciones 

b) Reconoce y describe la ópera y sus manifestaciones 

c) Reconoce y  describe  la opereta y diferenciarla de la ópera 

d) Reconoce y describe la zarzuela 

e) Reconoce y describe los musicales 

f) Reconoce y describe el circo 

g) Reconoce y describe las nuevas formas escénicas del panorama actual 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación para la materia de Artes Escénicas y Danza de 4º de E.S.O.  (Decreto 

38/2015, de 22 de mayo de 2015; BOC  de 5 de junio de 2015) son los siguientes: 

 

1) Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a la función de las artes escénicas  

( danza, teatro, circo, ópera, etc.)  

2) Valorar la importancia de las artes escénicas señaladas como medio de expresión de sentimien-

tos, emociones, ideas y sensaciones, a través de la exposición y la argumentación 

3) Apreciar la importancia del patrimonio español en artes escénicas 

4) Comprender y tomar conciencia del valor de conservar, preservar y transmitir el legado del pa-

trimonio español en materia de artes escénicas, especialmente en lo referido al teatro y la zarzuela 

5) Explicar el papel de la danza y el teatro en la mejora de la salud física y psíquica a través de la 

propia experiencia y de la observación indirecta, por medio de la exposición y  la argumentación  

6) Reflexionar sobre los diferentes tipos de espectáculo que ofrecen la danza, el teatro y las demás 

artes escénicas 

7) Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, no verbales, gestuales y mími-

cas que aumenten el acervo expresivo y el repertorio comunicativo 

8) Generar recursos para desarrollar un mayor conocimiento de sí mismo y una personalidad autó-

noma e independiente 

9) Explicar los diferentes estilos y formas de teatro: textual, gestual, de objetos, musical y lírico 

10) Interpretar en un espacio escénico una pieza o fragmento teatral donde se valoren las destrezas 

y habilidades adquiridas 

11) Demostrar la capacidad para improvisar una secuencia de movimientos libres o con un deter-

minado fin y valorar la importancia de la improvisación teatral 

12) Integrarse en dinámicas de grupo creativas para el fomento de un comportamiento social, soli-

dario, tolerante, responsable y asertivo como ayuda a la superación de inhibiciones, miedos y obs-

táculos comunicativos 

13) Explicar los diferentes estilos y formas de danza en función de la historia y las especialidades 

académicas 

14) Interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendizaje de coreografías memorizadas y 

ensayadas durante el curso 

15) Demostrar capacidad para improvisar una secuencia de movimientos libres o con un determi-

nado fin y valorar la improvisación en la danza 

16) Explicar las características de otras artes escénicas, su evolución histórica y su papel en la so-

ciedad 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se partirá del nivel previo de conocimientos de cada alumno / a, medido a través de una 

prueba de evaluación inicial que se realizará los primeros días del curso. 
 

Los criterios para la evaluación de los contenidos para el presente curso serán los siguien-

tes: 
 

Los contenidos conceptuales se medirán a través de, al menos, una prueba objetiva por 

evaluación ( oral, escrita o de interpretación, según la materia) Esta prueba también podrá conte-

ner aspectos prácticos (procedimientos) como audiciones, dictados, análisis, etc. Será necesario 

obtener al menos un cinco sobre diez puntos totales en cada una de estas pruebas escritas para su-

perar cada evaluación. 
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En cada una de estas pruebas se aplicará la ponderación de cada una de las cuestiones o 

preguntas que contengan las mismas, de forma que el alumnado conozca esa ponderación previa-

mente a su realización. 
 

 Los contenidos procedimentales consistirán, básicamente, en la realización de trabajos 

propuestos por el profesor en cada evaluación. A este respecto se valorará: 
 

. la presentación a tiempo en la fecha prevista a tal fin 

. la realización completa de la tarea 

. la limpieza y buena presentación del trabajo realizado 

. el grado de corrección del trabajo realizado 

 

La práctica musical será, así mismo, parte importante de los contenidos procedimentales. 

Por último, se tendrá en cuenta el cuaderno de clase, que deberá reflejar todas aquellas actividades 

o ejercicios que se vayan realizando a lo largo del curso. Deberá estar al día y mantener una pre-

sentación adecuada. 

 

Los contenidos procedimentales se valorarán según este baremo: 

 

     . A) No se han conseguido superar los contenidos procedimentales requeridos 

     . B) Los contenidos procedimentales requeridos se han superado suficientemente 

     . C) Los contenidos procedimentales requeridos se han superado notablemente 

 

El alumno deberá obtener, además de un cinco en la calificación de los contenidos concep-

tuales, al menosn una “B” en la valoración de los contenidos procedimentales 

 

Los contenidos actitudinales incluirán los siguientes aspectos : 

 

. Asistencia a clase y puntualidad. Las faltas de asistencia deberán ser justificadas 

oportunamente 

. Respeto a los compañeros y al profesor, aceptando las tareas asignadas en cada 

momento 

. Respeto por diferentes criterios, gustos o condiciones de los demás 

. Respeto del turno de palabra 

. Respeto al material del aula de Música y sus instalaciones y del resto de instala-

ciones del Centro 

. Interés por colaborar por el buen funcionamiento del grupo 

 

Los contenidos actitudinales se medirán con un baremo igual al de los contenidos proce-

dimentales. Será necesario obtener al menos una “B” en este apartado para superar cada evalua-

ción. 

 

Para favorecer una buena convivencia y asegurar que se consiguen alcanzar los contenidos 

actitudinales, el profesor consignará en su cuaderno aquellas faltas contra el interés general del 

grupo o que supongan una falta de respeto entre los compañeros o al propio docente. Cada una de 

esas faltas se consignará con un negativo, suponiendo la acumulación de cinco de ellos por cada 

evaluación la no superación de los contenidos actitudinales.  

Durante el curso se facilitarán unas actividades de refuerzo para aquellos alumnos que pre-

senten dificultades. 

 

En caso de reclamación sobre la nota final, el alumno deberá custodiar  todos aquellos tra-

bajos, cuadernos o documentos que le hayan sido devueltos corregidos  y presentarlos para su re-

visión en el estado en que se le fueron entregados por parte del profesor, para así aportarlos a su 

demanda. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA EL CUARTO CURSO: AR-

TES ESCÉNICAS 

 
1) Analizar y comentar los espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas trabajados en clase 

o a los que se han asistido a través de imágenes, vídeos o secuencias, relacionándolos con los con-

tenidos estudiados. 

2) Conocer y analizar la función de las Artes Escénicas en los distintos medios de comunicación: 

radio, televisión, cine, publicidad, etc. 

3) Conocer los más importantes principios de organización formal de la música: repetición, con-

traste, variación, etc. 

4) Analizar y clasificar la música utilizada en una representación escénica en directo o grabada en 

base a diferentes criterios: 

a) según la relación de la música con la imagen 

b) según la relación de la música con el argumento 

c) según la relación de la música con el lenguaje visual o gestual 

d) según la relación de la música con el movimiento y la danza 

e) según la ubicación de la música en el montaje 

f) según el nivel de volumen dado a los distintos elementos 

 

5) Analizar spots publicitarios atendiendo a distintos criterios: 

a) movimiento de cámara y planos 

b) origen, utilización y funciones de la música 

c) relación de la música con la imagen 

d) comentario crítico personal 

 

6) Interpretar vocal o instrumentalmente piezas musicales en grado creciente de dificultad 

7) Interpretar en un espacio escénico una pieza o fragmento teatral donde se valoren las destrezas 

y habilidades adquiridas 

8) Improvisar una secuencia de movimientos libres o con un determinado fin y valorar la impor-

tancia de la improvisación teatral 

9) Demostrar capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, no verbales, gestuales y mími-

cas que aumenten el acervo expresivo y el repertorio comunicativo 

10) Demostrar una capacidad de autoanálisis para mejorar en sus actividades interpretativas: tea-

trales, musicales, de movimiento y danza, de proyección e impostación vocal, etc. 

11) Conocer y apreciar la importancia del patrimonio español en Artes Escénicas 

12) Realizar, al menos, un trabajo de documentación individual o en grupo sobre un montaje escé-

nico utilizando diversas fuentes (bibliográficas, discográficas, audiovisuales...) y exponerlo en 

clase 

13) Conocer el papel desempeñado por las nuevas tecnologías en la creación, grabación y repro-

ducción de las Artes Escénicas. 

14) Respetar al profesor y a los compañeros durante el desarrollo de las clases para conseguir una 

cordial convivencia. 

15) Respetar el material y las instalaciones del aula de Artes Escénicas y del resto de dependencias 

del Instituto y mantener interés por conservarlo en buenas condiciones. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad de los alumnos hay que entenderla como una característica de 

la práctica docente ordinaria, de acuerdo con los principios metodológicos recogidos en el Real 

Decreto que establece el currículo ordinario (B.0. E. 13-IX-1991) y que se formula así: 
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"El profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades 

del alumnado y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar 

respuesta a las diversos motivaciones, intereses y capacidades que presentan 

los alumnos de estas edades." 
 

En el Decreto 98/2005 de 18 de agosto de ordenación de la atención a la diversidad en las 

enseñanzas escolares y la educación preescolar de Cantabria (B.O.C. 29-VIII-2005) se recogen 

todas las referencias a la legislación existente relacionada con este tema. Además, se establece un 

marco normativo propio basado en toda esta legislación que ordene la atención a la diversidad en 

un concepto más amplio cara al establecimiento de una actuación al conjunto del alumnado según 

sus diferentes capacidades, intereses y motivaciones. Por todo ello, y antes de especificar otras 

actuaciones concretas, proponemos la actuación en diversos ámbitos: 
 

 1) En relación con los contenidos: 
 

- Conocer el nivel inicial que trae cada alumno en los distintos bloques de contenido del cu-

rrículo; en especial, en el conocimiento del lenguaje musical. 

 

- Adaptar los contenidos de forma individualizada, mediante la aplicación metodológica en 

cada caso, teniendo en cuenta : 

 

- El interés mostrado por el alumno. 

 

- Las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en el currículo. 

 

- La metodología participativa que intentará crear una presión colectiva para los alumnos más 

reacios al esfuerzo que estimule su aprendizaje. 

 

- Controlar el ritmo de enseñanza-aprendizaje para aquellos que tienen una mejor capacidad, 

con el fin de no perjudicar su avance intelectual y expresivo, y posibilitar al máximo el 

aprovechamiento de sus capacidades. 

 

- Tener en cuenta los contenidos básicos de cada unidad para establecer prioridades. 

 

2) En relación con las estrategias didácticas: 
 

- Diversificar las actividades de aprendizaje, tanto en dificultad como en que se permitan dis-

tintas modalidades de aprender, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje. 

 

- Agrupar a los alumnos de distintas formas en el aula, de manera que el trabajo se haga indi-

vidualmente o en pequeños grupos heterogéneos, utilizando los espacios de modo creativo y 

de modo que se favorezca la participación. 

 

3) En relación con la evaluación: 
 

- Establecer la evaluación inicial, como práctica habitual al principio de curso. 

 

- Tener en cuenta las actividades de evaluación sumativa, teniendo una gradación de las acti-

vidades, que establezca una diferenciación entre los diversos niveles de adquisición de los 

contenidos del área. 

 

- Proponer unos objetivos diferenciados según las posibilidades reales de desarrollo del 

alumno, sobre todo en aquellos casos en que se tengan alumnos de integración y de diversi-

ficación. 
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4) En relación con las actitudes: 
 

- Favorecer un espíritu positivo y optimista resaltando los aspectos positivos de los conoci-

mientos que estimulen la integración del grupo y el espíritu de tolerancia 

 

 Se promoverá su interacción en el aula con los compañeros. 

a) Se posibilitará la ampliación de los aprendizajes a nuevas situaciones, de modo 

que pueda comprender la relevancia y utilidad de lo aprendido. 

 

 

Evaluación: 

 

La evaluación tendrá en cuenta los objetivos programados y en base a ellos, se valorará la 

intervención en clase y las respuestas a preguntas del profesor. El desarrollo de las pruebas de eva-

luación se basará en preguntas formuladas de manera clara, concreta, y muy precisa, evitando cla-

sificaciones complejas. Estas preguntas tendrán carácter teórico muy general, como se especifican 

en los contenidos a trabajar, o bien estarán relacionadas con las audiciones propuestas. 

 

Se considerará para la evaluación final, el punto de partida y la evolución de estos alumnos 

a lo largo de todo el curso, valorando su capacidad de esfuerzo, su interés, integración y disfrute 

con la Música 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
La incorporación de competencias básicas permite poner el acento en aquellos aprendizajes 

que se consideran imprescindibles, a través de un planteamiento integrador orientado a la aplica-

ción de los saberes adquiridos. La adquisición de estas competencias básicas, que debe haber desa-

rrollado un alumno al finalizar la enseñanza obligatoria, le capacitarán para poder lograr su reali-

zación personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria 

y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer 

lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, relativos al área de Música, como los 

informales y no  formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendi-

zajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuan-

do les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñan-

za, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter impres-

cindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
 

El área de Música contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una 

de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia, en parte, del trabajo de esta área, 

que a su vez debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindi-

bles para su desarrollo. 

 Así, la organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del 

alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos didác-

ticos o la concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, 

puede favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis 

del entorno físico. La creación, la convivencia y la ciudadanía o la alfabetización digital. 
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Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante en la ad-

quisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emo-

cional o las habilidades sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y 

extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 

El carácter integrador de la materia de Música hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición 

de las siguientes competencias básicas: 

 

 

 

Competencia cultural y artística 
 

La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de esta competencia en 

todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar crí-

ticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y 

expresivas  (por medio de la audición y la interpretación vocal e instrumental)  y del conocimiento 

de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. 
 

Puede potenciar, así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elabora-

ción de juicios fundamentados respecto a las distintas  manifestaciones musicales, estableciendo 

conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que se cir-

cunscribe cada obra. 

La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite adquirir 

habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente pre-

sentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto 

individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte, 

una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente de placer y enri-

quecimiento personal. 

 

Autonomía e iniciativa personal 
 

Nuestra materia colabora al desarrollo de esta competencia mediante el trabajo colaborati-

vo al que antes nos hemos referido y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La inter-

pretación y la composición son dos claros ejemplos de actividades que requieren de una planifica-

ción previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en 

aquellas actividades relacionadas especialmente con la interpretación musical, se desarrollan capa-

cidades y habilidades como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, 

siendo éstos factores clave para la adquisición de esta competencia. 
 

 

Competencia social y ciudadana 
 

La  participación en actividades musicales de distinta índole, especialmente las relaciona-

das con la interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en 

la adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. La participación en experiencias 

musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coor-

dinar las propias acciones con las de los otros integrantes del grupo, responsabilizándose en la 

consecución de un resultado. 
 

La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del pre-

sente, favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humani-

dad y con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive. 

Tratamiento de la información y competencia digital 
 

El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el conocimiento y 

dominio básico del “hardware” y el “software” musical, los distintos formatos de sonido y de au-

dio digital o las técnicas de tratamiento y grabación de sonido relacionados, entre otros, con la 
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producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprove-

chamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible integración en las 

actividades de ocio. 
 

Además, la obtención de información musical requiere de destrezas relacionadas con el tra-

tamiento de la información, aunque desde esta materia merece especial consideración el uso de 

productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor. 
 

 

Competencia para aprender a aprender 
 

La Música contribuye al desarrollo de esta competencia potenciando capacidades y destre-

zas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo, como la atención, la concentración y la 

memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del análisis. 
 

Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada para llegar a conocer una 

obra, reconocerla, identificar sus elementos y “apropiarse” de la misma. Por otra parte, todas aque-

llas actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de al toma de 

conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la 

gestión y control eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación 

prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio 

aprendizaje. 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 
 

La Música, al igual que otras áreas, contribuye a enriquecer intercambios comunicativos y 

a la adquisición y uso de un vocabulario musical básico. También colabora a la integración del 

lenguaje musical y el lenguaje verbal y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción 

genera. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 
 

La Música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente, identifican-

do y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la 

música, con el fin de generar hábitos saludables. 
 

Además los contenidos relacionados con el correcto uso de la voz y del aparato respirato-

rio, no sólo para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de 

salud, inciden en el desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia matemática 
 

La Música contribuye también al desarrollo de la competencia matemática, ya que el ma-

nejo de los principios básicos del lenguaje musical relacionados con las figuras, los compases, los 

intervalos, los tipos de escalas, la diferencia entre los conceptos de sonido analógico y digital o la 

comprensión de buena parte de las corrientes de la música contemporánea, se fundamentan en 

principios matemáticos. 
 

No podemos olvidar, asimismo, la relación con el campo de la Física en todos aquellos as-

pectos relacionados con la Acústica: el sonido y sus parámetros. 
 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS / AS CON ASIGNATU-

RAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  
 



 Pág. -42 

Será responsabilidad del profesor/a atender a los alumnos/as con la música pendiente. 

Cuando un alumno promocione sin haber superado la materia, el profesor que le imparte la mate-

ria correspondiente comprobará el cumplimiento del programa de refuerzo a partir de los criterios 

generales que forman parte del Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 

 

El programa de refuerzo está destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y debe-

rá adaptarse tanto a las necesidades educativas del alumnado como a sus circunstancias persona-

les. El alumno deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 

En la planificación del mismo contempla entre otros aspectos: 

 

a) Plan de trabajo previsto 

b) Contenidos a recuperar 

c) Fechas en que se van a realizar las pruebas, recogida de materiales etc. 

d) Formas de superar el programa 

 

Los alumnos con la música  de 1º suspendida, tendrán una atención directa por parte de los 

profesores que les imparten la materia en 2º.El plan de trabajo previsto para estos alumnos y los 

contenidos a recuperar se basarán en los contenidos mínimos exigibles para el primer curso y que 

figuran en la programación. Para los alumnos con la música de 2º suspendida se aplicarán los con-

tenidos mínimos exigibles para dicho curso.  

 

Programa de refuerzo: 

  

1) A todos los alumnos con la materia de Música pendiente de cursos anteriores se les hará 

entrega de unos ejercicios a realizar individualmente por el alumno en período no lectivo, 

que deberán entregar en las fechas para ello dispuestas y que se devolverán corregidos para 

su eventual reelaboración. El profesor correspondiente llevará un registro de la realización 

de estos trabajos y actividades y su entrega puntual. Se establecen para el presente curso 

2019-2020 dos fechas límite de entrega de este material que, a su vez se distribuirá en dos 

entregas al alumnado: la primera el día 16 de diciembre de 2019 el día 30 de marzo de 

2020, lunes. Los alumnos con la Música pendiente de 1º y  2º curso realizarán un examen 

tipo test si han entregado el material de actividades ofrecido. Este examen tendrá lugar el 

día 11 de mayo de 2020 en el primer recreo y versará sobre los contenidos de las activida-

des entregadas. 

2) Aquellos alumnos que no hayan entregado los trabajos requeridos o que éstos estén incom-

pletos o mal realizados deberán presentarse a las pruebas escritas de la Evaluación Extra-

ordinaria 

3) Los contenidos de práctica musical se calificarán en el curso siguiente al que estén cursan-

do los alumnos pendientes, dado el carácter progresivo de los mismos. 

 

Será necesario obtener al menos un cinco sobre diez en la nota de las pruebas (examen tipo 

test)  así como la realización y entrega de las actividades entregadas a los alumnos 

Todos los alumnos serán evaluados por el profesor correspondiente del curso en que esté 

escolarizado. En el caso de que el alumno haya dejado de cursar o que no se impartan en el curso 

en el que esté matriculado, la evaluación será responsabilidad del profesor encargado por el depar-

tamento correspondiente, en nuestro caso, el jefe de Departamento. 

 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA 

FINAL ORDINARIA Y EN LA PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA 
 

La prueba final ordinaria se realizará de la siguiente manera: 
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Los alumnos con alguna evaluación suspendida realizarán un examen teórico-práctico. De-

berán obtener una calificación mínima de cinco puntos sobre diez; en el caso de no obtenerla 

deberán presentarse a un examen final cuya referencia serán los contenidos mínimos exigibles 

de todo el curso. 

No obstante lo expuesto hasta ahora, recordamos que en la evaluación final ordinaria se 

seguirán los criterios de la evaluación continua. 

 

 

La prueba final extraordinaria: 

 

Esta prueba podrá incluir contenidos teóricos y prácticos (análisis de audición, de partitura, 

dictados rítmicos o melódicos...) y tendrá como referencia los contenidos mínimos exigibles en 

cada curso especificados en esta Programación. Por lo tanto podrá incluirá todos los contenidos 

del curso y no sólo los referidos a una u otra evaluación aislada. 

 

El Departamento de Música no prevé un único modelo de examen para cada nivel, sino que 

podrá haber tantos modelos como grupos de un mismo nivel existan o, incluso, más de un mo-

delo por cada grupo, siempre que se ciñan a los contenidos mínimos exigibles en cada nivel. 

 

Para superar esta prueba final extraordinaria se deberá obtener, en cualquier caso, al menos 

un cinco sobre un total de diez puntos. 

 

En caso de reclamación sobre la nota final, el alumno deberá custodiar  todos aquellos tra-

bajos, cuadernos o documentos que le hayan sido devueltos corregidos  y presentarlos para su re-

visión en el estado en que se le fueron entregados por parte del profesor, para así aportarlos a su 

demanda. 
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