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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  MÚSICA ACTIVA MOVIMIENTO Y FOLCLORE  

CURSO 3º ESO 

GRUPO A, B, C Y DIVERSIFICACIÓN. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PROFESOR/A Mª ISABEL ESPEJO CARMONA GRUPOS DE 3º ESO A - 
B 

Nº SESIONES SEMANALES 2 

 
 

PROFESOR/A JORGE MUÑOZ RUIZ GRUPOS DE 3º ESO C – 
DIVERSIFICACIÓN 

Nº SESIONES SEMANALES 2 

 
 

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 22 

sesiones por trimestre. En cada trimestre hay una unidad cuya duración podemos 

adaptar en función del error que hayamos cometido en nuestra estimación. Estas 

unidades son las que hemos titulado “Proyectos”. 

A continuación recogemos la distribución de los saberes básicos en las distintas 

situaciones de aprendizaje. Debemos partir de la idea que la mayoría de estos saberes 

se abordan en todos las situaciones de aprendizaje pero se han distribuido en aquellas 

en los que más se trabajan. 

Además, como luego en el punto de evaluación y recuperaciones trataremos con 

mayor detalle, hay unidades donde se realiza un trabajo de refuerzo y otras donde se 

hacen actividades de recuperación. En líneas generales la última unidad del trimestre 

es una unidad de refuerzo y la primera del trimestre siguiente de recuperación (donde 

continuamos el trabajo en este aspecto de la unidad anterior). La última unidad del 

curso es una unidad destinada a actividades de recuperación por lo que en ella 

aparecen casi todos los saberes básicos. Esta se concretará en función de las 

necesidades tanto del grupo como individuales.  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: (Distribución de saberes básicos) 

 

 TÍTULO CONTENIDO. SABERES BÁSICOS 

1 

 
sesiones 6 

NOS PONEMOS 

EN MARCHA 

Presentar materia. 
Lectura de notas 
Percusión corporal 
Iniciar canto 

- Elementos básicos de la música, del movimiento y 

del folclore. 

- La partitura. Grafías convencionales y no 

convencionales: conocimiento, identificación y 

aplicación en la lectura y escritura musical. 

- Normas de comportamiento básicas en la recepción 

de la música, del movimiento y del folclore: silencio, 

respeto y valoración. 

2 

 

 

 

 
12 

LENGUAJE DE 

LA MÚSICA 1 

Lectura de ritmos (ex 
solfeo) 

Ritmo, métrica, melodía. 
Audición y análisis 
elementos. 
Canto (repertorio) 
Poner en marcha A V 
Cuestionarios (teoría…) 
Cuestionario técnica de 
canto 

 

- Herramientas y plataformas digitales de música. 

- Elementos básicos de la música, del movimiento y 

del folclore. 

- La partitura. Grafías convencionales y no 

convencionales: conocimiento, identificación y 

aplicación en la lectura y escritura musical. 

 
- Técnicas elementales para la interpretación: técnicas 

vocales, instrumentales, corporales y gestuales. 

- Técnicas de estudio y de control de emociones. 

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y 

libre. 

- Técnicas de ejecución y creación de danzas y 

coreografías. 

- Posibilidades sonoras y musicales de distintas fuentes 

y objetos sonoros. 
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- Paisajes sonoros con objetos, medios vocales, 

instrumentales, corporales y nuevas tecnologías. 

- El cuidado de la voz, del cuerpo y de los 

instrumentos. 

3 

 
4 

PROYECTO 1 Preparar concierto Navidad 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 

- Repertorio de distintos tipos de música vocal, 

instrumental o corporal individual y/o grupal. 

- Repertorio de manifestaciones expresivas de la 

música, del movimiento y del folclore de España y, 

en particular, de Castilla-La Mancha. 

- Normas de comportamiento básicas en la 

interpretación y creación musical. 

 
Trabajo de recuperación Navidad 

4 

 

 
10 

LENGUAJE DE 

LA MÚSICA 2 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

Lectura de notas y ritmos. 
Textura, forma, expresión. 
Audición análisis 
elementos 
Práctica instrumental. 

- Herramientas y plataformas digitales de música. 

- Elementos básicos de la música, del movimiento y 

del folclore. 

- La partitura. Grafías convencionales y no 

convencionales: conocimiento, identificación y 

aplicación en la lectura y escritura musical. 

- Técnicas elementales para la interpretación: técnicas 

vocales, instrumentales, corporales y gestuales. 

- Técnicas de estudio y de control de emociones. 

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y 

libre. 

 

5 
8 

GÉNEROS Y 

ESTILOS 

Folck, rock, jazz, clásica… 
Práctica musical. 

- Herramientas y plataformas digitales de música. 

- Propuestas musicales y de movimiento de diferentes 

géneros, estilos, épocas y culturas. 

- La música tradicional de España. El folclore de 

Castilla-La Mancha: canciones, instrumentos, bailes 

y danzas. 

- Intérpretes, agrupaciones y principales 

manifestaciones. 

- Técnicas elementales para la interpretación: técnicas 

vocales, instrumentales, corporales y gestuales. 

- Técnicas de estudio y de control de emociones. 

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y 

libre. 

6 
4 

PROYECTO 2 Preparar repertorio. 
ACTIVIDADES DE 

REFUERZO 

- Repertorio de distintos tipos de música vocal, 

instrumental o corporal individual y/o grupal. 

- Repertorio de manifestaciones expresivas de la 

música, del movimiento y del folclore de España y, 

en particular, de Castilla-La Mancha. 

- Normas de comportamiento básicas en la 

interpretación y creación musical. 

7 

 

 
14 

LENGUAJE DE 
LA MÚSICA 3 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 
El timbre. 
Audición análisis. 
Práctica musical. 

- Herramientas y plataformas digitales de música. 

- Elementos básicos de la música, del movimiento y 

del folclore. 

- La partitura. Grafías convencionales y no 

convencionales: conocimiento, identificación y 

aplicación en la lectura y escritura musical. 

- Técnicas elementales para la interpretación: técnicas 

vocales, instrumentales, corporales y gestuales. 

- Técnicas de estudio y de control de emociones. 

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y 

libre. 

8 

 
4 

PROYECTO 3 Preparamos concierto final 
de curso o para el día de 
Castilla la Mancha 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 

- Repertorio de distintos tipos de música vocal, 

instrumental o corporal individual y/o grupal. 

- Repertorio de manifestaciones expresivas de la 

música, del movimiento y del folclore de España y, 

en particular, de Castilla-La Mancha. 

- Normas de comportamiento básicas en la 

interpretación y creación musical. 

9 REFUERZO Y ACTIVIDADES DE Unidad de recuperación.  

Trabajamos todos los saberes cuya consecución haya quedado pendiente a 
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4 RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN 

 

lo largo del curso y no se hayan superado ni en las unidades de refuerzo ni 

en las unidades y trabajos de recuperación. 

 
A continuación distribuimos los criterios de evaluación en las distintas situaciones de 

aprendizaje vinculándolos a los saberes básicos antes planteados. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: (Distribución de criterios de evaluación) 

 

 TÍTULO CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BASICOS 

1 

 
6 

NOS PONEMOS 

EN MARCHA 

Presentar materia. 

Lectura de notas 

Percusión corporal 
Iniciar canto 

2.1. Identificar los elementos de la música, del movimiento y del 

folclore, mediante la lectura, audición o visionado de ejemplos, 

aplicando la terminología adecuada en el momento de describirlos 
y valorar su función. 

 

2.2. Elaborar opiniones originales e informadas acerca de 

manifestaciones de música, movimiento y folclore, de forma oral 
y/o escrita, utilizando y seleccionando los recursos a su alcance 

con autonomía y espíritu crítico. 

 

3.1 Conocer y utilizar el lenguaje musical, del 
movimiento y del folclore, convencional y no convencional, en las 

actividades de interpretación individual o colectiva, favoreciendo 

su uso como vehículo para la autoexpresión. 

 
3.2 Participar en las actividades de música, danza y 

de folclore propuestas, con actitud abierta, asumiendo el papel 

asignado y contribuyendo a la socialización del grupo. 

 
3.3 Realizar esquemas rítmicos y melódicos 

sencillos, de forma individual o en grupo, desarrollando la 

autoestima y la imaginación. 

Elementos básicos de la música, del 

movimiento y del folclore. 

La partitura. Grafías convencionales y 
no convencionales: conocimiento, 

identificación y aplicación en la lectura 

y escritura musical. 

Normas de comportamiento básicas en 
la recepción de la música, del 

movimiento y del folclore: silencio, 

respeto y valoración. 

2 

 

 

 

 
12 

LENGUAJE DE 
LA MÚSICA 1 

Lectura de ritmos (ex 
solfeo) 

Ritmo, métrica, 

melodía. 

Audición y análisis 
elementos. 

Canto (repertorio) 

Poner en marcha A V 

Cuestionarios (teoría…) 
Cuestionario técnica de 

canto 

 

2.1. Identificar los elementos de la música, del movimiento y del 
folclore, mediante la lectura, audición o visionado de ejemplos, 

aplicando la terminología adecuada en el momento de describirlos 

y valorar su función. 

 
2.2. Elaborar opiniones originales e informadas acerca de 

manifestaciones de música, movimiento y folclore, de forma oral 

y/o escrita, utilizando y seleccionando los recursos a su alcance 

con autonomía y espíritu crítico. 
 

3.1 Conocer y utilizar el lenguaje musical, del 

movimiento y del folclore, convencional y no convencional, en las 

actividades de interpretación individual o colectiva, favoreciendo 
su uso como vehículo para la autoexpresión. 

 

3.2 Participar en las actividades de música, danza y 

de folclore propuestas, con actitud abierta, asumiendo el papel 
asignado y contribuyendo a la socialización del grupo. 

 

3.3 Realizar esquemas rítmicos y melódicos 

sencillos, de forma individual o en grupo, desarrollando la 
autoestima y la imaginación. 

4.1 Utilizar las técnicas propias del uso de la voz, de 

los recursos tecnológicos y audiovisuales, del cuerpo, de los 

objetos y de los instrumentos requeridos en las tareas de 
interpretación e improvisación artística, potenciando la seguridad 

en uno mismo y el control de emociones. 

 

4.2 Utilizar la interpretación e improvisación musical y 
corporal como medio de expresión de ideas y sentimientos, 

favoreciendo la autoexpresión y la autoestima. 

 

4.3 Comprender la importancia del cuidado de la voz, 
del cuerpo y de los instrumentos, en las tareas de interpretación e 

improvisación de música, de movimiento y de folclore, 

favoreciendo hábitos de bienestar y seguridad. 

 

Herramientas y plataformas digitales de 
música. 

Elementos básicos de la música, del 

movimiento y del folclore. 

La partitura. Grafías convencionales y 
no convencionales: conocimiento, 

identificación y aplicación en la lectura 

y escritura musical. 

 
Técnicas elementales para la 

interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales, corporales y gestuales. 

Técnicas de estudio y de control de 
emociones. 

Técnicas de improvisación y/o creación 

guiada y libre. 

Técnicas de ejecución y creación de 
danzas y coreografías. 

Posibilidades sonoras y musicales de 

distintas fuentes y objetos sonoros. 

Paisajes sonoros con objetos, medios 
vocales, instrumentales, corporales y 

nuevas tecnologías. 

El cuidado de la voz, del cuerpo y de 

los instrumentos. 

3 

 
4 

PROYECTO 1 Preparar concierto 

Navidad 

ACTIVIDADES DE 

REFUERZO 

5.1 Colaborar en el proceso del desarrollo de proyectos 

vinculados a cualquier tipo de manifestación expresiva musical, de 

movimiento y de folclore, aportando el conocimiento y 

habilidades técnicas personales al trabajo de equipo, con 
responsabilidad y actitud de disfrute. 

 

5.2 Utilizar y seleccionar de forma autónoma los 

diferentes recursos personales y materiales del entorno, para 
aportar riqueza y originalidad al proyecto de música, de 

movimiento y de folclore del conjunto de clase, potenciando el 

espíritu colaborativo. 

Repertorio de distintos tipos de música 

vocal, instrumental o corporal 

individual y/o grupal. 

Repertorio de manifestaciones 
expresivas de la música, del 

movimiento y del folclore de España y, 

en particular, de Castilla-La Mancha. 

Normas de comportamiento básicas en 
la interpretación y creación musical. 

 

 Trabajo de recuperación Navidad 

4 

 

 

LENGUAJE DE 
LA MÚSICA 2 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

Lectura de notas y 

ritmos. 

Textura, forma, 
expresión. 

2.1. Identificar los elementos de la música, del movimiento y del 
folclore, mediante la lectura, audición o visionado de ejemplos, 

aplicando la terminología adecuada en el momento de describirlos 

y valorar su función. 

 
2.2. Elaborar opiniones originales e informadas acerca de 

Herramientas y plataformas digitales de 
música. 

Elementos básicos de la música, del 

movimiento y del folclore. 

La partitura. Grafías convencionales y 
no convencionales: conocimiento, 
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10 Audición análisis 

elementos 
Práctica instrumental. 

manifestaciones de música, movimiento y folclore, de forma oral 

y/o escrita, utilizando y seleccionando los recursos a su alcance 
con autonomía y espíritu crítico. 

 

3.1 Conocer y utilizar el lenguaje musical, del 

movimiento y del folclore, convencional y no convencional, en las 
actividades de interpretación individual o colectiva, favoreciendo 

su uso como vehículo para la autoexpresión. 

 

3.2 Participar en las actividades de música, danza y 
de folclore propuestas, con actitud abierta, asumiendo el papel 

asignado y contribuyendo a la socialización del grupo. 

 

3.3 Realizar esquemas rítmicos y melódicos 
sencillos, de forma individual o en grupo, desarrollando la 

autoestima y la imaginación. 

4.1 Utilizar las técnicas propias del uso de la voz, de 

los recursos tecnológicos y audiovisuales, del cuerpo, de los 
objetos y de los instrumentos requeridos en las tareas de 

interpretación e improvisación artística, potenciando la seguridad 

en uno mismo y el control de emociones. 

 
4.2 Utilizar la interpretación e improvisación musical y 

corporal como medio de expresión de ideas y sentimientos, 

favoreciendo la autoexpresión y la autoestima. 

 
4.3 Comprender la importancia del cuidado de la voz, 

del cuerpo y de los instrumentos, en las tareas de interpretación e 

improvisación de música, de movimiento y de folclore, 

favoreciendo hábitos de bienestar y seguridad. 
 

identificación y aplicación en la lectura 

y escritura musical. 
Técnicas elementales para la 

interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales, corporales y gestuales. 

Técnicas de estudio y de control de 
emociones. 

Técnicas de improvisación y/o creación 

guiada y libre. 

 

5 
8 

GÉNEROS Y 

ESTILOS 

Folck, rock, jazz, 

clásica… 

Práctica musical. 

1. 1 Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las 

funciones desempeñadas por determinadas propuestas musicales, 

dancísticas y folclóricas,  relacionándolas con las principales 
características de su contexto 

1.2  Identificar los principales rasgos estilísticos de 

distintas propuestas musicales, dancísticas y folclóricas, 

evidenciando una actitud de apertura,  interés y  respeto 
en la escucha o el visionado de las mismas. 

1.3 Apreciar los rasgos que hacen que las 

manifestaciones del folclore se vinculen con las tradiciones y 

costumbres de un pueblo, potenciando la  búsqueda de la propia 
identidad cultural. 

 

4.1 Utilizar las técnicas propias del uso de la voz, de 

los recursos tecnológicos y audiovisuales, del cuerpo, de los 
objetos y de los instrumentos requeridos en las tareas de 

interpretación e improvisación artística, potenciando la seguridad 

en uno mismo y el control de emociones. 

 
4.2 Utilizar la interpretación e improvisación musical y 

corporal como medio de expresión de ideas y sentimientos, 

favoreciendo la autoexpresión y la autoestima. 

 
4.3 Comprender la importancia del cuidado de la voz, 

del cuerpo y de los instrumentos, en las tareas de interpretación e 

improvisación de música, de movimiento y de folclore, 

favoreciendo hábitos de bienestar y seguridad. 
 

Herramientas y plataformas digitales de 

música. 

Propuestas musicales y de movimiento 
de diferentes géneros, estilos, épocas y 

culturas. 

La música tradicional de España. El 

folclore de Castilla-La Mancha: 
canciones, instrumentos, bailes y 

danzas. 

Intérpretes, agrupaciones y principales 

manifestaciones. 
Técnicas elementales para la 

interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales, corporales y gestuales. 

Técnicas de estudio y de control de 
emociones. 

Técnicas de improvisación y/o creación 

guiada y libre. 

6 
4 

PROYECTO 2 Preparar repertorio. 

ACTIVIDADES DE 

REFUERZO 

5.1 Colaborar en el proceso del desarrollo de proyectos 

vinculados a cualquier tipo de manifestación expresiva musical, de 

movimiento y de folclore, aportando el conocimiento y 
habilidades técnicas personales al trabajo de equipo, con 

responsabilidad y actitud de disfrute. 

 

5.2 Utilizar y seleccionar de forma autónoma los 
diferentes recursos personales y materiales del entorno, para 

aportar riqueza y originalidad al proyecto de música, de 

movimiento y de folclore del conjunto de clase, potenciando el 

espíritu colaborativo. 

Repertorio de distintos tipos de música 

vocal, instrumental o corporal 

individual y/o grupal. 
Repertorio de manifestaciones 

expresivas de la música, del 

movimiento y del folclore de España y, 

en particular, de Castilla-La Mancha. 
Normas de comportamiento básicas en 

la interpretación y creación musical. 

 

7 

 

 
14 

LENGUAJE DE 

LA MÚSICA 3 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

El timbre. 

Audición análisis. 
Práctica musical. 

2.1. Identificar los elementos de la música, del movimiento y del 

folclore, mediante la lectura, audición o visionado de ejemplos, 

aplicando la terminología adecuada en el momento de describirlos 

y valorar su función. 
 

2.2. Elaborar opiniones originales e informadas acerca de 

manifestaciones de música, movimiento y folclore, de forma oral 

y/o escrita, utilizando y seleccionando los recursos a su alcance 
con autonomía y espíritu crítico. 

 

3.1 Conocer y utilizar el lenguaje musical, del 

movimiento y del folclore, convencional y no convencional, en las 
actividades de interpretación individual o colectiva, favoreciendo 

su uso como vehículo para la autoexpresión. 

 

3.2 Participar en las actividades de música, danza y 
de folclore propuestas, con actitud abierta, asumiendo el papel 

asignado y contribuyendo a la socialización del grupo. 

 

3.3 Realizar esquemas rítmicos y melódicos 
sencillos, de forma individual o en grupo, desarrollando la 

autoestima y la imaginación. 

4.1 Utilizar las técnicas propias del uso de la voz, de 

los recursos tecnológicos y audiovisuales, del cuerpo, de los 
objetos y de los instrumentos requeridos en las tareas de 

interpretación e improvisación artística, potenciando la seguridad 

en uno mismo y el control de emociones. 

Herramientas y plataformas digitales de 

música. 

Elementos básicos de la música, del 

movimiento y del folclore. 
La partitura. Grafías convencionales y 

no convencionales: conocimiento, 

identificación y aplicación en la lectura 

y escritura musical. 
Técnicas elementales para la 

interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales, corporales y gestuales. 

Técnicas de estudio y de control de 
emociones. 

Técnicas de improvisación y/o creación 

guiada y libre. 
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4.2 Utilizar la interpretación e improvisación musical y 
corporal como medio de expresión de ideas y sentimientos, 

favoreciendo la autoexpresión y la autoestima. 

 

4.3 Comprender la importancia del cuidado de la voz, 
del cuerpo y de los instrumentos, en las tareas de interpretación e 

improvisación de música, de movimiento y de folclore, 

favoreciendo hábitos de bienestar y seguridad. 

 

8 

 
4 

PROYECTO 3 Preparamos concierto 

final de curso o para el 

día de Castilla la 

Mancha 
ACTIVIDADES DE 

REFUERZO 

5.1 Colaborar en el proceso del desarrollo de proyectos 

vinculados a cualquier tipo de manifestación expresiva musical, de 

movimiento y de folclore, aportando el conocimiento y 

habilidades técnicas personales al trabajo de equipo, con 
responsabilidad y actitud de disfrute. 

 

5.2 Utilizar y seleccionar de forma autónoma los 

diferentes recursos personales y materiales del entorno, para 
aportar riqueza y originalidad al proyecto de música, de 

movimiento y de folclore del conjunto de clase, potenciando el 

espíritu colaborativo. 

 
 

Repertorio de distintos tipos de música 

vocal, instrumental o corporal 

individual y/o grupal. 

Repertorio de manifestaciones 
expresivas de la música, del 

movimiento y del folclore de España y, 

en particular, de Castilla-La Mancha. 

Normas de comportamiento básicas en 
la interpretación y creación musical. 

 

9 
4 

REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

 

1.2  Identificar los principales rasgos estilísticos de 

distintas propuestas musicales, dancísticas y folclóricas, 

evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto en la 

escucha o el visionado de las mismas. 
2.1. Identificar los elementos de la música, del movimiento y del 

folclore, mediante la lectura, audición o visionado de ejemplos, 

aplicando la terminología adecuada en el momento de describirlos 

y valorar su función. 
3.2 Participar en las actividades de música, danza y 

de folclore propuestas, con actitud abierta, asumiendo el papel 

asignado y contribuyendo a la socialización del grupo. 
4.1 Utilizar las técnicas propias del uso de la voz, de 

los recursos tecnológicos y audiovisuales, del cuerpo, de los 

objetos y de los instrumentos requeridos en las tareas de 

interpretación e improvisación artística, potenciando la seguridad 
en uno mismo y el control de emociones. 

5.1 Colaborar en el proceso del desarrollo de proyectos 

vinculados a cualquier tipo de manifestación expresiva musical, de 

movimiento y de folclore, aportando el conocimiento y 
habilidades técnicas personales al trabajo de equipo, con 

responsabilidad y actitud de disfrute. 

 

Unidad de recuperación.  

Trabajamos todos los saberes cuya 

consecución haya quedado pendiente 

a lo largo del curso y no se hayan 
superado ni en las unidades de 

refuerzo ni en las unidades y trabajos 

de recuperación. 

 

 
 

En estas tablas estamos utilizando distintos colores para vincular unos saberes 

básicos con una serie de criterios de evaluación para facilitar la trazabilidad del 

resultado obtenido. 

 

 

Por último recogemos la distribución y el peso de los distintos criterios de evaluación, 

vinculados estos últimos una competencia específica, en las distintas situaciones de 

aprendizaje.  

 

 
5 5   

    Compet Específicas Cesp1 Cesp2 Cesp3 Cesp4 Cesp5 
 

%
 E

va
lu

ac
ió

n
 

%
 C

u
rs

o
 

   3 2 3 2 4 
  Criterios Evaluac. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 13 

 % en el curso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 15 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1       1 1 1 1 1           5 15 

33 

1
 E

va
lu

ac
ió

n
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2       1 1 1 1 1 1 1 1     8 24 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3                       2 2 4 12 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4       1 1 1 1 1 1 1 1     8 24 

33 

2
 E

va
lu

ac
ió

n
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 1 1 1           1 1 1     6 18 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6                       2 1 3 9 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7       1 1 1 1 1 1 1 1     8 24 

33 

3
 E

va
lu

ac
ió

n
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 8                       2 2 4 12 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 9   1     1   1   1     1   5 15 

 
1 2 1 4 5 4 5 4 5   4 7 5 51   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. 
 Así, en líneas generales la última unidad del trimestre es una unidad de 
refuerzo y la primera del trimestre siguiente es de recuperación. La parte práctica 
de la materia se trabaja especialmente en las situaciones de aprendizaje que hemos 
titulado “Proyectos” que son la segunda, sexta y octava pudiendo recuperar la 
práctica de una en la siguiente. 
 También se utilizan trabajos, especialmente al final del primer trimestre, 
para recuperar algunos aspectos concretos de la parte teórica. 
 Al final del curso se dedica la última situación de aprendizaje para la 
recuperación de aquellas partes que el alumno no haya superado en las unidades de 
refuerzo, unidades de recuperación y trabajos realizados a lo largo del curso. 
 
 

Ir a Índice 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Los alumnos que tengan la materia pendiente de cursos anteriores deben de realizar las 

actividades de recuperación. Estas  constarán de: 

Un trabajo, secuenciado trimestralmente. 

Un examen teórico (sobre las preguntas del trabajo),  se realizará a final del curso. 

Una práctica a realizar como último día durante el examen (que incluirá práctica de 

solfeo, interpretación vocal y/o instrumental). 

 

 El trabajo supondrá el 40% de la nota y el examen 20% y las pruebas prácticas 

que se realizan a lo largo del curso el 40%. El departamento se muestra a favor de que la 

entrega del trabajo y traer el material necesario para la prueba sea condición necesaria 
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para acceder al examen. 

 

 Las fechas de entrega de trabajos y exámenes, tanto para la ESO como para 

Bachillerato, vienen condicionadas por las fechas de evaluaciones que determine la 

CCP, de forma orientativa se establecen los siguientes plazos: 

Primera evaluación: entrega de trabajos y examen finales de noviembre. 

Segunda evaluación. Entrega de trabajos y examen a finales de febrero. 

Tercera evaluación. Entrega de trabajos y examen finales de abril. 

 

A mediados de octubre las familias de los alumnos implicados recibirán una 

notificación en la que se les facilitará el material necesario para la realización de las 

actividades así como las fechas detalladas de las convocatorias. 

 
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. 

 
Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

 

Se encuentran recogidas en las NOFC del centro. 

 

Ir a Índice 

 

 
 
 
 
 
 


