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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las 
familias y el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de 
evaluación y de calificación de: 

 
 
 

MATERIA  HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA 

CURSO 2º BACHILLERATO 

GRUPO BCHS 
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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 
 
 
La relación de unidades y contenidos se detalla en la Programación Didáctica de la 
Materia, Área o Módulo. 

Ir a Índice 



 
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS 

DE LA MATERIA 

        
 

PROGRA_06 Página 5 de 10 

 
 

3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

BLOQUE 1 

1. Situar e identificar una obra, tras su escucha o visionado, describiendo sus 

rasgos más característicos y comparar obras de similares características, 

representativas de los principales estilos o escuelas, señalando semejanzas 

y diferencias entre ellas. 

2. Identificar las circunstancias culturales o sociológicas que puedan incidir en 

el desarrollo evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores más 

representativos de la Historia de la música y de la danza. 

3. Analizar textos y partituras relativos a la música o a la danza. 

4. Interpretar vocal y/o instrumentalmente obras pertenecientes a distintos 

periodos de la Historia de la música, para mayor comprensión de sus rasgos 

más significativos. 

5. Crear y/o ejecutar coreografías pertenecientes a diversos tipos de danza a 

través de la historia, valorando su función social y artística. 

6. Explicar, a partir de un ejemplo propuesto, a través de un análisis o 

comentario, la utilización de la música y de la danza como soporte de un 

texto literario o como medio de intensificación dramática en óperas, 

ballets, cine o teatro. 

7. Elaborar trabajos de investigación, individuales o en grupo, sobre algún 

aspecto determinado y relativo a la música, la danza, la literatura o la 

estética del arte de cualquier época, actual o pasada. 

BLOQUE 2. 

8. Expresar juicios personales mediante un análisis estético o un comentario 

crítico a partir de la audición o visionado de una obra determinada, 

considerando aspectos técnicos,  expresivos e interpretativos, utilizando 

los conocimientos adquiridos y la terminología apropiada. 

9. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la 

celebración de actividades musicales en la clase y/o en el Centro: 

planificación, ensayo, interpretación, difusión… 

10. Mantener una correcta actitud y respeto ante la música y los compañeros, 

apreciando las actividades musicales en el aula y en el Centro. 

BLOQUE 3 



 
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS 

DE LA MATERIA 

        
 

PROGRA_06 Página 6 de 10 

 

11. Conocer las características de la música y de la danza en la Edad antigua, 

así como sus obras más significativas, relacionándolas con otros aspectos 

de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

BLOQUE 4 

12. Conocer las características de la música y de la danza en la Edad Media, 

así como sus formas, autores y obras más significativas, relacionándolas 

con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del 

mismo periodo. 

BLOQUE 5 

13. Conocer las características de la música y de la danza del Renacimiento, 

así como sus formas, autores y obras más significativas, relacionándolas 

con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del 

mismo periodo. 

BLOQUE 6  

14. Conocer las características de la música y de la danza del Barroco, así 

como sus formas, autores, y obras más significativas, relacionándolas con 

otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo 

periodo. 

BLOQUE 7 

15. Conocer las características de la música y de la danza del Clasicismo, así 

como sus formas, autores y obras más significativas, relacionándolas con 

otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo 

periodo. 

BLOQUE 8 

16. Conocer las características de la música y de la danza del Romanticismo y 

Post- Romanticismo, así como sus formas, autores y obras más 

significativas, relacionándolas con otros aspectos de la cultura, el contexto 

histórico y la sociedad del mismo periodo. 

BLOQUE 9 

17. Conocer las características de la Historia de la música y de la danza del 

Nacionalismo, así como sus autores y obras más significativas, 

relacionándolas con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la 

sociedad del mismo periodo. 

BLOQUE 10 

18. Conocer las características de la Historia de la música y de la danza de las 

primeras tendencias modernas del siglo XX, así como sus autores y obras 
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más significativas, relacionándolas con otros aspectos de la cultura, el 

contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

BLOQUE 11 

19. Conocer las características de la Historia de la música y de la danza de la 

segunda mitad del siglo XX, así como sus autores y obras más significativas, 

relacionándolas con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la 

sociedad del mismo periodo. 

BLOQUE 12 

20. Conocer las características, funciones y principales obras de la música 

tradicional, describiendo sus rasgos más característicos y distinguiendo 

diferentes estilos, estéticas y usos. 

 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el área de música es de especial importancia la evaluación continua, 

aplicada especialmente a la práctica vocal e instrumental y al lenguaje 

musical. Es en la observación diaria de cada alumno donde encontraremos 

el mejor elemento de juicio de sus progresos. A raíz del curso 2020 2021, 

debido a la pandemia, se ponen en marcha una serie de recursos 

tecnológicos que permiten al alumno seguir de forma continua las clases y 

realizar las tareas correspondientes desde casa. estas tareas nos permiten 

una evaluación continua e individualizada del alumno de ahí la importancia 

que tienen no solo como actividades formativas sino como herramientas 

para la evaluación continua. 

Se perseguirá que la evaluación sea formativa. Por ello  se dotará al alumnado 

de criterios para que establezca su propia autoevaluación, la evaluación 

del grupo, la evaluación de su papel en el grupo así como la evaluación del 

grupo por el propio grupo, en tareas colectivas. Se baremará la actitud 

positiva del alumnado en la clase, la participación diaria así como su 

rendimiento en los exámenes. 

A la hora de calificar seguiremos la siguiente escala numérica:  

El Sobresaliente  es a partir del 8,5 

EL Notable a partir del 6,5. 

El  Bien a partir del 5,5 

El  Suficiente a partir del 5 

El  Insuficiente por debajo del 4,5. 

El tramo entre 4,5 y 5 se estudiará. 
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Las notas se calculan con una hoja de cálculo donde si se recoge la nota con 

decimales pero la nota final no.  

El curso constará de cinco evaluaciones: una inicial, que servirá para que el 

profesor constate los conocimientos iniciales del alumnado, y tres 

trimestrales mas la extraordinaria de junio. 

La calificación final se calcula en función del grado de consecución de las 

competencias básicas en las que incide nuestra materia. Para poder 

evaluar estas competencias se vinculan a los estándares básicos que se 

relacionan en el punto “Relación de estándares” de este documento. 

 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

Para que un alumno supere la materia debe obtener calificación positiva en 
los tres trimestres.  Si un alumno no supera la parte práctica  del primer 
trimestre puede compensarse con la práctica del tercero, siempre siguiendo 
el criterio de su profesor. Debido al carácter recurrente de la asignatura 
excepcionalmente puede calificarse el curso positivamente con un trimestre 

suspenso si el profesor considera que ha compensado los conocimientos con 
los otros trimestres y siempre que la calificación no sea inferior a 3. 

En el caso de que el alumno no supere alguna evaluación el departamento 
establecerá el medio para buscar que el alumno supere los objetivos mínimos 
que se han trabajado en esta evaluación. Dependiendo del carácter de los 
contenidos vistos así se actuará, en ocasiones (bloques más teóricos) puede 
ser una prueba escrita, un trabajo… aunque el departamento no se muestra 
muy a favor de este tipo de “recuperaciones”. La parte práctica, dado el 
carácter recurrente de la asignatura, se recupera con más práctica en el 
siguiente trimestre. 

Así mismo queremos que conste en esta programación aquel alumno que no 
haya superado al final del curso los objetivos mínimos que se refieren a la 
adquisición de habilidades es IRRECUPERABLE en una prueba teórica o 
práctica puntual debe de realizar todo el camino de los aprendizajes que no 
ha adquirido. Además muchos de estos conllevan la realización de actividades 
en gran grupo lo cual hace más irrecuperable aún, mediante pruebas o 
trabajos de unos días, a dichos alumnos.  Con esta idea la recuperación tanto 
en la prueba extraordinaria de junio como de alumnos con la asignatura 

pendiente constará tanto de prueba teórica escrita, como trabajos, como 
parte práctica (para el solfeo, el canto y la práctica instrumental).  Este 
aspecto se concreta en el punto siguiente. 

 
Ir a Índice 
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5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Respecto a la asignatura de música en el Bachillerato el departamento 
entregará un dosier cada trimestre al alumno con un trabajo teórico práctico 
sobre el que versará el examen que realice cada trimestre el alumno. La 
entrega del trabajo es requisito imprescindible para acceder al examen. La 
calificación del trimestre será 40% el trabajo y 60% el examen y pruebas 
prácticas. 

En el caso de que el alumno tenga que recuperar en junio el procedimiento es 
similar. El alumno recogerá en el departamento un dosier con un trabajo 
teórico práctico sobre el que versará el examen. La entrega del trabajo es 
requisito imprescindible para acceder al examen. La calificación del trimestre 
será 40% el trabajo y 60% el examen y pruebas prácticas. 

La calificación final será la media aritmética de los tres trimestres. 

 
Ir a Índice 

 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Este año volvemos a contar con el aula materia, para este nivel, lo que nos 
permite realizar muchas más actividades. Contar con equipo de sonido facilita 
la realización de audiciones, el piano permite ejemplificar las explicaciones, 
trabajar la interpretación vocal…  Pero al tener que compartir el aula con 
otros departamento no podemos desplegar los recursos así por ejemplo, los 
instrumentos siguen en sus cajas.   
 
 
Si se podrán usar los ukeleles (asociando cada instrumento a un alumno concreto 
para evitar en todo lo posible compartir material). 
 
Entre los recursos que si tenemos están las aulas virtuales en classroom donde se 
subirá todo el material que los alumnos necesiten, desde temas, enlaces, videos 
explicativos, tareas, cuestionarios, partituras… nuestro objetivo es no emplear papel. 
Así el alumno contará con un material siempre disponible, actualizado y ordenado. 
Otro recurso es el móvil de los alumnos. No solo para entrar en el aula virtual y 
realizar algunas de las tareas propuestas sino también como instrumento musical en 
calidad de pobre sustitución de los que empleábamos en el aula. Obviamente este 
recurso no es obligatorio, solo aconsejable, el alumno puede realizar todas las tareas 
perfectamente sin móvil. 
Lo que si necesita obligatoriamente es acceso a una conexión a internet y a un 
dispositivo tecnológico (móvil, tablet u ordenador). 

 
 

Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
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La información a la que se refiere este punto está recogida en las NOFC del centro a 

la que nos remitimos. 
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