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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  

CURSO 2º ESO 

GRUPO 2º A, 2º B 1º PMAR (bilingüe y no bilingüe) 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

PROFESOR/A JORGE MUÑOZ RUIZ 
Nº SESIONES SEMANALES 2 
 
 
PROFESOR/A ISABEL ESPEJO CARMONA 
Nº SESIONES SEMANALES 2 
 
 

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 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN. 

1. Ensayar e interpretar, tanto de manera individual como en pequeño grupo, 
piezas vocales e instrumentales del repertorio del nivel. 

2. Aprender de memoria piezas vocales e instrumentales a través de la 
audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la 
lectura de partituras y otros recursos gráficos. 

3. Elaborar arreglos sencillos de piezas musicales. 

4. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. 

5. Improvisar frases rítmicas y melódicas en compases simples. 

6. Ensayar e interpretar de memoria y/o crear en pequeño grupo una 
coreografía o danza a través de la observación de grabaciones de vídeo, 
recursos gráficos, repetición o imitación. 

 

BLOQUE 2. TECNICAS INSTRUMENTALES VOCALES Y OTRAS HABILIDADES. 

7. Aplicar las habilidades técnicas necesarias en las actividades de 
interpretación vocal e instrumental tanto de manera individual como en 
grupo. 

8. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para 
registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el 
contexto del aula y otros mensajes musicales. 

9. Utilizar con autonomía las fuentes de información impresa o digital para 
resolver dudas. 

10. Elaborar trabajos o exposiciones utilizando  diferentes soportes. 

11. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando 
diferentes recursos informáticos. 

BLOQUES 3. ESCUCHA. 

12. Analizar y describir las principales características técnicas, estructura 
formal, intención de uso, medio de difusión utilizado y funciones de 
diferentes piezas musicales de nuestra sociedad apoyándose en la audición 
y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas. 
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13. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras escuchadas y 

situaciones musicales. 

14. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas 
escuchadas y/o eventos musicales en los que se haya participado como 
intérprete o espectador, argumentándola en relación con la información 
obtenida en distintas fuentes: libros,  publicidad, programas de conciertos, 
críticas, etc. 

15. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y 
determinar la época o cultura y estilo de las distintas obras musicales 
escuchadas previamente en el aula. 

16. Explicar algunas de las funciones que cumple la música escuchada en la 
vida de las personas y en la sociedad. 

BLOQUE 4. VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUSICAL. 

17. Respetar las creaciones y actuaciones musicales diversas con actitud 
crítica y abierta manteniendo el silencio como condición necesaria para la 
actividad musical. 

18. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la 
celebración de actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc. 

19. Mantener en toda la actividad musical y de trabajo en clase, la disciplina 
necesaria. 

20. Contribuir activamente al cuidado de la salud y el medio ambiente y a la 
conservación de un entorno libre de ruidos molestos. 

21. Valorar el papel de las tecnologías en la creación, reproducción y 
formación musical. 

22. Valorar y cuidar los materiales musicales, tanto instrumentos como otros 
elementos del  aula de música. 

23. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender 
el valor de  conservarla y transmitirla. 

24. Valorar de forma crítica el papel de los medios de comunicación en la 
difusión y promoción de la música. 

25. Considerar como fuente de enriquecimiento cultural la existencia de otras 
manifestaciones musicales. 

26. Mostrar apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales, 
interesándose por ampliar sus preferencias. 

BLOQUE 5 GRABACIÓN DEL SONIDO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
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27. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música 

utilizándolas con autonomía. 

BLOQUE 6. MUSICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. MÚSICA Y CINE. 

28. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. 

29. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de 
comunicación: radio, televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad, 
videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. 

30. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de distintos profesionales. 

31. Conocer la música de cine y el cine musical. 

BLOQUE 7. MÚSICA POPULAR URBANA. 

32. Conocer y reconocer los principales grupos y tendencias de la música 
popular actual. 

BLOQUE 8. MÚSICA CULTA Y FOLCLORICA EN ESPAÑA. 

33. Reconocer los estilos y obras más característicos de la música culta y 
tradicional española. 

34. Conocer los principales instrumentos y danzas de España. 

35. Conocer las principales características y los músicos y bailaores más 
representativos del flamenco. 

BLOQUE 9. MÚSICAS DEL MUNDO. 

36. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales de otras 
culturas. 

37. Conocer los principales instrumentos y danzas del mundo. 

 

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.  

Se perseguirá que la evaluación sea formativa y se dotará al alumnado de 
criterios para que establezca su propia autoevaluación. Se baremará la 
actitud positiva del alumnado en la clase, la participación diaria así como 
su rendimiento en los exámenes. 

Un elemento importante a tener en cuenta será la realización de las tareas y 
cuestionarios que iremos poniendo en el aula virtual de classroom. 
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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. 

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. 

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. 
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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 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

 Partamos de la idea de que en nuestra materia toda la parte práctica 
del curso y gran parte de la teórica se vuelve a tratar en el curso siguiente. 
Dado el carácter especial de nuestra materia no tiene ningún sentido repetir 
la prueba para otro nivel. Por ejemplo si un alumno de tercero tienen la 
música de 2º suspensa e interpreta correctamente una pieza en la flauta a 
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nivel de tercero ¿la tiene que tocar otra vez para calificarle en 2º? O si lee un 
pentagrama ¿se lo hago leer dos veces? ¿una para la nota de segundo y otra 
para la de tercero? Es absurdo.  

Así superar la parte práctica de un nivel conlleva que el alumno ha 
demostrado que también tiene nivel para superar la práctica de cursos 
anteriores.  

En la práctica los alumnos que cursan la materia en cursos superiores 
recuperan con los trabajos prácticos de ese nivel la parte práctica de cursos 
anteriores. 

Respecto a la parte teórica todos los alumnos reciben el material para 
recuperar el curso a mediados de octubre. En el se les informa de que tienen 
que hacer para superar el curso y cuando lo tienen que hacer. 

Dicho material incluye tanto la información teórica necesaria como un trabajo 
de recuperación, secuenciado trimestralmente. También deben de realizar un 
examen teórico al del curso. El trabajo lo entregan al acceder al examen. 
Como último día posible, durante el examen se realizan las pruebas de la 
parte práctica que figuran en el trabajo, siempre que sea posible las pruebas 
prácticas se realizarán antes de este examen pues son de carácter individual y 
requieren mucho tiempo para realizarse. 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 
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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 
 

La información a la que se refiere este punto está recogida en las NOFC del centro a 
la que nos remitimos. 

 

 

 

Ir a Índice 

 

	
	
	
	
	
	


