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1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 

Los objetivos generales que marca la LOMCE para esta etapa son los 

siguientes: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje 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 comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 



 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
 

  



 

ESTÁNDARES Y RESULTADOS   DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

1) Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

2) Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales. 

3) Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con 

formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

4) Distingue y emplea los elementos que se utilizan en 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.). 

5) Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

6) Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas instrumentales y coreografías. 

7) Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

8)Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos formales. 

9) Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

10) Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una 

correcta emisión de la voz. 

11) Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la 

entonación. 

12) Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

13) Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de 

mejorar sus resultados en la exposición ante un público. 

14) Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente 

establecidas. 

15) Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta 

las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 



 

16) Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 

17) Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

18) Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los 

compañeros. 

19) Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y 

a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 

mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 

20) Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud 

abierta y respetuosa. 

21) Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su 

forma, y los diferentes tipos de voces.  

22) Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 

evolución a lo largo de la historia de la música. 

23) Lee partituras como apoyo a la audición.  

24) Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la 

audición.  

25)  Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  

26) Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

27) Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza 

como herramientas para la actividad musical.  

28) Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

 

 



 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE APRENDIZAJE .  
La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua 

e integrada: 

• La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la 

evolución de cada alumno, sobre su situación con respecto al proceso 

de aprendizaje. 

• El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración 

la totalidad de la persona. El alumno toma conciencia de sí, se 

responsabiliza. 

• La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa 

sobre la evolución de los alumnos, sus dificultades y progresos. 

Las actividades de evaluación deben plantearse como actividades didácticas 

formativas, que nos ayuden a tomar conciencia de manera objetiva del grado de 

aprovechamiento del alumnado y colaboren a mejorar su propio conocimiento, sus 

hábitos de trabajo y estudio y, en definitiva, su rendimiento académico. El grado de 

consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos 

planteados en cada Unidad se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación 

que se estime necesario aplicar, y a través de las actividades correspondientes. 

La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 

■ Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los 

ejercicios de clase y de casa, el cuaderno y los trabajos en grupo. 

■ Valoración de las actividades de expresión musical (interpretación 

individual y grupal de los alumnos, en actividades de movimiento, 

instrumentales, de expresión vocal y canto y ejercicios rítmicos), así 

como de las actividades de audición musical realizadas en clase. 

■ Realización de pruebas específicas escritas que realizan 

periódicamente (entre una y tres por evaluación), relacionadas con los 

contenidos teóricos de la materia. 

■ Valoración de la actitud en clase.  

Dado el carácter de la materia, y considerando que los contenidos de lenguaje musical 

se van ampliando a lo largo de las diferentes unidades, sugerimos no realizar pruebas 



 

de recuperación, sino incluir en las pruebas de evaluación, de cada trimestre, 

preguntas relacionadas con los contenidos exigibles en evaluaciones anteriores, 

valorando los progresos en otras partes de la asignatura y el conocimiento global de la 

misma. 

Proponemos que la calificación de los alumnos se realice teniendo en consideración 

los  siguientes aspectos: 

• Realización de pruebas escritas relacionadas con los contenidos teóricos de la 

materia. 

• Valoración de las actividades de expresión musical: interpretación individual y 

grupal de los alumnos, en actividades de movimiento, instrumentales, de expresión 

vocal y canto y ejercicios rítmicos, así como de las actividades de audición musical 

realizadas en clase. 

• Valoración de la actitud y del trabajo diario: mediante la observación directa y 

diaria se evaluará la participación, el interés y el esfuerzo (actitud positiva y buena 

predisposición, traer el material, número de faltas injustificadas y retrasos, realizar 

las tareas prescritas para casa, entregar a tiempo los trabajos, cuidado en la 

redacción, ortografía, etc.), así como el trabajo realizado en clase (actividades de 

clase y cuaderno).  

Para obtener la calificación del alumno sugerimos las siguientes  ponderaciones:  

Pruebas escritas 40 % 

Pruebas de expresión musical 40 % 

Valoración de la actitud y trabajo diario 20 % 

 

Sugerimos también que sea requisito para superar el área obtener, al menos un 30 % 

del porcentaje correspondiente a cada uno de los apartados anteriores, para que el 

alumno demuestre haber alcanzado el mínimo exigido en cada uno de ellos; de lo 

contrario no podrá alcanzar un evaluación positiva. Dado el carácter práctico de la 

materia, y la gran relevancia de los contenidos procedimentales y la actitud, se 

pretende con este criterio que el alumno sea consciente de que no se puede superar la 

materia solo aprobando las pruebas escritas o únicamente realizando bien los 

ejercicios prácticos y las actividades interpretativas, sino que debe esforzarse en 

ambos sentidos. 



 

 

ESTÁNDARES MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER VALORACIÓN POSITIVA: 

Se realizará una media entre las pruebas objetivas, que será 

el 60% de la nota, el resto como ya se indica más arriba, 

corresponderá a la asistencia, tareas de clase y trabajo en el aula. 

-Interpretar el repertorio de partituras de cualquier época o estilo 
seleccionado para el curso.  

-Leer  partituras con autonomía. 

- Identificar todos los elementos del lenguaje musical. 

-Utilizar con soltura los elementos del lenguaje musical aprendidos.  

-Conocer la nomenclatura de la armonía tanto clásica como moderna. 

-Interpretar con soltura instrumental las partituras propuestas en clase. 

     -Mostrar interés en cualquiera de las actividades de clase.  
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. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 

Los objetivos generales que marca la LOMCE para esta etapa son los 

siguientes: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje 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 comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 



 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 
Contribución de la materia de Música al logro de los anteriores objetivos de 
etapa 

 

En el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (B.O.E. de 3 de 

2015), por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, la Música aparece definida como bien cultural y como 

lenguaje y medio de comunicación no verbal, al igual que como elemento con gran 

valor en la vida de las personas, al favorecer el desarrollo integral de los individuos e 

intervenir en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho 

musical como manifestación cultural e histórica, y al contribuir al afianzamiento de una 

postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. 



 

El estudio de esta materia en Secundaria parte de los conocimientos previos 

adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria y de las características 

evolutivas del alumnado en esta edad, que nos permitirán abordarla con mayor 

profundidad, para dotar al alumnado de un vocabulario musical más rico y una mayor 

comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística (objetivo l), a la 

vez que entender la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la 

sociedad, y valorar nuestro patrimonio artístico y cultural  (objetivo j). 

Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de 

conciencia y expresión cultural, el trabajo de la expresión musical, a través de 

interpretación y la vivencia práctica de la misma, contribuye sin duda al desarrollo de 

valores como el esfuerzo y la constancia, así como a consolidar hábitos de disciplina y 

estudio (objetivo b), al tiempo que fomenta la confianza de los alumnos en sí mismos 

y su espíritu emprendedor, innovador y crítico, incentivando la toma de decisiones, la 

autonomía, el compromiso y la asunción de responsabilidades (objetivo g). 

Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, la música constituye uno de los 

principales referentes de identificación para nuestros jóvenes, y que con el desarrollo 

tecnológico, se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas 

fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras de creación e 

interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como 

Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, desde 

la materia de Música, se contribuirá a la adquisición de destrezas básicas en el manejo 

de las fuentes de información y las TIC, fomentando el desarrollo de la sensibilidad 

estética, la expresión creativa y la reflexión crítica (objetivo e). 

Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica musical en el aula, y su 

contribución al desarrollo de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así 

como de las habilidades sociales y emocionales necesarias para trabajar en grupo o 

para enfrentarse a la actuación ante el público, favoreciendo la mejora del control de 

las emociones y  la autoestima (objetivo d). El formar parte de diversas agrupaciones 

en las que los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes 

roles para poder interpretar música en conjunto, requerirá practicar actitudes de 

cooperación, tolerancia y solidaridad, así como el respeto hacia las capacidades 

expresivas y musicales de sus compañeros y compañeras, sin discriminación por 

razón de sexo o de cualquier otra condición social o personal (objetivos a y c). 

Por otro lado, a través de la enseñanza de la música potenciaremos también el 

desarrollo de las capacidades comunicativas, tanto oralmente como por escrito, 



 

fomentando el desarrollo de destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación, así como destrezas vinculadas con el 

tratamiento de la información, tanto en la lengua castellana como en otras lenguas 

extranjeras. En el caso de estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la 

utilización de audiciones de música vocal y repertorio de canto en ese idioma 

(objetivos h e i). Además, el aprendizaje del lenguaje musical y la lectura e 

interpretación de partituras lleva implícito el desarrollo del pensamiento matemático, 

así como la comprensión del fenómeno físico del sonido o el proceso de audición. 

Supone además vivenciar cómo se produce el sonido en los instrumentos musicales y 

en nuestro propio cuerpo, ser conscientes de la vinculación existente entre el sonido y 

nuestra salud física y psicológica o manejar diferentes herramientas digitales para 

aprender a editar y manipular los parámetros sonoros. Todo ello contribuirá 

indudablemente al desarrollo del conocimiento tecnológico y científico (objetivos f y 
k). 

  



 

ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
1) Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

2) Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales. 

3) Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con 

formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

4) Distingue y emplea los elementos que se utilizan en 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.). 

5) Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

6) Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas instrumentales y coreografías. 

7) Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

8)Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos formales. 

9) Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

10) Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una 

correcta emisión de la voz. 

11) Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la 

entonación. 

12) Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

13) Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de 

mejorar sus resultados en la exposición ante un público. 

14) Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente 

establecidas. 

15) Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta 

las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 



 

16) Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 

17) Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

18) Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los 

compañeros. 

19) Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y 

a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 

mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 

20) Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud 

abierta y respetuosa. 

21) Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su 

forma, y los diferentes tipos de voces.  

22) Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 

evolución a lo largo de la historia de la música. 

23) Lee partituras como apoyo a la audición.  

24) Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la 

audición.  

25)  Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  

26) Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

27) Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza 

como herramientas para la actividad musical.  

28) Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

 

  



 

6. CRITERIOS DE  EVALUACIÓN  
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES .  
La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia 
para la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua 
e integrada: 

• La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la 

evolución de cada alumno, sobre su situación con respecto al proceso 

de aprendizaje. 

• El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración 

la totalidad de la persona. El alumno toma conciencia de sí, se 

responsabiliza. 

• La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa 

sobre la evolución de los alumnos, sus dificultades y progresos. 

Las actividades de evaluación deben plantearse como actividades didácticas 

formativas, que nos ayuden a tomar conciencia de manera objetiva del grado de 

aprovechamiento del alumnado y colaboren a mejorar su propio conocimiento, sus 

hábitos de trabajo y estudio y, en definitiva, su rendimiento académico. El grado de 

consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos 

planteados en cada Unidad se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación 

que se estime necesario aplicar, y a través de las actividades correspondientes. 

La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 

■ Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los 

ejercicios de clase y de casa, el cuaderno y los trabajos en grupo. 

■ Valoración de las actividades de expresión musical (interpretación 

individual y grupal de los alumnos, en actividades de movimiento, 

instrumentales, de expresión vocal y canto y ejercicios rítmicos), así 

como de las actividades de audición musical realizadas en clase. 

■ Realización de pruebas específicas escritas que realizan 

periódicamente (entre una y tres por evaluación), relacionadas con los 

contenidos teóricos de la materia. 

■ Valoración de la actitud en clase.  

Dado el carácter de la materia, y considerando que los contenidos de lenguaje musical 

se van ampliando a lo largo de las diferentes unidades, sugerimos no realizar pruebas 



 

de recuperación, sino incluir en las pruebas de evaluación, de cada trimestre, 

preguntas relacionadas con los contenidos exigibles en evaluaciones anteriores, 

valorando los progresos en otras partes de la asignatura y el conocimiento global de la 

misma. 

Proponemos que la calificación de los alumnos se realice teniendo en consideración 

los  siguientes aspectos: 

• Realización de pruebas escritas relacionadas con los contenidos teóricos de la 

materia. 

• Valoración de las actividades de expresión musical: interpretación individual y 

grupal de los alumnos, en actividades de movimiento, instrumentales, de expresión 

vocal y canto y ejercicios rítmicos, así como de las actividades de audición musical 

realizadas en clase. 

• Valoración de la actitud y del trabajo diario: mediante la observación directa y 

diaria se evaluará la participación, el interés y el esfuerzo (actitud positiva y buena 

predisposición, traer el material, número de faltas injustificadas y retrasos, realizar 

las tareas prescritas para casa, entregar a tiempo los trabajos, cuidado en la 

redacción, ortografía, etc.), así como el trabajo realizado en clase (actividades de 

clase y cuaderno).  

Para obtener la calificación del alumno sugerimos las siguientes  ponderaciones:  

Pruebas escritas 40 % 

Pruebas de expresión musical 40 % 

Valoración de la actitud y trabajo diario 20 % 

 

Sugerimos también que sea requisito para superar el área obtener, al menos un 30 % 

del porcentaje correspondiente a cada uno de los apartados anteriores, para que el 

alumno demuestre haber alcanzado el mínimo exigido en cada uno de ellos; de lo 

contrario no podrá alcanzar un evaluación positiva. Dado el carácter práctico de la 

materia, y la gran relevancia de los contenidos procedimentales y la actitud, se 

pretende con este criterio que el alumno sea consciente de que no se puede superar la 

materia solo aprobando las pruebas escritas o únicamente realizando bien los 

ejercicios prácticos y las actividades interpretativas, sino que debe esforzarse en 

ambos sentidos. 



 

ESTÁNDARES MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER VALORACIÓN POSITIVA: 

Se realizará una media entre las pruebas objetivas, que será 

el 60% de la nota, el resto como ya se indica más arriba, 

corresponderá a la asistencia, tareas de clase y trabajo en el aula. 

-Interpretar el repertorio de partituras de cualquier época o estilo 
seleccionado para el curso.  

-Leer  partituras con autonomía. 

- Identificar todos los elementos del lenguaje musical. 

-Utilizar con soltura los elementos del lenguaje musical aprendidos.  

-Conocer la nomenclatura de la armonía tanto clásica como moderna. 

-Interpretar con soltura instrumental las partituras propuestas en clase. 

     -Mostrar interés en cualquiera de las actividades de clase.  
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OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 

Los objetivos generales que marca la LOMCE para esta etapa son los 

siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje 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 comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 



 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

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

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 
Contribución de la materia de Música al logro de los anteriores objetivos de 

etapa 

 

En el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (B.O.E. de 3 de 

2015), por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, la Música aparece definida como bien cultural y como 

lenguaje y medio de comunicación no verbal, al igual que como elemento con gran 

valor en la vida de las personas, al favorecer el desarrollo integral de los individuos e 

intervenir en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho 

musical como manifestación cultural e histórica, y al contribuir al afianzamiento de una 

postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. 

El estudio de esta materia en Secundaria parte de los conocimientos previos 

adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria y de las características 



 

evolutivas del alumnado en esta edad, que nos permitirán abordarla con mayor 

profundidad, para dotar al alumnado de un vocabulario musical más rico y una mayor 

comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística (objetivo l), a la 

vez que entender la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la 

sociedad, y valorar nuestro patrimonio artístico y cultural  (objetivo j). 

Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de 

conciencia y expresión cultural, el trabajo de la expresión musical, a través de 

interpretación y la vivencia práctica de la misma, contribuye sin duda al desarrollo de 

valores como el esfuerzo y la constancia, así como a consolidar hábitos de disciplina y 

estudio (objetivo b), al tiempo que fomenta la confianza de los alumnos en sí mismos 

y su espíritu emprendedor, innovador y crítico, incentivando la toma de decisiones, la 

autonomía, el compromiso y la asunción de responsabilidades (objetivo g). 

Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, la música constituye uno de los 

principales referentes de identificación para nuestros jóvenes, y que con el desarrollo 

tecnológico, se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas 

fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras de creación e 

interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como 

Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, desde 

la materia de Música, se contribuirá a la adquisición de destrezas básicas en el manejo 

de las fuentes de información y las TIC, fomentando el desarrollo de la sensibilidad 

estética, la expresión creativa y la reflexión crítica (objetivo e). 

Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica musical en el aula, y su 

contribución al desarrollo de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así 

como de las habilidades sociales y emocionales necesarias para trabajar en grupo o 

para enfrentarse a la actuación ante el público, favoreciendo la mejora del control de 

las emociones y  la autoestima (objetivo d). El formar parte de diversas agrupaciones 

en las que los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes 

roles para poder interpretar música en conjunto, requerirá practicar actitudes de 

cooperación, tolerancia y solidaridad, así como el respeto hacia las capacidades 

expresivas y musicales de sus compañeros y compañeras, sin discriminación por 

razón de sexo o de cualquier otra condición social o personal (objetivos a y c). 

Por otro lado, a través de la enseñanza de la música potenciaremos también el 

desarrollo de las capacidades comunicativas, tanto oralmente como por escrito, 

fomentando el desarrollo de destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación, así como destrezas vinculadas con el 



 

tratamiento de la información, tanto en la lengua castellana como en otras lenguas 

extranjeras. En el caso de estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la 

utilización de audiciones de música vocal y repertorio de canto en ese idioma 

(objetivos h e i). Además, el aprendizaje del lenguaje musical y la lectura e 

interpretación de partituras lleva implícito el desarrollo del pensamiento matemático, 

así como la comprensión del fenómeno físico del sonido o el proceso de audición. 

Supone además vivenciar cómo se produce el sonido en los instrumentos musicales y 

en nuestro propio cuerpo, ser conscientes de la vinculación existente entre el sonido y 

nuestra salud física y psicológica o manejar diferentes herramientas digitales para 

aprender a editar y manipular los parámetros sonoros. Todo ello contribuirá 

indudablemente al desarrollo del conocimiento tecnológico y científico (objetivos f y 
k). 

  



 

 

ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
1) Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 

un lenguaje técnico apropiado. 

2) Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales. 

3) Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas 

en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

4) Distingue y emplea los elementos que se utilizan en 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.). 

5) Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

6) Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías. 

7) Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

8)Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales. 

9) Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

10) Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la 

voz. 

11) Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. 

12) Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel. 

13) Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus 

resultados en la exposición ante un público. 

14) Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas. 

15) Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 



 

capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

16) Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con 

diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 

17) Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 

español. 

18) Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. 

19) Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante 

su propia interpretación y la de su grupo. 

20) Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con 

actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

21) Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los 

diferentes tipos de voces.  

22) Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de 

la historia de la música. 

23) Lee partituras como apoyo a la audición.  

24) Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.  

25)  Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  

26) Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales 

de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

27) Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical.  

28) Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de 

los materiales relacionados, métodos y tecnologías. 

  

 



 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES .  
 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua 

e integrada: 

• La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la 

evolución de cada alumno, sobre su situación con respecto al proceso de 

aprendizaje. 

• El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la 

totalidad de la persona. El alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza. 

• La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre 

la evolución de los alumnos, sus dificultades y progresos. 

Las actividades de evaluación deben plantearse como actividades didácticas 

formativas, que nos ayuden a tomar conciencia de manera objetiva del grado de 

aprovechamiento del alumnado y colaboren a mejorar su propio conocimiento, sus 

hábitos de trabajo y estudio y, en definitiva, su rendimiento académico. El grado de 

consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos 

planteados en cada Unidad se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación 

que se estime necesario aplicar, y a través de las actividades correspondientes. 

La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 

! Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los ejercicios de 

clase y de casa, el cuaderno y los trabajos en grupo. 

! Valoración de las actividades de expresión musical (interpretación individual y 

grupal de los alumnos, en actividades de movimiento, instrumentales, de 

expresión vocal y canto y ejercicios rítmicos), así como de las actividades de 

audición musical realizadas en clase. 

! Realización de pruebas específicas escritas que realizan periódicamente (entre 

una y tres por evaluación), relacionadas con los contenidos teóricos de la materia. 

! Valoración de la actitud en clase.  

Dado el carácter de la materia, y considerando que los contenidos de lenguaje musical 

se van ampliando a lo largo de las diferentes unidades, sugerimos no realizar pruebas 

de recuperación, sino incluir en las pruebas de evaluación, de cada trimestre, 



 

preguntas relacionadas con los contenidos exigibles en evaluaciones anteriores, 

valorando los progresos en otras partes de la asignatura y el conocimiento global de la 

misma. 

Proponemos que la calificación de los alumnos se realice teniendo en consideración 

los  siguientes aspectos: 

• Realización de pruebas escritas relacionadas con los contenidos teóricos de la 

materia. 

• Valoración de las actividades de expresión musical: interpretación individual y 

grupal de los alumnos, en actividades de movimiento, instrumentales, de expresión 

vocal y canto y ejercicios rítmicos, así como de las actividades de audición musical 

realizadas en clase. 

• Valoración de la actitud y del trabajo diario: mediante la observación directa y 

diaria se evaluará la participación, el interés y el esfuerzo (actitud positiva y buena 

predisposición, traer el material, número de faltas injustificadas y retrasos, realizar 

las tareas prescritas para casa, entregar a tiempo los trabajos, cuidado en la 

redacción, ortografía, etc.), así como el trabajo realizado en clase (actividades de 

clase y cuaderno).  

Para obtener la calificación del alumno sugerimos las siguientes  ponderaciones:  

Pruebas escritas 40 % 

Pruebas de expresión musical 40 % 

Valoración de la actitud y trabajo diario 20 % 

 

Sugerimos también que sea requisito para superar el área obtener, al menos un 30 % 

del porcentaje correspondiente a cada uno de los apartados anteriores, para que el 

alumno demuestre haber alcanzado el mínimo exigido en cada uno de ellos; de lo 

contrario no podrá alcanzar un evaluación positiva. Dado el carácter práctico de la 

materia, y la gran relevancia de los contenidos procedimentales y la actitud, se 

pretende con este criterio que el alumno sea consciente de que no se puede superar la 

materia solo aprobando las pruebas escritas o únicamente realizando bien los 

ejercicios prácticos y las actividades interpretativas, sino que debe esforzarse en 

ambos sentidos. 



 

ESTÁNDARES MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER VALORACIÓN POSITIVA: 

Se realizará una media entre las pruebas objetivas, que será 

el 60% de la nota, el resto como ya se indica más arriba, 

corresponderá a la asistencia, tareas de clase y trabajo en el aula. 

-Interpretar el repertorio de partituras de cualquier época o estilo seleccionado 
para el curso.  

-Leer  partituras con autonomía. 

- Identificar todos los elementos del lenguaje musical. 

-Utilizar con soltura los elementos del lenguaje musical aprendidos.  

-Conocer la nomenclatura de la armonía tanto clásica como moderna. 

-Interpretar con soltura instrumental las partituras propuestas en clase. 

     -Mostrar interés en cualquiera de las actividades de clase.  
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Objetivos de Análisis Musical 

La enseñanza de Análisis musical en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

a. Percibir conscientemente los elementos constitutivos del 

lenguaje y los distintos parámetros musicales, partiendo 

de la propia experiencia auditiva o de la interpretación 

memorizada o improvisada, de diferentes piezas 

musicales, prestando especial atención a las propias de la 

tradición musical del Principado de Asturias. 

 

b. Interiorizar el pulso musical, desarrollando la coordinación 

motriz, a través de la realización de ritmos, de 

actividades de danza y movimiento, evolucionando en el 

espacio y construyendo figuras armoniosas acordes con 

el carácter de la música. 

 

c. Utilizar un correcto uso de los elementos del lenguaje musical tanto auditiva 
como visualmente. 

d. Percibir con independencia estructuras y 

desarrollos rítmicos y/o melódicos simultáneos, utilizando 

la disociación auditiva y motriz. 

 

e. Desarrollar la memoria y el «oído interno» para relacionar 

la audición con la escritura, así como para reconocer 

timbres, estructuras, formas, indicaciones 

dinámicas, expresivas, temporales u otros. 

 

f. Reconocer a través de la audición, de la experimentación y 

de la lectura los acordes, las estructuras armónicas 



 

básicas, sus normas y los sonidos de ornamentación e 

intensificación expresiva. 

 

g. Practicar y conocer los elementos básicos del lenguaje 

musical relativos a la música clásica, así como los del 

jazz, el pop, el rock, el flamenco, la música procedente 

de otras culturas y los más comunes del lenguaje 

musical contemporáneo, prestando especial atención a 

aquellos utilizados de forma habitual en la música de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

 

h. Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías aplicadas a la música y la 

danza, tanto en la composición como en la escritura o 

en la grabación audiovisual. 

 

i. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y 

reglas que rigen la actividad musical de conjunto y 

aceptar la responsabilidad que, como miembro de un 

grupo, se contrae con la música y los compañeros y 

compañeras. 

 

  



 

 ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
1) Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

2) Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales. 

3) Identifica patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en 

estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

4) Distingue los elementos que se utilizan en 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.). 
5) Conoce estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

6) Utiliza los elementos y recursos adquiridos para distinguir arreglos y crear 

canciones, piezas instrumentales y coreografías. 

7) Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

8)Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos formales. 

9) Reconoce improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente 

establecidas. 

10) Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta 

las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

11) Conoce piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, 

estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras 

con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 

12) Conoce piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 

13) Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los 

compañeros. 

14) Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud 

abierta y respetuosa. 

15) Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su 

forma, y los diferentes tipos de voces.  

26) Lee partituras como apoyo a la audición.  



 

24) Valora el silencio como elemento indispensable para  la audición.  

25)  Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  

26) Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

27) Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza 

como herramientas para la actividad musical.  

28) Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

  

 
  



 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. MÍNIMOS EXIGIBLES Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
Por sus peculiares características, que la diferencian de otras materias, en la 
enseñanza musical no siempre es necesario presentar actividades específicas de 
evaluación, sino que pueden considerarse las mismas de las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. Es decir, la evaluación no debe estar sujeta al «examen» o 
«prueba». 

 

Criterios de evaluación  

a) Entonar con una correcta emisión de la voz, individual o   conjuntamente, una 
melodía o canción con o sinacompañamiento. 

 

Mediante este criterio se evaluará la capacidad del alumno o alumna para aplicar, 
en la interpretación de una melodía o canción, una correcta técnica vocal, 
controlando la respiración, la emisión y la articulación. Asimismo se valorará su 
capacidad para 

cantar entonada y afinadamente un fragmento tonal o modal aplicando las 
indicaciones expresivas presentes en la partitura y adecuando la propia 
interpretación a la del conjunto. 

 

b) Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el acento 
periódico, e interiorizarlo para mantenerlo durante breves períodos de silencio. 

 

Con este criterio se trata de evaluar, a partir de la audición de una obra o fragmento 
musical, en qué grado el alumno o alumna es capaz de percibir el pulso como 
referencia básica para la ejecución rítmica, así como de identificar el acento 
periódico base del compás. Se valorará su capacidad para lograr una correcta 
interiorización del pulso que le permita, a posteriori, una adecuada ejecución 
rítmica, de forma individual o colectiva, a través de la práctica de actividades de 
danza y movimiento. 

 

c) Identificar estructuras y desarrollos rítmicos y/o melódicos simultáneos, extraídos 
de una obra breve o fragmento, con o sin cambio de compás, en un tempo 
establecido. 

 

Con este criterio de evaluación se valorará la capacidad del alumno o alumna para 
interpretar una obra breve o fragmento musical, instrumental o vocal, sintiendo 
internamente el pulso y encadenando diversas fórmulas rítmicas y/o melódicas 



 

adecuadas a este nivel dentro del tempo establecido, utilizando la disociación 
auditiva y motriz y, aplicando, si procede, las equivalencias en los cambios de 
compás. 

Asimismo se valorará en qué grado es capaz de solventar con autonomía las 

dificultades encontradas durante la interpretación introduciendo 

las medidas correctivas adecuadas. 

 

 

d) Identificar y reproducir intervalos, modelos melódicos sencillos, escalas o 
acordes arpegiados a partir de diferentes alturas. 

 

A través de este criterio se valorará la capacidad del alumno oalumna para 
reproducir un mismo esquema melódico desde cualquier altura, a partir de la 
audición de fragmentos musicales variados, manteniendo la interválica del modelo, 
y entendiendo la tonalidad como un hecho constante. 

 Asimismo mediante este criterio se evaluará la capacidad para identificar, a través 
de la audición, de la práctica o de la lectura musical, las estructuras armónicas 
básicas y las normas que las rigen. 

 

 

f) Reconocer auditivamente y describir con posterioridad los rasgos característicos 
de las obras escuchadas o interpretadas. 

 

Mediante este criterio de evaluación se valorará la capacidad del alumno o alumna 
para, a partir de la audición de obras o fragmentos musicales de repertorios 
variados, identificar los elementos propios de cada lenguaje musical: rítmicos, 
melódicos, 

tonales, modales, cadenciales, formales, tímbricos, modos deataque, articulaciones 
u otros. Los aspectos a reconocer en la audición objeto de análisis serán 
seleccionados previamente o identificados por el alumno o alumna como los más 
notorios. 

 

Asimismo se evaluará la capacidad del alumno o alumna para expresar, oralmente 
o por escrito, los rasgos característicos de las obras musicales escuchadas, 
utilizando la terminología adecuada. 



 

Se valorará la capacidad para argumentar y contrastar ideas, a través de diálogos o 
debates, respetando las de los demás. 

 

h) Interpretar de memoria, individual o conjuntamente, fragmentos de obras de un 
repertorio seleccionado previamente por el alumno o alumna. 

 

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o alumna para memorizar e 
interpretar, individual o colectivamente, fragmentos de obras, vocales o 
instrumentales, 

previamente seleccionadas y trabajadas en el aula.  

Se valorará la calidad de la interpretación, la sensibilidad musical y la capacidad 
expresiva del alumno o alumna, así como su actitudtolerante y respetuosa ante 
otras interpretaciones, aceptando las propias capacidades interpretativas y 
expresivas y las del resto de los miembros del grupo. 

 

Este criterio trata de evaluar el conocimiento de repertorio del alumno o alumna, su 
capacidad de memorización, el desarrollo de su sensibilidad musical, su capacidad 
expresiva, así como su actitud ante la música y los compañeros. 

 

 

i) Se evaluará la capacidad para trabajar en equipo de manera igualitaria y 
cooperativa, respetando las normas y las reglas que rigen la actividad del conjunto, 
y disfrutando e 

integrándose dentro del grupo, aceptando sus propias capacidades expresivas y las 
del resto de sus compañeros y compañeras. 

 

Con este criterio se pretende comprobar el grado de aprehensión de los conceptos 
teóricos del lenguaje musical y dela capacidad del alumno o alumna para usarlos y 
combinarlos en la creación de una pequeña obra musical, su capacidad para 
construir a través del movimiento una creación coreográfica adecuando su 
concepción al carácter expresivo de la obra, así como su disposición para realizar 
un trabajo de manera cooperativa integrándose como un miembro más dentro de un 

grupo. 

 

k) Realizar trabajos o ejercicios aplicando las herramientas que ofrecen las nuevas 
tecnologías para la creación musical. 



 

 

Con este criterio se valorará el grado de desarrollo alcanzado por el alumno o 
alumna en el uso de software destinado a la manipulación del sonido y a la edición 
de partituras musicales, así como su grado de aprehensión de las posibilidades 
acústicas 

del sonido y de su tratamiento analógico y digital. Asimismo se 

evaluará la capacidad para hacer uso de los recursos tecnológicos 

disponibles en la realización de sencillas producciones audiovisuales que integren 
sonido, imagen y texto. 

 

l) Percibir, identificar y transcribir los elementos básicos del lenguaje musical e 
interpretar una obra breve o fragmento musical a partir de una partitura adecuada al 
nivel. 

 

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o alumna para escribir o leer 
una partitura musical adecuada al nivel y para identificar y valorar las diferencias 
que se produzcan entre un fragmento escrito y un fragmento escuchado. Asimismo 
permitirá 

evaluar la capacidad de aceptar las capacidades perceptivas e interpretativas 
propias y las del resto de compañeros y compañeras. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

Por todo lo explicado anteriormente, se hace constar en la programación que 
es insuficiente el hecho de que un alumno supere la prueba escrita prevista al 
finalizar la Unidad o el Trimestre para que el resultado de la Evaluación Sumativa sea 
positiva, ya que existen otras pruebas específicas que evalúan el trabajo realizado 
por el alumno en clase, su actitud y su participación en las tareas propuestas. 

Resulta difícil calificar al alumno atendiendo a todos los factores propuestos y 
más aún en una materia en la que intervienen variables de aptitudes personales y 
habilidades innatas, además de destrezas aprendidas en otros centros, 
conservatorios, academias...) . 

Por ello, proponemos calificar los siguientes apartados: 

 

• Conceptos. Contenidos de de tipo teórico relacionado con aspectos básicos de 
Lenguaje musical e historia de la música. 50% de la calificación 



 

• Procedimientos. Se valorará el trabajo personal mediante la recogida del 
cuaderno de clase, presentación, intervenciones y realización de tareas ( 
instrumentaciones con flauta u otros, danzas, audiciones,…) 40% de la 
calificación. 

• Actitud. La motivación mostrada por el alumno, su disponibilidad e interés hacia 
la asignatura significarán el restante 10 %. 

Durante el curso habrá tres evaluaciones correspondiendo una por cada trimestre, 
además de la evaluación inicial, lo cual servirá para determinar los conocimientos 
estratégicos y las capacidades de los alumnos en orden a estructurar la actuación para 
conseguir los objetivos previstos. El examen de la evaluación servirá para incrementar 
en 3 puntos la nota de la evaluación continua realizada a lo largo del trimestre (en 
caso de obtener un 10 en la prueba). De lo que se deduce que del trabajo diario se 
podrá obtener como máximo una calificación de 7. En ningún caso servirá para 
suspender la asignatura en caso de existir  evaluación continua, siempre y cuando el 
alumno vaya superando la evaluación continua. 

Los criterios de evaluación, tomados como instrumentos de la Evaluación 
Formativa, nos suministrarán datos sobre la situación de cada alumno durante el 
proceso de aprendizaje. Si se detectan dificultades se deberán proponer medidas 
correctoras (Recuperación) que ayuden a salvar las posibles carencias de los 
alumnos y les permitan seguir el ritmo de trabajo de los demás. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Se desarrollará en el periodo comprendido indicado por la Administración (junio o 
septiembre). En la misma se desarrollará una prueba en donde se tendrán en cuenta 
aspectos básicos de Lenguaje Musical e Teoria y practica de la Música, interpretación 
con algún instrumento y voz de una partitura del curso y comentario de una audición.  
En todo caso se basará en los objetivos y contenidos mínimos del curso.  

 

  



 

ESTÁNDARES MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER VALORACIÓN POSITIVA: 

Se realizará una media entre las pruebas objetivas, que será 

el 60% de la nota, el resto como ya se indica más arriba, 

corresponderá a la asistencia, tareas de clase y trabajo en el aula. 

-Interpretar el repertorio de partituras de cualquier época o estilo 
seleccionado para el curso.  

-Leer  partituras con autonomía. 

- Identificar todos los elementos del lenguaje musical. 

-Utilizar con soltura los elementos del lenguaje musical aprendidos.  

-Conocer la nomenclatura de la armonía tanto clásica como moderna. 

-Interpretar con soltura instrumental las partituras propuestas en clase. 

     -Mostrar interés en cualquiera de las actividades de clase.  
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NIVEL   1º BACHILLERATO 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

 

 
  



 

i. Objetivos de Lenguaje y Práctica Musical 

La enseñanza del Lenguaje y práctica musical en el 

Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 

a. Expresarse musicalmente a través de la improvisación, la 

composición, la interpretación instrumental, el canto, el 

movimiento, disfrutando y compartiendo la vivencia con 

los compañeros y compañeras. 

 

b. Percibir conscientemente los elementos constitutivos del 

lenguaje y los distintos parámetros musicales, partiendo 

de la propia experiencia auditiva o de la interpretación 

memorizada o improvisada, de diferentes piezas 

musicales, prestando especial atención a las propias de la 

tradición musical del Principado de Asturias. 

 

c. Interiorizar el pulso musical, desarrollando la coordinación 

motriz, a través de la realización de ritmos, de 

actividades de danza y movimiento, evolucionando en el 

espacio y construyendo figuras armoniosas acordes con 

el carácter de la música. 

 

d. Utilizar una correcta emisión de la voz para la 

reproducción interválica y melódica general, hasta 

considerarla como un medio expresivo propio. 

 

e. Percibir y ejecutar con independencia estructuras y 

desarrollos rítmicos y/o melódicos simultáneos, utilizando 



 

la disociación auditiva y motriz. 

 

f. Desarrollar la memoria y el «oído interno» para relacionar 

la audición con la escritura, así como para reconocer 

timbres, estructuras, formas, indicaciones 

dinámicas, expresivas, temporales u otros. 

 

g. Reconocer a través de la audición, de la experimentación y 

de la lectura los acordes, las estructuras armónicas 

básicas, sus normas y los sonidos de ornamentación e 

intensificación expresiva. 

 

h. Practicar y conocer los elementos básicos del lenguaje 

musical relativos a la música clásica, así como los del 

jazz, el pop, el rock, el flamenco, la música procedente 

de otras culturas y los más comunes del lenguaje 

musical contemporáneo, prestando especial atención a 

aquellos utilizados de forma habitual en la música de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

 

i. Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías aplicadas a la música y la 

danza, tanto en la composición como en la escritura o 

en la grabación audiovisual. 

j. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y 

reglas que rigen la actividad musical de conjunto y 

aceptar la responsabilidad que, como miembro de un 

grupo, se contrae con la música y los compañeros  

 



 

ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
1) Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

2) Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales. 

3) Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con 

formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

4) Distingue y emplea los elementos que se utilizan en 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.). 

5) Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

6) Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas instrumentales y coreografías. 

7) Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

8)Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos formales. 

9) Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

10) Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una 

correcta emisión de la voz. 

11) Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la 

entonación. 

12) Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

13) Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de 

mejorar sus resultados en la exposición ante un público. 

14) Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente 

establecidas. 

15) Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta 

las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 



 

16) Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 

17) Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

18) Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los 

compañeros. 

19) Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y 

a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 

mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 

20) Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud 

abierta y respetuosa. 

21) Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su 

forma, y los diferentes tipos de voces.  

22) Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 

evolución a lo largo de la historia de la música. 

23) Lee partituras como apoyo a la audición.  

24) Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la 

audición.  

25)  Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  

26) Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

27) Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza 

como herramientas para la actividad musical.  

28) Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

 
  



 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. MÍNIMOS EXIGIBLES Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
Por sus peculiares características, que la diferencian de otras materias, en la 
enseñanza musical no siempre es necesario presentar actividades específicas de 
evaluación, sino que pueden considerarse las mismas de las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. Es decir, la evaluación no debe estar sujeta al «examen» o 
«prueba». 

Criterios de evaluación  

a) Entonar con una correcta emisión de la voz, individual o   conjuntamente, una 
melodía o canción con o sinacompañamiento. 

 

Mediante este criterio se evaluará la capacidad del alumno o alumna para aplicar, 
en la interpretación de una melodía ocanción, una correcta técnica vocal, 
controlando la respiración, la emisión y la articulación. Asimismo se valorará su 
capacidad para 

cantar entonada y afinadamente un fragmento tonal o modalaplicando las 
indicaciones expresivas presentes en la partitura y adecuando la propia 
interpretación a la del conjunto. 

 

b) Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el acento 
periódico, e interiorizarlo para mantenerlo durante breves períodos de silencio. 

 

Con este criterio se trata de evaluar, a partir de la audición de una obra o fragmento 
musical, en qué grado el alumno o alumna es capaz de percibir el pulso como 
referencia básica para la ejecución rítmica, así como de identificar el acento 
periódico base del compás. Se valorará su capacidad para lograr una correcta 
interiorización del pulso que le permita, a posteriori, una adecuada ejecución 
rítmica, de forma individual o colectiva, a través de la práctica de actividades de 
danza y movimiento. 

 

c) Identificar y ejecutar, instrumental o vocalmente, estructuras y desarrollos 
rítmicos y/o melódicos simultáneos, extraídos de una obra breve o fragmento, con o 
sin cambio de compás, en un tempo establecido. 

 

Con este criterio de evaluación se valorará la capacidad del alumno o alumna para 
interpretar una obra breve o fragmento musical, instrumental o vocal, sintiendo 
internamente el pulso y encadenando diversas fórmulas rítmicas y/o melódicas 



 

adecuadas a este nivel dentro del tempo establecido, utilizando la disociación 
auditiva y motriz y, aplicando, si procede, las equivalencias en los cambios de 
compás. 

Asimismo se valorará en qué grado es capaz de solventar con autonomía las 

dificultades encontradas durante la interpretación introduciendo 

las medidas correctivas adecuadas. 

 

d) Realizar ejercicios psicomotores e improvisar estructuras rítmicas sobre un 
fragmento escuchado, de manera tanto individual como conjunta. 

 

Con este criterio de evaluación se valorará la capacidad creativa y expresiva del 
alumno o alumna, a través de la práctica de variantes de fórmulas rítmicas 
conocidas o improvisando libremente sobre las mismas ajustándolas al pulso y al 
compás del 

fragmento escuchado. 

 Asimismo se evaluará su capacidad decoordinación con el grupo adecuando la 
propia interpretación a la del conjunto. 

 

e) Identificar y reproducir intervalos, modelos melódicos sencillos, escalas o 
acordes arpegiados a partir de diferentes alturas. 

 

A través de este criterio se valorará la capacidad del alumno oalumna para 
reproducir un mismo esquema melódico desde cualquier altura, a partir de la 
audición de fragmentos musicales variados, manteniendo la interválica del modelo, 
y entendiendo la tonalidad como un hecho constante. 

 Asimismo mediante este criterio se evaluará la capacidad para identificar, a través 
de la audición, de la práctica o de la lectura musical, las estructuras armónicas 
básicas y las normas que las rigen. 

 

f) Improvisar, individual o colectivamente, breves melodías tonales o modales, o 
pequeñas formas musicales partiendo de premisas relativas a diferentes aspectos 
del lenguaje musical. 

 

Através de este criterio de evaluación se valorará la capacidad del alumno o alumna 
para improvisar sobre modelos tonales y modales básicos, así como para 



 

seleccionar y usar los elementos morfológicos del lenguaje musical, previamente 
trabajados, de 

acuerdo con una idea y con una forma musical. Se evaluará, a través del resultado 
de la improvisación, su capacidad creativa e imaginación musical. 

 

Asimismo, mediante este criterio se evaluará la actitud del alumno o alumna para 
integrarse como un miembro más en el grupo, de forma responsable, igualitaria y 
cooperativa. 

 

g) Reconocer auditivamente y describir con posterioridad los rasgos característicos 
de las obras escuchadas o interpretadas. 

 

Mediante este criterio de evaluación se valorará la capacidad del alumno o alumna 
para, a partir de la audición de obras o fragmentos musicales de repertorios 
variados, identificar los elementos propios de cada lenguaje musical: rítmicos, 
melódicos, 

tonales, modales, cadenciales, formales, tímbricos, modos deataque, articulaciones 
u otros. Los aspectos a reconocer en la audición objeto de análisis serán 
seleccionados previamente o identificados por el alumno o alumna como los más 
notorios. 

 

Asimismo se evaluará la capacidad del alumno o alumna para expresar, oralmente 
o por escrito, los rasgos característicos de las obras musicales escuchadas, 
utilizando la terminología adecuada. 

Se valorará la capacidad para argumentar y contrastar ideas, a través de diálogos o 
debates, respetando las de los demás. 

 

h) Interpretar de memoria, individual o conjuntamente, fragmentos de obras de un 
repertorio seleccionado previamente por el alumno o alumna. 

 

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o alumna para memorizar e 
interpretar, individual o colectivamente, fragmentos de obras, vocales o 
instrumentales, 

previamente seleccionadas y trabajadas en el aula.  

Se valorará la calidad de la interpretación, la sensibilidad musical y la capacidad 
expresiva del alumno o alumna, así como su actitudtolerante y respetuosa ante 



 

otras interpretaciones, aceptando las propias capacidades interpretativas y 
expresivas y las del resto de los miembros del grupo. 

 

Este criterio trata de evaluar el conocimiento de repertorio del alumno o alumna, su 
capacidad de memorización, el desarrollo de su sensibilidad musical, su capacidad 
expresiva, así como su actitud ante la música y los compañeros. 

 

i) Improvisar o componer e interpretar una breve obra musical para una melodía 
dada, que necesite la participación de varios ejecutantes e incorporar movimiento 
coreográfico, utilizando los conocimientos musicales adquiridos. 

 

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o alumna para crear o 
improvisar una pequeña obra musical sobre una melodía dada, así como para usar 
y combinar, de forma individual o en grupo, elementos morfológicos del lenguaje 
musical previamente trabajados.  

 

Asimismo, se valorará su capacidad para construir, a través del movimiento, una 
creación coreográfica adecuando su concepción al carácter expresivo de 

la obra. 

 

j) Se evaluará la capacidad para trabajar en equipo de manera igualitaria y 
cooperativa, respetando las normas y las reglas que rigen la actividad del conjunto, 
y disfrutando e 

integrándose dentro del grupo, aceptando sus propias capacidades expresivas y las 
del resto de sus compañeros y compañeras. 

 

Con este criterio se pretende comprobar el grado de aprehensión de los conceptos 
teóricos del lenguaje musical y dela capacidad del alumno o alumna para usarlos y 
combinarlos en la creación de una pequeña obra musical, su capacidad para 
construir a través del movimiento una creación coreográfica adecuando su 
concepción al carácter expresivo de la obra, así como su disposición para realizar 
un trabajo de manera cooperativa integrándose como un miembro más dentro de un 

grupo. 

 

k) Realizar trabajos o ejercicios aplicando las herramientas que ofrecen las nuevas 
tecnologías para la creación musical. 



 

 

Con este criterio se valorará el grado de desarrollo alcanzado por el alumno o 
alumna en el uso de software destinado a la manipulación del sonido y a la edición 
de partituras musicales, así como su grado de aprehensión de las posibilidades 
acústicas 

del sonido y de su tratamiento analógico y digital. Asimismo se 

evaluará la capacidad para hacer uso de los recursos tecnológicos 

disponibles en la realización de sencillas producciones audiovisuales que integren 
sonido, imagen y texto. 

 

l) Percibir, identificar y transcribir los elementos básicos del lenguaje musical e 
interpretar una obra breve o fragmento musical a partir de una partitura adecuada al 
nivel. 

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o alumna para escribir o leer 
una partitura musical adecuada al nivel y para identificar y valorar las diferencias 
que se produzcan entre un fragmento escrito y un fragmento escuchado. Asimismo 
permitirá 

evaluar la capacidad de aceptar las capacidades perceptivas e interpretativas 
propias y las del resto de compañeros y compañeras. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Por todo lo explicado anteriormente, se hace constar en la programación que 
es insuficiente el hecho de que un alumno supere la prueba escrita prevista al 
finalizar la Unidad o el Trimestre para que el resultado de la Evaluación Sumativa sea 
positiva, ya que existen otras pruebas específicas que evalúan el trabajo realizado 
por el alumno en clase, su actitud y su participación en las tareas propuestas. 

Resulta difícil calificar al alumno atendiendo a todos los factores propuestos y 
más aún en una materia en la que intervienen variables de aptitudes personales y 
habilidades innatas, además de destrezas aprendidas en otros centros, 
conservatorios, academias...) . 

Por ello, proponemos calificar los siguientes apartados: 

• Conceptos. Contenidos de de tipo teórico relacionado con aspectos básicos de 
Lenguaje musical e historia de la música. 50% de la calificación 

• Procedimientos. Se valorará el trabajo personal mediante la recogida del 
cuaderno de clase, presentación, intervenciones y realización de tareas ( 
instrumentaciones con flauta u otros, danzas, audiciones,…) 40% de la 
calificación. 



 

• Actitud. La motivación mostrada por el alumno, su disponibilidad e interés hacia 
la asignatura significarán el restante 10 %. 

Durante el curso habrá tres evaluaciones correspondiendo una por cada trimestre, 
además de la evaluación inicial, lo cual servirá para determinar los conocimientos 
estratégicos y las capacidades de los alumnos en orden a estructurar la actuación para 
conseguir los objetivos previstos. El examen de la evaluación servirá para incrementar 
en 3 puntos la nota de la evaluación continua realizada a lo largo del trimestre (en 
caso de obtener un 10 en la prueba). De lo que se deduce que del trabajo diario se 
podrá obtener como máximo una calificación de 7. En ningún caso servirá para 
suspender la asignatura en caso de existir  evaluación continua, siempre y cuando el 
alumno vaya superando la evaluación continua. 

Los criterios de evaluación, tomados como instrumentos de la Evaluación 
Formativa, nos suministrarán datos sobre la situación de cada alumno durante el 
proceso de aprendizaje. Si se detectan dificultades se deberán proponer medidas 
correctoras (Recuperación) que ayuden a salvar las posibles carencias de los 
alumnos y les permitan seguir el ritmo de trabajo de los demás. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Se desarrollará en el periodo comprendido indicado por la Administración (junio o 
septiembre). En la misma se desarrollará una prueba en donde se tendrán en cuenta 
aspectos básicos de Lenguaje Musical e Teoria y practica de la Música, interpretación 
con algún instrumento y voz de una partitura del curso y comentario de una audición.  
En todo caso se basará en los objetivos y contenidos mínimos del curso.  

ESTÁNDARES MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER VALORACIÓN POSITIVA: 

Se realizará una media entre las pruebas objetivas, que será 

el 60% de la nota, el resto como ya se indica más arriba, 

corresponderá a la asistencia, tareas de clase y trabajo en el aula. 

-Interpretar el repertorio de partituras de cualquier época o estilo 
seleccionado para el curso.  

-Leer  partituras con autonomía. 

- Identificar todos los elementos del lenguaje musical. 

-Utilizar con soltura los elementos del lenguaje musical aprendidos.  

-Conocer la nomenclatura de la armonía tanto clásica como moderna. 

-Interpretar con soltura instrumental las partituras propuestas en clase. 

     -Mostrar interés en cualquiera de las actividades de clase.  

. 
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Objetivos de Historia de la Música y la Danza 

La enseñanza de la Historia de la Música y de la Danza en el Bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Identificar, a través de la audición o del visionado, las principales 
características tanto estéticas como estilísticas de las obras ubicándolas 
en los diversos períodos de la Historia de la Música y de la Danza, con 
especial incidencia en las obras de autores españoles. 

2.  Conocer las características principales de las diferentes etapas 
históricas tanto  de la música como de la danza, sus creadores más 
importantes, sus obras, así   como su importancia en el transcurso de la 
historia de estas disciplinas artísticas, con especial incidencia en la 
adquisición de un conocimiento global de la música española y sus autores 
y obras. 

 3. Conocer las trayectorias vitales y artísticas de los compositores más 
relevantes de la historia de la música, con especial incidencia en los 
autores españoles. 

 4. Valorar la importancia de la música y de la danza como manifestación 
artística de una sociedad, considerando la influencia de factores de tipo 
cultural, sociológico y estético en el proceso creativo, y conocer las 
relaciones con la literatura y las demás artes. 

 5. Desarrollar y ampliar la formación estética y el espíritu crítico, 
adquiriendo el hábito de escuchar o presenciar espectáculos de música y 
de danza, tanto el procedente de la tradición clásica como el de otras 
culturas o de las actuales tendencias populares urbanas, para así construir 
un pensamiento estético autónomo, abierto y flexible. 

 6. Analizar las características estéticas y estilísticas de una obra y las 
relaciones con el entorno cultural en el que ha sido creada, y explicar, 
oralmente o por escrito, los resultados de ese análisis con un léxico y 
terminología adecuada y utilizando para ello las fuentes bibliográficas y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 7. Conocer y valorar el patrimonio artístico de la música y de la danza 
como parte integrante del patrimonio histórico y cultural, reconociendo las 
aportaciones significativas realizadas desde España. 

 8. Impulsar la curiosidad por el conocimiento de la pluralidad de las 
manifestaciones artísticas contemporáneas, fomentando en este los 
valores de comprensión y de respeto por las preferencias y los gustos 
personales. 

 9. Comprender el proceso de creación musical y coreográfica 
distinguiendo los agentes que influyen directamente en su difusión: 
Intérpretes, instrumentos, grabaciones,partituras,etcétera. 
  

 

  



 

ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
1) Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 

un lenguaje técnico apropiado. 

2) Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales. 

3) Identifica patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras binarias, 

ternarias y cuaternarias. 

4) Distingue los elementos que se utilizan en 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.). 

5) Conoce estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más comunes. 

6) Utiliza los elementos y recursos adquiridos para distinguir arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías. 

7) Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

8)Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales. 

9) Reconoce improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas. 

10) Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

11) Conoce piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, 

aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación, 

adecuadas al nivel. 

12) Conoce piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 

13) Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. 

14) Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con 

actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

15) Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los 

diferentes tipos de voces.  



 

26) Lee partituras como apoyo a la audición.  

24) Valora el silencio como elemento indispensable para  la audición.  

25)  Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  

26) Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales 

de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

27) Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical.  

28) Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de 

los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

29) Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos 

sobre temas relacionados con el hecho musical. 

 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. MÍNIMOS EXIGIBLES Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
Por sus peculiares características, que la diferencian de otras materias, en la 
enseñanza musical no siempre es necesario presentar actividades específicas de 
evaluación, sino que pueden considerarse las mismas de las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. Es decir, la evaluación no debe estar sujeta al «examen» o 
«prueba». 

 

Criterios de evaluación  

a) Entonar con una correcta emisión de la voz, individual o   conjuntamente, una 
melodía o canción con o sinacompañamiento. 

 

Mediante este criterio se evaluará la capacidad del alumno o alumna para aplicar, 
en la interpretación de una melodía o canción, una correcta técnica vocal, 
controlando la respiración, la emisión y la articulación. Asimismo se valorará su 
capacidad para 

cantar entonada y afinadamente un fragmento tonal o modal aplicando las 
indicaciones expresivas presentes en la partitura y adecuando la propia 
interpretación a la del conjunto. 

 



 

b) Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el acento 
periódico, e interiorizarlo para mantenerlo durante breves períodos de silencio. 

 

Con este criterio se trata de evaluar, a partir de la audición de una obra o fragmento 
musical, en qué grado el alumno o alumna es capaz de percibir el pulso como 
referencia básica para la ejecución rítmica, así como de identificar el acento 
periódico base del compás. Se valorará su capacidad para lograr una correcta 
interiorización del pulso que le permita, a posteriori, una adecuada ejecución 
rítmica, de forma individual o colectiva, a través de la práctica de actividades de 
danza y movimiento. 

 

c) Identificar estructuras y desarrollos rítmicos y/o melódicos simultáneos, extraídos 
de una obra breve o fragmento, con o sin cambio de compás, en un tempo 
establecido. 

 

Con este criterio de evaluación se valorará la capacidad del alumno o alumna para 
interpretar una obra breve o fragmento musical, instrumental o vocal, sintiendo 
internamente el pulso y encadenando diversas fórmulas rítmicas y/o melódicas 

adecuadas a este nivel dentro del tempo establecido, utilizando la disociación 
auditiva y motriz y, aplicando, si procede, las equivalencias en los cambios de 
compás. 

Asimismo se valorará en qué grado es capaz de solventar con autonomía las 

dificultades encontradas durante la interpretación introduciendo 

las medidas correctivas adecuadas. 

 

 

d) Identificar y reproducir intervalos, modelos melódicos sencillos, escalas o 
acordes arpegiados a partir de diferentes alturas. 

 

A través de este criterio se valorará la capacidad del alumno oalumna para 
reproducir un mismo esquema melódico desde cualquier altura, a partir de la 
audición de fragmentos musicales variados, manteniendo la interválica del modelo, 
y entendiendo la tonalidad como un hecho constante. 

 Asimismo mediante este criterio se evaluará la capacidad para identificar, a través 
de la audición, de la práctica o de la lectura musical, las estructuras armónicas 
básicas y las normas que las rigen. 



 

 

 

f) Reconocer auditivamente y describir con posterioridad los rasgos característicos 
de las obras escuchadas o interpretadas. 

 

Mediante este criterio de evaluación se valorará la capacidad del alumno o alumna 
para, a partir de la audición de obras o fragmentos musicales de repertorios 
variados, identificar los elementos propios de cada lenguaje musical: rítmicos, 
melódicos, 

tonales, modales, cadenciales, formales, tímbricos, modos deataque, articulaciones 
u otros. Los aspectos a reconocer en la audición objeto de análisis serán 
seleccionados previamente o identificados por el alumno o alumna como los más 
notorios. 

 

Asimismo se evaluará la capacidad del alumno o alumna para expresar, oralmente 
o por escrito, los rasgos característicos de las obras musicales escuchadas, 
utilizando la terminología adecuada. 

Se valorará la capacidad para argumentar y contrastar ideas, a través de diálogos o 
debates, respetando las de los demás. 

 

h) Interpretar de memoria, individual o conjuntamente, fragmentos de obras de un 
repertorio seleccionado previamente por el alumno o alumna. 

 

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o alumna para memorizar e 
interpretar, individual o colectivamente, fragmentos de obras, vocales o 
instrumentales, 

previamente seleccionadas y trabajadas en el aula.  

Se valorará la calidad de la interpretación, la sensibilidad musical y la capacidad 
expresiva del alumno o alumna, así como su actitudtolerante y respetuosa ante 
otras interpretaciones, aceptando las propias capacidades interpretativas y 
expresivas y las del resto de los miembros del grupo. 

 

Este criterio trata de evaluar el conocimiento de repertorio del alumno o alumna, su 
capacidad de memorización, el desarrollo de su sensibilidad musical, su capacidad 
expresiva, así como su actitud ante la música y los compañeros. 

 



 

 

i) Se evaluará la capacidad para trabajar en equipo de manera igualitaria y 
cooperativa, respetando las normas y las reglas que rigen la actividad del conjunto, 
y disfrutando e 

integrándose dentro del grupo, aceptando sus propias capacidades expresivas y las 
del resto de sus compañeros y compañeras. 

 

Con este criterio se pretende comprobar el grado de aprehensión de los conceptos 
teóricos del lenguaje musical y dela capacidad del alumno o alumna para usarlos y 
combinarlos en la creación de una pequeña obra musical, su capacidad para 
construir a través del movimiento una creación coreográfica adecuando su 
concepción al carácter expresivo de la obra, así como su disposición para realizar 
un trabajo de manera cooperativa integrándose como un miembro más dentro de un 

grupo. 

 

k) Realizar trabajos o ejercicios aplicando las herramientas que ofrecen las nuevas 
tecnologías para la creación musical. 

 

Con este criterio se valorará el grado de desarrollo alcanzado por el alumno o 
alumna en el uso de software destinado a la manipulación del sonido y a la edición 
de partituras musicales, así como su grado de aprehensión de las posibilidades 
acústicas 

del sonido y de su tratamiento analógico y digital. Asimismo se 

evaluará la capacidad para hacer uso de los recursos tecnológicos 

disponibles en la realización de sencillas producciones audiovisuales que integren 
sonido, imagen y texto. 

 

l) Percibir, identificar y transcribir los elementos básicos del lenguaje musical e 
interpretar una obra breve o fragmento musical a partir de una partitura adecuada al 
nivel. 

 

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o alumna para escribir o leer 
una partitura musical adecuada al nivel y para identificar y valorar las diferencias 
que se produzcan entre un fragmento escrito y un fragmento escuchado. Asimismo 
permitirá 



 

evaluar la capacidad de aceptar las capacidades perceptivas e interpretativas 
propias y las del resto de compañeros y compañeras. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Por todo lo explicado anteriormente, se hace constar en la programación que 
es insuficiente el hecho de que un alumno supere la prueba escrita prevista al 
finalizar la Unidad o el Trimestre para que el resultado de la Evaluación Sumativa sea 
positiva, ya que existen otras pruebas específicas que evalúan el trabajo realizado 
por el alumno en clase, su actitud y su participación en las tareas propuestas. 

Resulta difícil calificar al alumno atendiendo a todos los factores propuestos y 
más aún en una materia en la que intervienen variables de aptitudes personales y 
habilidades innatas, además de destrezas aprendidas en otros centros, 
conservatorios, academias...) . 

Por ello, proponemos calificar los siguientes apartados: 

 

- Conceptos. Contenidos de de tipo teórico relacionado con aspectos básicos de 
Lenguaje musical e historia de la música. 50% de la calificación 

- Procedimientos. Se valorará el trabajo personal mediante la recogida del 
cuaderno de clase, presentación, intervenciones y realización de tareas ( 
instrumentaciones con flauta u otros, danzas, audiciones,…) 40% de la 
calificación. 

- Actitud. La motivación mostrada por el alumno, su disponibilidad e interés hacia 
la asignatura significarán el restante 10 %. 

Durante el curso habrá tres evaluaciones correspondiendo una por cada trimestre, 
además de la evaluación inicial, lo cual servirá para determinar los conocimientos 
estratégicos y las capacidades de los alumnos en orden a estructurar la actuación para 
conseguir los objetivos previstos. El examen de la evaluación servirá para incrementar 
en 3 puntos la nota de la evaluación continua realizada a lo largo del trimestre (en 
caso de obtener un 10 en la prueba). De lo que se deduce que del trabajo diario se 
podrá obtener como máximo una calificación de 7. En ningún caso servirá para 
suspender la asignatura en caso de existir  evaluación continua, siempre y cuando el 
alumno vaya superando la evaluación continua. 

Los criterios de evaluación, tomados como instrumentos de la Evaluación 
Formativa, nos suministrarán datos sobre la situación de cada alumno durante el 
proceso de aprendizaje. Si se detectan dificultades se deberán proponer medidas 
correctoras (Recuperación) que ayuden a salvar las posibles carencias de los 
alumnos y les permitan seguir el ritmo de trabajo de los demás. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Se desarrollará en el periodo comprendido indicado por la Administración (junio o 
septiembre). En la misma se desarrollará una prueba en donde se tendrán en cuenta 
aspectos básicos de Lenguaje Musical e Teoria y practica de la Música, interpretación 



 

con algún instrumento y voz de una partitura del curso y comentario de una audición.  
En todo caso se basará en los objetivos y contenidos mínimos del curso.  

ESTÁNDARES MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER VALORACIÓN POSITIVA: 

Se realizará una media entre las pruebas objetivas, que será 

el 60% de la nota, el resto como ya se indica más arriba, 

corresponderá a la asistencia, tareas de clase y trabajo en el aula. 

-Conocer las características de las distintas épocas de la historia de la música  

-Leer  partituras con autonomía. 

- Identificar todos los elementos del lenguaje musical. 

-Identificar la obra de los grandes compositores de la Historia.  

-Conocer la nomenclatura de la armonía tanto clásica como moderna. 

-Conocer las diferentes manifestaciones de la Danza a lo largo de la Historía. 

     -Mostrar interés en cualquiera de las actividades de clase.  

 

 

 

 


