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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PROFESOR/A JORGE MUÑOZ RUIZ 

Nº SESIONES SEMANALES 4 

 
 
 

Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
Se encuentran recogidos en la programación didáctica del departamento. 

 

 

Ir a Índice 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Con el ánimo de dejar más clara la relación entre los elementos de la programación 

vistos hasta ahora y las situaciones de aprendizaje vamos a modificar un poco la tabla 

facilitada desde jefatura de estudios. 

 La estimación en sesiones que aparece en las distintas situaciones de 

aprendizaje que se plantean a continuación se realizan sobre la base de que contamos 

con tres trimestre iguales, de 11 semanas de duración, por lo que hay un total de 44 

sesiones por trimestre. En cada trimestre hay una situación de aprendizaje cuya 

duración podemos adaptar en función del error que hayamos cometido en nuestra 

estimación. Estas situaciones de aprendizaje son las que hemos titulado “Proyectos”. 

En los “proyectos” se recoge el trabajo realizado en el terreno de la práctica musical de 

todo el trimestre, por eso presentan tantos criterios de evaluación. Estos puede ser 

que se hayan evaluado a lo largo del trimestre. 

A continuación recogemos la distribución de los saberes básicos y de los criterios de 

evaluación en las distintas situaciones de aprendizaje.  

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE (distribución de los saberes básicos) 

 
ORDEN 

NÚMERO 

DE 

SESIONES 

TÍTULO SABERES BÁSICOS CONTENIDO 

1 

 

 

8 SES. 
 

PUESTA A 

PUNTO DE 

HABILIDADES 

Notación convencional (grafía tradicional) 

y notación no convencional (introducción 

a la notación de la música 

contemporánea). 
 

Lectura de notas. 

Poner en marcha Aulas Virtuales. 

Primeros cuestionarios. 

Primeras audiciones. 
Iniciar canto. 

Proyecto Halloween. 

Práctica en xilófonos. 

2 

14 S. 
ELEMENTOS DE 

LA MÚSICA 

PARTE 1. 

Representación gráfica de los parámetros 

del sonido. 

La melodía: intervalos y tipos de escalas. 

Elementos expresivos de la música: 

dinámica, agógica y articulación. 

Notación convencional (grafía tradicional) 

y notación no convencional (introducción 

a la notación de la música 

contemporánea). 

Técnicas de realización escrita de dictados 

sencillos a una voz. 
 

UNIDAD DE REPASO DE 

LOS CONCEPTOS VISTOS 

EN LA ESO. 

RITMO. MELODÍA. 

ARMONÍA. DINÁMICA. 

AGÓGICA. 

ARTICULACIÓN. FORMA. 

TEXTURA. TÍMBRICA. 

INICIACIÓN LENGUAJE 

MUSICAL, CANTO Y 

MÚSICA 

INSTRUMENTAL. 

3 

12 S. 

 

ELEMENTOS DE 

LA MÚSICA 

PARTE 2. 

Notación convencional (grafía tradicional) 

y notación no convencional (introducción 

a la notación de la música 

contemporánea). 

Lectura, interiorización y memorización 

de estructuras musicales sencillas. 
 

ACABAMOS CON EL TRABAJO 

DE LA UNIDAD ANTERIOR 

REPASAMOS LA TIMBRICA. 

- Reconocer y distinguir 
los distintos 
instrumentos y voces 
tanto de forma visual 
como auditiva. 

- Clasificar 
convenientemente los 
instrumentos y las 
voces. 
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- Conocer las partes del 

aparato fonador y su 
funcionamiento. 

- Adquirir una buena 
técnica vocal y una 
correcta higiene vocal. 

- Preparar un repertorio 
vocal. 

Leer música impresa con la dificultad 

determinada por el departamento para 

esta unidad. EXAMEN SOLFEO. 
4 

10 S 
PROYECTO 1 Técnicas de interpretación, a través de la 

voz, del cuerpo o de instrumentos 

musicales, con o sin acompañamiento. 
 

RECOGEMOS EL TRABAJO 

REALIZADO EN LAS UNIDADES 

ANTERIORES SOBRE PRÁCTICA 

MUSICAL Y PREPARAMOS EL 
CONCIERTO FINAL DE 

TRIMESTRE. 

5 
12 S 

LA AUDICIÓN. 

ANATOMÍA, 

FISIOLOGÍA Y 

AUDICIÓN 

MUSICAL. 

Estrategias de escucha o visionado de 

obras o fragmentos musicales. 
 

Conocer el órgano de la audición y su 
funcionamiento, así como los cuidados 

que necesita. 

Mejorar la audición analítica y 

asociativa.  
Analizar elementos en partituras. 

Repaso y ampliación sobre los 

conocimiento en relación al lenguajes 

musical a través de la audición 
Repasar los periodos de la historia de 

la música vistos en el curso anterior, 

con especial atención al clasicismo y el 

romanticismo. 
Iniciar la práctica instrumental. 

6 

8 S 
LA TONALIDAD La modalidad. 

La armonía: el fenómeno físico armónico; 

círculo de quintas; principales funciones 

armónicas en la tonalidad; acordes; 

enlaces y cadencias; modulaciones y 

progresiones tonales. 

Práctica auditiva o interpretativa de 

estructuras tonales y modales. 

Conocer los principales conceptos 

armónicos (escalas y tipos, intervalos, 

tonos y semitonos, consonancia… 
acordes, cadencias, tonalidad, grados 

tonales…). 

Reconocerlos en partituras. 

Emplear estos conceptos elaborando 
obras de composición propia y/o 

acompañamientos a las obras del 

repertorio que estamos preparando. 

7 

8 S 
EL RITMO El ritmo: compases; ritmos irregulares y 

libres; polirritmias y polimetrías, grupos 

de valoración especial. 

Estrategias y técnicas de improvisación 

sobre esquemas rítmico-melódicos y 

armónicos establecidos o libres, adaptados 

al nivel. 

OBJETIVOS: 

Continuamos con el trabajo realizado 

en la situación de aprendizaje 2. 

Profundizamos en el elemento del 
ritmo. 

8 

16 S 
PROYECTO 2 Técnicas de interpretación, a través de la 

voz, del cuerpo o de instrumentos 

musicales, con o sin acompañamiento. 
 

RECOGEMOS EL TRABAJO 

REALIZADO EN LAS UNIDADES 
ANTERIORES SOBRE PRÁCTICA 

MUSICAL Y PREPARAMOS 

MUESTRO REPARTORIO (VOCAL 

–INSTRUMENTAL) 

9 

10 S 
LA FORMA La forma musical: unidades estructurales; 

formas simples y complejas. 
 

Análisis formal de partituras y/o 

audición. Reconociendo el proceso 

compositivo empleado, analizando los 
elementos formales de la obra y 

reconociendo la forma tipo de la 

misma. 

Reconocer formas utilizadas a lo largo 
de la historia situándolas. 

Interpretar obras basadas en las formas 

vistas. 
10 
10 S 

GÉNEROS Y 

ESTILOS. 
Los elementos musicales en la tradición 

musical occidental, en las músicas 

populares urbanas y en el folclore, 

particularmente de Castilla-La Mancha. 
 

JAZZ, ROCK, FOLK, CLÁSICA 

11 
20 S 

PROYECTO 3 Técnicas de interpretación, a través de la 

voz, del cuerpo o de instrumentos 

musicales, con o sin acompañamiento. 
 

RECOGEMOS EL TRABAJO 
REALIZADO EN LAS UNIDADES 

ANTERIORES SOBRE PRÁCTICA 

MUSICAL Y PREPARAMOS EL 

CONCIERTO FINAL DE CURSO  
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12 

4 S 
TALLER DE 

GRABACIÓN. 

Técnicas y aplicaciones informáticas, tanto de edición como de producción sonora, 

musical y audiovisual. 
Funcionalidades propias de las aplicaciones y programas informáticos de licencia 

libre. 

 Difusión musical: protección de datos, propiedad intelectual y 

derechos de autoría. 
 La música como forma de expresión. 

 

 

Conocer los rudimentos del software 

musical y de dispositivos como mesa 
de mezclas, etapas de potencias, 

sintetizadores, teclados maestros, 

módulos de sonido… programadas de 

edición y grabación de sonido, 
secuenciadores… 

Realizar grabaciones sobre nuestras 

interpretaciones. 
 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE (distribución de criterios de evaluación) 

 
ORDEN 

NÚMERO 
DE 

SESIONES 

TÍTULO SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 

 
 

8 SES. 

 

PUESTA A 

PUNTO DE 

HABILIDADES 

Notación convencional (grafía tradicional) 

y notación no convencional (introducción 
a la notación de la música 

contemporánea). 

3.1 Leer, con autonomía, partituras sencillas, con o sin apoyo 

de la audición. 

3.2 Ejecutar fragmentos musicales sencillos, de forma 

individual o colectiva, a través de la voz, del cuerpo o de 

instrumentos musicales, atendiendo a las indicaciones de la 

partitura. 
2 

14 S. 
ELEMENTOS DE 

LA MÚSICA 

PARTE 1. 

Representación gráfica de los parámetros 

del sonido. 
La melodía: intervalos y tipos de escalas. 

Elementos expresivos de la música: 

dinámica, agógica y articulación. 

Notación convencional (grafía tradicional) 
y notación no convencional (introducción 

a la notación de la música 

contemporánea). 

Técnicas de realización escrita de dictados 
sencillos a una voz. 

 

1.1 Reconocer y describir los diferentes parámetros y 

elementos musicales de una obra, aplicando estrategias de 

escucha activa y utilizando un vocabulario específico 

adecuado. 

3.1 Leer, con autonomía, partituras sencillas, con o sin apoyo 

de la audición. 

3.3 Desarrollar habilidades técnicas para la interpretación 

vocal, instrumental y coreográfica, utilizando los ensayos 

como espacios de escucha y de aprendizaje y aplicando 

estrategias de memorización musical. 
3 

12 S. 

 

ELEMENTOS DE 

LA MÚSICA 

PARTE 2. 

Notación convencional (grafía tradicional) 

y notación no convencional (introducción 

a la notación de la música 

contemporánea). 
Lectura, interiorización y memorización 

de estructuras musicales sencillas. 

 

1.1 Reconocer y describir los diferentes parámetros y 

elementos musicales de una obra, aplicando estrategias de 

escucha activa y utilizando un vocabulario específico 

adecuado. 

3.1 Leer, con autonomía, partituras sencillas, con o sin apoyo 

de la audición. 

3.3 Desarrollar habilidades técnicas para la interpretación 

vocal, instrumental y coreográfica, utilizando los ensayos 

como espacios de escucha y de aprendizaje y aplicando 

estrategias de memorización musical. 
4 
10 S 

PROYECTO 1 Técnicas de interpretación, a través de la 
voz, del cuerpo o de instrumentos 

musicales, con o sin acompañamiento. 

 

4.1 Planificar y desarrollar proyectos musicales 

colaborativos, seleccionando materiales musicales trabajados 

o creando otros nuevos, a partir de la aplicación de los 

aprendizajes propios de la materia. 

4.2 Asumir diferentes funciones en la planificación y 

desarrollo de proyectos musicales colaborativos, participando 

activamente en su ejecución, valorando las aportaciones del 

resto de integrantes del grupo y descubriendo oportunidades 

de desarrollo personal, social, académico y profesional. 

3.2 Ejecutar fragmentos musicales sencillos, de forma 

individual o colectiva, a través de la voz, del cuerpo o de 

instrumentos musicales, atendiendo a las indicaciones de la 

partitura. 

3.4 Generar ideas musicales o coreográficas sencillas, 

utilizando diferentes instrumentos, la voz o el cuerpo, en 

improvisaciones libres o dirigidas. 
5 

12 S 
LA AUDICIÓN. 

ANATOMÍA, 

FISIOLOGÍA Y 

AUDICIÓN 

MUSICAL. 

Estrategias de escucha o visionado de 

obras o fragmentos musicales. 

 

1.1 Reconocer y describir los diferentes parámetros y 

elementos musicales de una obra, aplicando estrategias de 

escucha activa y utilizando un vocabulario específico 

adecuado. 

1.2 Describir las sensaciones que genera la música y su 

posible vinculación con las características de la obra, 

reflexionando sobre aspectos subjetivos y emocionales 

inherentes a la escucha musical. 
6 

8 S 
LA TONALIDAD La modalidad. 

La armonía: el fenómeno físico armónico; 
círculo de quintas; principales funciones 

armónicas en la tonalidad; acordes; 

enlaces y cadencias; modulaciones y 

progresiones tonales. 
Práctica auditiva o interpretativa de 

estructuras tonales y modales. 

1.1 Reconocer y describir los diferentes parámetros y 

elementos musicales de una obra, aplicando estrategias de 

escucha activa y utilizando un vocabulario específico 

adecuado. 

2.1 Describir las principales características de los elementos 

musicales (melodía, ritmo, armonía, timbre, entre otros) 
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presentes en partituras, con grafía convencional y no 

convencional, de obras de distintos estilos y épocas, 

identificando y analizando sus elementos. 

3.3 Desarrollar habilidades técnicas para la interpretación 

vocal, instrumental y coreográfica, utilizando los ensayos 

como espacios de escucha y de aprendizaje y aplicando 

estrategias de memorización musical. 
7 

8 S 
EL RITMO El ritmo: compases; ritmos irregulares y 

libres; polirritmias y polimetrías, grupos 

de valoración especial. 

Estrategias y técnicas de improvisación 
sobre esquemas rítmico-melódicos y 

armónicos establecidos o libres, adaptados 

al nivel. 

1.1 Reconocer y describir los diferentes parámetros y 

elementos musicales de una obra, aplicando estrategias de 

escucha activa y utilizando un vocabulario específico 

adecuado. 

2.1 Describir las principales características de los elementos 

musicales (melodía, ritmo, armonía, timbre, entre otros) 

presentes en partituras, con grafía convencional y no 

convencional, de obras de distintos estilos y épocas, 

identificando y analizando sus elementos. 

3.3 Desarrollar habilidades técnicas para la interpretación 

vocal, instrumental y coreográfica, utilizando los ensayos 

como espacios de escucha y de aprendizaje y aplicando 

estrategias de memorización musical. 
8 
16 S 

PROYECTO 2 Técnicas de interpretación, a través de la 
voz, del cuerpo o de instrumentos 

musicales, con o sin acompañamiento. 

 

4.1 Planificar y desarrollar proyectos musicales 

colaborativos, seleccionando materiales musicales trabajados 

o creando otros nuevos, a partir de la aplicación de los 

aprendizajes propios de la materia. 

4.2 Asumir diferentes funciones en la planificación y 

desarrollo de proyectos musicales colaborativos, participando 

activamente en su ejecución, valorando las aportaciones del 

resto de integrantes del grupo y descubriendo oportunidades 

de desarrollo personal, social, académico y profesional. 

3.2 Ejecutar fragmentos musicales sencillos, de forma 

individual o colectiva, a través de la voz, del cuerpo o de 

instrumentos musicales, atendiendo a las indicaciones de la 

partitura. 

3.4 Generar ideas musicales o coreográficas sencillas, 

utilizando diferentes instrumentos, la voz o el cuerpo, en 

improvisaciones libres o dirigidas. 
9 

10 S 
LA FORMA La forma musical: unidades estructurales; 

formas simples y complejas. 

 

1.1 Reconocer y describir los diferentes parámetros y 

elementos musicales de una obra, aplicando estrategias de 

escucha activa y utilizando un vocabulario específico 

adecuado. 

2.1 Describir las principales características de los elementos 

musicales (melodía, ritmo, armonía, timbre, entre otros) 

presentes en partituras, con grafía convencional y no 

convencional, de obras de distintos estilos y épocas, 

identificando y analizando sus elementos. 

3.3 Desarrollar habilidades técnicas para la interpretación 

vocal, instrumental y coreográfica, utilizando los ensayos 

como espacios de escucha y de aprendizaje y aplicando 

estrategias de memorización musical. 
10 

10 S 
GÉNEROS Y 

ESTILOS. 

Los elementos musicales en la tradición 

musical occidental, en las músicas 

populares urbanas y en el folclore, 

particularmente de Castilla-La Mancha. 
 

2.1 Describir las principales características de los elementos 

musicales (melodía, ritmo, armonía, timbre, entre otros) 

presentes en partituras, con grafía convencional y no 

convencional, de obras de distintos estilos y épocas, 

identificando y analizando sus elementos. 

2.2 Comparar la representación de los elementos musicales 

en partituras con diferente grafía, reflexionando sobre los 

factores que inciden en la evolución de la notación musical. 

3.3 Desarrollar habilidades técnicas para la interpretación 

vocal, instrumental y coreográfica, utilizando los ensayos 

como espacios de escucha y de aprendizaje y aplicando 

estrategias de memorización musical. 
11 

20 S 
PROYECTO 3 Técnicas de interpretación, a través de la 

voz, del cuerpo o de instrumentos 

musicales, con o sin acompañamiento. 

 

4.1 Planificar y desarrollar proyectos musicales 

colaborativos, seleccionando materiales musicales trabajados 

o creando otros nuevos, a partir de la aplicación de los 

aprendizajes propios de la materia. 

4.2 Asumir diferentes funciones en la planificación y 

desarrollo de proyectos musicales colaborativos, participando 

activamente en su ejecución, valorando las aportaciones del 

resto de integrantes del grupo y descubriendo oportunidades 

de desarrollo personal, social, académico y profesional. 

3.2 Ejecutar fragmentos musicales sencillos, de forma 

individual o colectiva, a través de la voz, del cuerpo o de 
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instrumentos musicales, atendiendo a las indicaciones de la 

partitura. 

3.4 Generar ideas musicales o coreográficas sencillas, 

utilizando diferentes instrumentos, la voz o el cuerpo, en 

improvisaciones libres o dirigidas. 
12 
4 S 

TALLER DE 

GRABACIÓN. 

Técnicas y aplicaciones informáticas, 
tanto de edición como de producción 

sonora, musical y audiovisual. 

Funcionalidades propias de las 

aplicaciones y programas informáticos de 
licencia libre. 

 Difusión musical: 

protección de datos, propiedad intelectual 

y derechos de autoría. 
 La música como forma de 

expresión. 

5.1 Desarrollar proyectos musicales, poniendo en práctica los 

aprendizajes adquiridos y utilizando herramientas de edición 

de partituras, de procesamiento del sonido y de producción 

audiovisual. 

5.2 Difundir producciones musicales y audiovisuales a través 

de plataformas digitales, utilizando entornos seguros y 

respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor. 

 
DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDAD Y PESO EN LA 

CALIFICACIÓN: 

Compet Específicas Cesp1 Cesp2 Cesp3 Cesp4 Cesp5 
 

%
 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

%
 C

u
rs

o
 

   #¡REF! 2 3 2 2 
  Criterios Evaluac. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 12 

 % en el curso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
 

S.A 1         1 1             2 6 

33 

1
 E

va
lu

ac
ió

n
 

S.A 2 1       1   1           3 9 

S.A. 3 1       1   1           3 9 

S.A. 4           1   1 1 1     4 12 

S.A.5 1 1                     2 6 

33 

2
 E

va
lu

ac
ió

n
 

S.A.6 1   1       1           3 9 

S.A.7 1   1       1           3 9 

S.A.8           1   1 1 1     4 12 

S.A.9 1   1       1           3 9 

33 

3
 E

va
lu

ac
ió

n
 

S.A.10 1 1         1           3 9 

S.A.11           1   1 1 1     4 12 

S.A.12                     1 1 2 6 

 
7 2 3 0 3   6 3 3 3 1 1 36   100 

  

 
 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 
 Nuestra materia tiene carácter recurrente. Continuamente estamos 
trabajando la mayoría, si no la totalidad, de los saberes básicos.  
 Aprovechando este carácter la secuencia de situaciones de aprendizaje que 
hemos planteado está diseñada para poder realizar actividades de recuperación y 
refuerzo a lo largo de todo el curso. En nuestra materia es mucho más interesante 
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trabajar la recuperación de esta forma que no mediante una serie de actividades o 
pruebas puntuales. 
 Así, a modo de ejemplo diremos que, la práctica musical, tanto instrumental 
como vocal, se trabaja a lo largo de todo el año y especialmente en la situaciones de 
aprendizaje que hemos titulado “proyectos”. De esta forma cada nuevo proyecto nos 
ofrece la posibilidad de hacer actividades de recuperación de proyectos anteriores. 
 Una parte teórica de la materia versa sobre los distintos elementos de la 
música, sobre el análisis desde de óptica de estos, análisis que realizamos tanto en 
partitura como en audiciones. Al abordar un elemento, por ejemplo la “forma” en el 
tercer trimestre se retoman ideas tratadas en otros temas como el de la tonalidad, la 
melodía, el ritmo… 
 El lenguaje musical, el solfeo, se desarrolla especialmente en el primer 
trimestre pero se está utilizando como base tanto para la audición, el análisis, como 
la interpretación en todos los trimestre. 
 Las actividades de recuperación versarán sobre aquellos saberes básicos que 
no hayan alcanzado prestando especial atención a los criterios de evaluación: 1.1, 
2.1, 3.2 y 4.1 
 

Ir a Índice 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

No procede en este nivel. 

 
Ir a Índice 

 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Ver punto 9 de la programación del departamento. 

El departamento cuenta con un aula-materia por la que pasan todos los grupos, en 

mayor o menor medida en función de la disponibilidad de esta, pero al menos una vez 

por semana. 

No utilizamos libro de texto. Se emplean aulas virtuales a las que pueden acceder con 

cualquier dispositivo informático. 

Respecto a la adquisición de instrumentos por parte de los alumnos, como flautas o 

ukeleles, el departamento facilita el material a los alumnos pero en función de las 

necesidades podría plantearse a lo largo del curso. Se notificaría a las familias vía papas. 
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7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

 

Se encuentran recogidas en las NOFC del centro. 
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