
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  

Programación Didáctica de Música  

19/20 

(2 de mayo de 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe del departamento de música 

D. Mauricio Flores Cuenca  



Debido a la pandemia Covid-19 se decreta el estado de alarma y el 

consiguiente confinamiento teniendo a este como medio más eficaz para 

evitar el contagio. Se suspenden las clases presenciales. El departamento 

de música las imparte telemáticamente a través de Ipaden, Classroom y 

correo electrónico en casos excepcionales. 

En cumplimiento de la recibida “Instrucción de 23 de abril de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a las medidas educativas 

a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020” de la Junta de 

Andalucía, elaboramos y mostramos los leves y necesarios cambios en la 

programación didáctica del departamento de música. Aunque la situación 

en la que nos encontramos es nueva e imprevista, pensamos que sólo 

afectará un poco a los procedimientos e instrumentos de evaluación. A 

continuación mostramos las modificaciones para el tercer trimestre en los 

cuadrantes de Criterios de Evaluación para los cursos de 1° y 2° ESO. En 

ambos cursos solo afectará a 2 unidades didácticas, por ello los cambios en 

la programación serán pocos y siempre atendremos a la impartición 

telemática de contenidos y tareas. Estos estarán adaptados a la nueva 

circunstancias puesto que desde el periodo de confinamiento la 

comunicación telemática hace que los contenidos y tareas sean los justos y 

necesarios para avanzar de manera segura, afianzando los aprendizajes 

adquiridos en las  clases presenciales. Gracias a que la mayor parte del curso 

quedó impartida, pensamos que este hecho será posible. También nos 

apremia las circunstancias especiales con los grupos de 2° ESO,  y es que 

estos alumn@s no tendrán música en 3° ESO y verán mermados los 

contenidos si no los impartimos en este momento. En 1°ESO contamos con 

la ventaja de poder retomar el curso siguiente con los contenidos que no se 

impartan, en caso de que esto llegara a suceder. 

 

 

 

 

 

 

 



1º ESO 

3º TRIMESTRE 

Criterios de 

Evalauación  
Estándares de 

aprendizaje  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Ponderación de 

los Bloques  
Ponderación 
de los  
Criterios de  
Evaluación  

Lectura  
Musical/Escritu 

a  

Interpretación  
Vocal/  
Instrumental  

Actitud/Escuch 

a  
Teoría/Cuadern 

o  

                                                   BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN  50%    

2. Distinguir y 
utilizar los elementos 

de la  
representación 

gráfica de la música 
(colocación de las 
notas en el 

pentagrama, clave de 
sol y de fa en cuarta; 
duración de las 

figuras, signos que 
afectan a la 
intensidad y matices, 

indicaciones rítmicas 
y de tempo, etc.).  
CCL, CMCT, CEC.  

2.1. 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.).  

Fichas:   
matemáticas 

musicales.  

    Examen escrito 
o valoración de 
total o parcial del 

cuaderno.  

Deberes: el 

matiz  

  10%  

5. Conocer los 

principios básicos 

de  los 

procedimientos  
compositivos y las 

formas de  
organización  
musical. CCL, 

CMCT, CD, CEC.  

5.1. Comprende e 

identifica los conceptos y 

términos básicos 

relacionados con los 

procedimientos 

compositivos y los tipos 

formales.  
    

  Examen del 

tema 4 o  
ejercicio de 

audición o  
valoración del 

tema 5 del 

cuaderno.  

10%  

7. Demostrar interés 

por las actividades de 

composición e 
improvisación y 

mostrar respeto por 
las creaciones de sus 

compañeros y 

compañeras. SIEP, 
CMCT, CAA, CSC.  

7.2. Demuestra una actitud 

de superación y mejora de 

sus posibilidades y respeta 

las distintas capacidades y 

formas de expresión de sus 

compañeros.  
    

Actitud Interés  Cuaderno:  
tema 6.  5%  

8. Participar 
activamente y con 

iniciativa personal en 
las actividades de 
interpretación, 

asumiendo diferentes 
roles, intentando 
concertar su acción 

con la del resto del 
conjunto, aportando 

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

SIEP, CEC.  

8.1. 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.   

Copiar el  
Himno de la  
Alegría a 2 

voces.  

  

Partitura:  
Debajo de un 

botón.  

  

  

10%  

8.3. Muestra apertura y 

respeto hacia las 

propuestas del profesor y 

de los compañeros.  

  

  Actitud respeto  

  

5%  

9. Explorar las 

posibilidades de 

distintas fuentes y 

objetos sonoros.  
CD, CAA, CEC.  

9.2. Investiga e indaga de 

forma creativa las 

posibilidades sonoras y 

musicales de los objetos.  

  

  Trabajo:  
Construcción de 
un instrumento  
musical con 
material 

reciclado.  
  

10%  

                                                 BLOQUE 2:     ESCUCHA  20%    

1. Identificar y 
describir los  
diferentes  
instrumentos y voces 
y sus agrupaciones.  
CCL, CEC.  

1.1. Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos de la  
orquesta, así como su  
forma y los diferentes tipos 

de voces.  

    

  

Ficha: Familia 

de los  
instrumentos 
musicales  

  10%  



1.2. Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos más  
característicos de la 

música popular moderna, 

del folclore, y de otras  

    

  

Ficha: Tamaño 

agrupaciones 

musicales.  

5%  

 
agrupaciones musicales.  

      
3. Valorar el 

silencio como 

condición previa 

para participar en 

las audiciones.  
CCL, CSC, CEC.  

3.1. Valora el silencio 

como elemento 
indispensable para la 

interpretación y la 

audición.   

    Actitud Silencio    5%  

                                       BLOQUE 3:    CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES  0%    

1. Realizar 

ejercicios que 

reflejen la relación 

de la música con 

otras disciplinas. 

CCL, CAA, CSC,  
SIEP.  

1.2 Reconoce distintas 
manifestaciones de la 

danza.   
    

    Preguntar 
oralmente la 

tabla de los  
diferentes tipos 
de música.  

  

10%  1.3. Distingue las diversas 

funciones que cumple la 

música en nuestra 
sociedad.  
    

    

2. Demostrar interés 
por conocer músicas 

de distintas  
características, 

épocas y culturas y 
por ampliar y  
diversificar  las 

propias preferencias 

musicales,  
adoptando una 
actitud abierta y 

respetuosa. CCL, 
CAA, CSC, CEC.  
  

2.1. Muestra interés por 

conocer los distintos 

géneros musicales y sus 

funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad 

selectiva.  

  

  Reconocimient 

o auditivo de  
los diferentes 

tipos de música.  

  

5%  

7. Mostrar interés y 

actitud crítica por la 
música actual, los 

musicales,  los 

conciertos en vivo y 
las nuevas propuestas 

musicales, valorando 
los 

 eleme

ntos creativos  e 
innovadores de los 

mismos. CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC.  

7.1. Utiliza diversas 

fuentes de información 
para indagar sobre las 

nuevas tendencias, 

representantes, grupos de 
música popular, etc.   
  

  

    Trabajo: La  
Canción del 

verano.  

5%  

                                              BLOQUE 4:    MÚSICA Y TECNOLOGÍA  10%    

1. Utilizar con 

autonomía los  
recursos tecnológicos  
disponibles,  
demostrando  un 

conocimiento básico 
de las técnicas y 

procedimientos  
necesarios para 

grabar, reproducir, 
crear, interpretar 

música y realizar  
sencillas 
producciones 

audiovisuales. 
 CD,  
CAA, SIEP.  

1.1. Conoce algunas de las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías y las utiliza 
como herramientas para la 

actividad musical.  
  

Editor de 

partituras.  
        

10%  

  

  

Notas:  -Este cuadro es susceptible de cambios dependiendo de las 

circunstancias que presente el nuevo curso.  

-Habrá trabajos complementarios que ayuden a subir la nota media 

del trimestre. Estos trabajos quedan reflejados en la Programación 

de Aula.  



- La ponderación de los criterios de evaluación serán equitativos si 

el departamento de música no dispusiese de los medios técnicos 

necesarios.  

- En este cuadro sólo aparecen los criterios y estándares que se 

evalúan aunque son más los que se trabajan pensando en la 

continuación que tendrán en 2º ESO.  

- *Los instrumentos de evaluación que aparecen en cursiva y con 

un asterisco, son opcionales. La situación extraordinaria de 

confinamiento nos obliga a trabajar de manera telemática tal y 

como se ha indicado al principio del anexo. 

- Lo subrayado en rojo se ha omitido de la programación. Lo que 

se subraya en verde, se ha modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2º ESO  

3º TRIMESTRE  

Criterios de 
Evalauación  

Estándares de 
aprendizaje  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Ponderación de 
los Bloques  

Ponderación 
de los  

Criterios de  
Evaluación  

Lectura  
Musical/  
Escritura  

Interpretación  
Vocal/  

Instrumental/Ex 
posición oral/  
Exposición 

pictórica. 

Exposición 

telemática  

Actitud/ 

Escucha  
Teoría/Cuadern 

o  

                                                   BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN    

20%  

  

4. Analizar y 

comprender el 
concepto de textura y 

reconocer, a través de 
la audición y la 

lectura de partituras, 

los diferentes tipos de 
textura. CAA, CCL, 

CD, SIEP.  

4.1. Reconoce, 

comprende y analiza 

diferentes tipos de 
textura.   
  

  

  

  Ficha: texturas.    5%  

5. Conocer los 

principios básicos de 
los procedimientos 
compositivos y las 

formas  de  
organización  
musical. CCL, CMCT, 

CD, CEC.  
  

5.1. Comprende e 

identifica los conceptos 

y términos básicos 
relacionados con los 

procedimientos 

compositivos y los tipos 
formales.  
  

  

  

  Cuaderno: tema  
6  

Ficha: Formas 

musicales.  

10%  

8. Participar 
activamente y con 
iniciativa personal en 

las actividades de 
interpretación, 

asumiendo diferentes 
roles, intentando 
concertar su acción 

con la del resto del 
conjunto, aportando 
ideas musicales y 

contribuyendo al 
perfeccionamiento  
de la tarea en común. 

SIEP, CEC.  
  

8.3. Muestra apertura y 

respeto hacia las 
propuestas del profesor 

y de los compañeros.  
  

  

  

Actitud 
respetuosa  

  5%  

                                                 BLOQUE 2:     ESCUCHA  30%    

1. 

 Identifi

car  y 

describir  los 

diferentes  
instrumentos y voces y 

sus agrupaciones.  
CCL, CEC.  
  

1.1. Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos de la 

orquesta, así como su 
forma y los diferentes 

tipos de voces.  
  

    

  

Ficha: tipo de 
agrupaciones.  

  5%  

1.3. Explora y descubre 

las posibilidades de la 

voz, los instrumentos y 
su evolución a lo largo 

de la historia de la 
música.  
  

    

  

Ficha:  
instrumentos 

musicales 

5%  

3. Valorar el silencio 

como condición 
previa para participar 

en las audiciones. 
CCL, CSC, CEC.  
  

3.1. Valora el silencio 

como elemento 
indispensable para la 

interpretación y la 
audición.   
  

    Actitud 

silenciosa  
  5%  



4. Reconocer 

auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que 

pertenecen distintas 
obras musicales, 
interesándose por 

ampliar sus 
preferencias. CD,  
CSC, CEC.  

4.2. Reconoce y sabe 

situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de 

diferentes culturas.   

  

    

  

Ficha: lugares 

históricos 

musicales  

5%  

5. Identificar y 

describir, mediante el 
uso de distintos 

lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), 

algunos elementos y 
formas  de 

organización y 

estructuración  
musical (ritmo, 
melodía, textura, 

timbre, repetición, 
imitación, variación) 

de una obra musical 

interpretada en vivo  

5.1. Describe los 

diferentes elementos de 

las obras musicales 
propuestas.  
  

    

  

Ficha: 

elementos  5%  

5.2. Utiliza con 

autonomía diferentes 

recursos como apoyo al 
análisis musical.  
  

    

  

Análisis de la 5ª  
Sinfonía de 

Beethoven (1° 

movimiento)  

5%  

 
o 
 grabad

a.  CCL, 
CMCT, CD, CEC.  

       

                                       BLOQUE 3:    CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES  40%    

1. Realizar ejercicios 

que reflejen la 
relación de la música 

con otras disciplinas. 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP.  

1.1 Expresa contenidos 

musicales y los 
relaciona con períodos 

de la historia de la 

música y con otras 

disciplinas.  
  

  

Exposición 
pictórica  

relacionada con  
las diferentes 

épocas 

musicales.  

      

5%  

2. Demostrar interés 
por conocer músicas 

de distintas  
características, 
épocas y culturas y 

por ampliar y  
diversificar  las 

propias preferencias 
musicales,  
adoptando una 

actitud abierta y 
respetuosa. CCL, 

CAA, CSC, CEC.  

2.2. Muestra interés por 

conocer música de 

diferentes épocas y 

culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y 

disfrute personal.   

  

    Ficha: épocas  

10%  

3. Relacionar las 

cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de los 

períodos de la 
historia de la música 

para acceder a los 
elementos de la 
música trabajados: 

melodía, ritmo, 

timbre, intensidad.  
CMCT, CAA, CEC.  

3.1. Relaciona las 
cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas 

a los períodos de la 
historia de la música 

correspondientes.   
  

  

    Ficha: Escritura 

musical.  

5%  

4. Distinguir los 
grandes periodos de 

la historia de la 
música. CSC, CEC.  

4.1. Distingue los 

períodos de la historia de 

la música y las tendencias 

musicales.   
  

    Ficha:  
diferentes siglos  

10%  

5. Identificar y 
describir, mediante 

el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, 

corporal o verbal), 
algunos elementos y 

formas  de 

organización y  
estructuración  
musical (ritmo, 

melodía, textura, 
timbre, repetición, 

imitación, variación) 
de una obra musical 

interpretada en vivo 
o grabada. CCL, 

CMCT, CD, CEC.  
  

5.2. Utiliza con 
autonomía diferentes 

recursos como apoyo al 

análisis musical.  
  

  

    Examen: 
analizar una  

obra musical  
según formato 

dado.  

5%  



6. 

 Valora
r  la 

asimilación  y 

empleo de algunos 
conceptos musicales 

básicos necesarios a 
la hora de emitir 

juicios de valor o 
«hablar de música». 

CCL, CSC, SIEP, 

CEC.  

6.1. Emplea un 

vocabulario adecuado 

para describir 

percepciones y 

conocimientos musicales.  

Elaborar un 

vocabulario del 

curso.  

      
5%  

6.2. Comunica 

conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de 

forma oral y escrita con 

rigor y claridad.  
  

  

Exposición oral 

utilizando el  
vocabulario del 

punto 6.1.  
Concluyendo 

con una opinión 

elaborada.  

    

10%  

7. Mostrar interés y 

actitud crítica por la 

música actual, los 
musicales,  los 

conciertos en vivo y 
las nuevas propuestas 

musicales, valorando 

los 
 eleme

ntos creativos  e 
innovadores de los 

mismos. CD, CAA, 

CSC, SIEP, CEC.  

7.2. Se interesa por 

ampliar y diversificar las 

preferencias musicales 

propias.  

  

Exposición 
musical de 

nuevos  
intereses  
musicales  

adquiridos a lo 

largo del curso.  

    

5%  

                                              BLOQUE 4:    MÚSICA Y TECNOLOGÍA  10%    

1. Utilizar con 

autonomía los  
recursos tecnológicos  
disponibles,  
demostrando  un 

conocimiento básico 
de las técnicas y 

procedimientos  
necesarios para 

grabar, reproducir, 
crear, interpretar 

música y realizar  
sencillas 

producciones 
audiovisuales. 

 CD, 

CAA, SIEP.  
  

1.2. Participa en todos los 

aspectos de la producción 
musical demostrando el 

uso adecuado de los 
materiales relacionados, 
métodos y tecnologías.   

  

   Uso adecuado 

de Ipasen, 

Classroom y 

correo 
electrónico para 

enviar y 

exponer tareas 

musicales. 

  Trabajo de cine: 

Amadeus.  
  10%  

  

Notas:  -Este cuadro es susceptible de cambios dependiendo de las 

circunstancias que presente el nuevo curso.  

-Habrá trabajos complementarios que ayuden a subir la nota media 

del trimestre. Estos trabajos quedan reflejados en la Programación 

de Aula.  

- La ponderación de los criterios de evaluación serán equitativos si 

el departamento de música no dispusiese de los medios técnicos 

necesarios.  

- En este cuadro sólo aparecen los criterios y estándares que se 

evalúan aunque son más los que se trabajan pensando en la 

continuación que tendrán en 2º ESO.  

- *Los instrumentos de evaluación que aparecen en cursiva y con 

un asterisco, son opcionales. La situación extraordinaria de 

confinamiento nos obliga a trabajar de manera telemática tal y 

como se ha indicado al principio del anexo. 

- Lo subrayado en rojo se ha omitido de la programación. Lo que 

se subraya en verde, se ha modificado. 



 


