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1. INTRODUCCIÓN 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  
La expresión artística es fundamental para la vida del ser humano y cobra espe-
cial importancia en una sociedad en la que la imagen ha cobrado un protagonismo 
sin precedentes. La expresión artística tiene lenguajes propios que la convierten 
en una forma de comunicación universal por medio de una gran diversidad de 
manifestaciones.  
La materia de Educación plástica visual y audiovisual debe contribuir a que el 
alumnado de segundo curso de la etapa no se convierta en observador pasivo de 
su entorno, sino que, a través de la expresión plástica, sea capaz de apreciar y 
formarse una opinión crítica de la realidad social y de las imágenes y medios au-
diovisuales que les rodean, expresando de forma creativa y crítica, sus sentimien-
tos, ideas y experiencias por diferentes medios plásticos y audiovisuales.  
La Educación plástica visual y audiovisual, además de la sensibilidad artística de 
los alumnos, favorece que desarrollen un espíritu crítico que les permita analizar y 
resolver problemas de forma creativa en diferentes áreas del conocimiento refor-
zando, al mismo tiempo, los contenidos trabajados en el resto de materias de la 
etapa. Gracias al estudio y experimentación con los diversos lenguajes y códigos 
visuales y audiovisuales, el alumnado podrá sentirse capaz de manejar distintas 
herramientas y recursos en diferentes contextos, respondiendo a sus necesidades 
expresivas y comunicativas.  
Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la 
creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sen-
tido crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación, 
solidaridad, no discriminación y participación; ayudando a promover prácticas efi-
caces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la pro-
ducción propia y de los demás.  
Por su carácter práctico e integrador, esta materia favorece el desarrollo de todas 
las competencias del currículo: Comunicación lingüística, ya que los alumnos ten-
drán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, de forma oral co-
mo escrita, al mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario específi-
co de la materia; Aprender a aprender, a través de la investigación, experimenta-
ción y aplicación práctica de los contenidos por parte del alumnado, integrando 
una búsqueda personal de sus propias formas de expresión en el proceso creati-
vo, participando de forma autónoma en la resolución de problemas y organizando 
su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la información.  
A pesar de su contribución al resto de competencias, la materia de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual evidentemente contribuye de manera más sistemáti-
ca y directa a Conciencia y expresiones culturales, ya que integra actividades y 
procesos creativos que permiten profundizar en los aspectos estéticos y culturales 
del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad ar-
tística y la alfabetización estética, así como desarrollando la capacidad de analizar 
y comprender la importancia la actividad artística, en todas sus formas, como me-
dio comunicativo y expresivo.  
 
 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o 
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los este-
reotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cual-
quier manifestación de violencia contra la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflic-
tos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, tex-
tos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de 
la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-
piada. 
 



j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia pro-
pias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respe-
tar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 
la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diver-
sidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el con-
sumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su con-
servación y mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifes-
taciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
 
 
3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA  
 
El currículo de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (PV) 
permite a todo el alumnado el desarrollo de todas las competencias clave, desde 
un enfoque significativo e integral, interrelacionando saberes conceptuales, sabe-
res procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. La contextualiza-
ción de los aprendizajes y las metodologías activas que se ponen en juego garan-
tizan la transferencia de lo aprendido, contribuyendo al desarrollo de cada una de 
las siete competencias clave de la siguiente manera: 
 
Competencia en comunicación lingüística (CL) 
Desde el conocimiento de su propio contexto socio-cultural, el alumnado interpre-
tará y elaborará mensajes visuales aplicando los códigos del lenguaje plástico (bi-
dimensional y tridimensional). A través de experiencias de aprendizaje variadas se 
conjugarán diferentes formatos, soportes, contextos y situaciones de comunica-
ción, lo cual pondrá en juego el discurso, el argumento, la escucha activa y el len-
guaje no verbal. Esto permitirá descubrir la crítica constructiva, el diálogo y la con-
versación como fuentes de disfrute. 
La expresión de las propias ideas, experiencias y emociones favorecerá la inter-
acción y el intercambio comunicativo a través del lenguaje plástico. Por último, la 
búsqueda y el tratamiento crítico de la información constituirán un aspecto clave. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 
Al establecerse en esta asignatura una relación profunda entre conocimiento con-
ceptual y conocimiento procedimental en todos los niveles de la etapa, el alumna-
do deberá razonar matemáticamente para describir, manejar medidas, así como 
analizar las relaciones entre las figuras (propiedades geométricas, posiciones y 
direcciones relativas, proporción, composición, perspectiva, etc.). 
Se conocerán y manipularán diferentes materiales, estudiando su idoneidad en 
creaciones concretas. 
Mediante la aplicación de procesos científicos (identificar preguntas, indagar solu-
ciones posibles, contrastar ideas, diseñar pruebas, se fomentan los valores de 
atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, iniciativa, responsabilidad, etc., 
atendiendo a los principios de la ética social, de la salud y de la conservación y 



mejora del medio natural. 
 
Competencia digital (CD) 
Se potenciará el uso activo y creativo de las aplicaciones informáticas, para bus-
car y procesar información (analizar, cotejar y evaluar), transformándola en cono-
cimiento, y para componer textos e imágenes digitales, dibujando planos, reali-
zando variaciones formales y de color, generando figuras, componiendo secuen-
cias visuales y sonoras, etc. Por otro lado, la participación y el trabajo colaborativo 
en línea permitirán una resolución más eficiente de las tareas y actividades plan-
teadas. 
 
Competencia de aprender a aprender (CAA) 
El alumno desarrollará su habilidad para iniciar, organizar y persistir en sus tareas. 
Las propuestas de creación abiertas y contextualizadas favorecerán que se sienta 
protagonista del proceso y del resultado de su propio aprendizaje. Identificando 
sus propios logros se sentirá auto-eficiente, reforzando así su autonomía y toman-
do conciencia de cómo se aprende: conocerá (lo que ya sabe sobre la materia, lo 
que aún desconoce, lo que es capaz de aprender,…), reflexionará (sobre las de-
mandas de la tarea planteada, sobre las estrategias posibles para afrontarla,…) y 
organizará el propio proceso de aprendizaje para ajustarlo a sus capacidades y 
necesidades (diseño del plan de acción, autoevaluación continua, análisis y valo-
ración del resultado obtenido y del proceso empleado). Cabe señalar que también 
se aprende observando cómo los demás aprenden, por lo que el trabajo individual 
y trabajo cooperativo serán complementarios. 
 
Competencia social y cívica (CSC) 
A partir de la interpretación de fenómenos y problemas sociales contextualizados 
se elaboran respuestas, se toman decisiones y se interactúa con los demás, re-
solviendo conflictos partiendo de la tolerancia y el respeto, expresando y com-
prendiendo puntos de vista diferentes y mostrando empatía. La cooperación per-
manente favorecerá el bienestar personal y colectivo. El compromiso social y la 
disposición para la comunicación intercultural ayudarán a superar los prejuicios y 
a resolver los problemas que afectan al entorno escolar y a la comunidad, de ma-
nera activa, solidaria y constructiva. Así, se desarrollará el respeto de los valores y 
la intimidad de las creencias, de la cultura y de la historia personal y colectiva, tan-
to de uno mismo como de los demás. 
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIEE) 
Desde el autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza, la autonomía, el inte-
rés y el esfuerzo, el estudiante aprenderá a saber elegir, planificar y gestionar di-
versos conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes con criterio propio y con 
fines concretos. Desarrollará su capacidad para transformar las ideas en actos 
con iniciativa, creatividad e imaginación, a través de trabajos individuales y en 
equipo que le exigirán organizar, comunicar, presentar, representar, participar, 
negociar, gestionar recursos, delegar, tomar decisiones, evaluar, autoevaluar… 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 
El alumnado conocerá y empleará las principales técnicas, materiales, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, utilizándolos como medio de 
expresión y creación personal para comunicar y compartir ideas, experiencias y 
emociones. Así, desarrollará sus habilidades perceptiva y comunicativa, su sensi-
bilidad y su sentido estético. Es decir, su capacidad para conocer, comprender, 



apreciar y valorar con espíritu crítico y con actitud abierta y respetuosa autores, 
obras, géneros y estilos de diversas manifestaciones artístico-culturales, relacio-
nándolos con la sociedad en la que se crean, aprendiendo a disfrutarlas, conser-
varlas y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio cultural de los pueblos. 
Atendiendo a la gran diversidad cultural de nuestra sociedad se aprenderán y 
desarrollarán. Los principios de la libertad de expresión y el diálogo entre culturas 
y sociedades presentes en la realización de experiencias artísticas compartidas, 
en las que se apoyarán y se apreciarán las contribuciones de los demás compa-
ñeros. Se experimentará también el placer por la participación en la vida y activi-
dad cultural del propio entorno, desde la responsabilidad que conlleva la implica-
ción de un proyecto común. 
 
 
 
4. OBJETIVOS DE ETAPA DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 
VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

- Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del 
entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas 
y funcionales. 

- Desarrollar el gusto por participar en la vida cultural, apreciando el hecho artís-
tico, sus valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando 
sus contenidos; entenderlos como fuente de goce estético y parte integrante de 
la diversidad cultural, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del pa-
trimonio artístico. 

- Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual 
como medio de expresión en sí mismo, interrelacionado con otros lenguajes y 
áreas de conocimiento. 

- Utilizar el lenguaje plástico, visual y audiovisual para plantear y resolver diver-
sas situaciones y problemáticas dadas en el propio entorno, desarrollando su 
capacidad de pensamiento divergente y espíritu emprendedor, aprendiendo a 
aprender tomando decisiones y asumiendo responsabilidades. 

- Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 
valorando positivamente el esfuerzo y la superación de las dificultades. 

-  Utilizar el lenguaje plástico con creatividad, para expresar emociones y senti-
mientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y 
respeto entre las personas. 

- Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnolo-
gías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias creacio-
nes, analizando su relevancia en la sociedad de consumo actual y utilizándolas 
con sentido crítico para adquirir nuevos conocimientos. 

- Respetar y apreciar otros modos de expresión plástica, visual y audiovisual 
distintos del propio y de los dominantes en el entorno, superando estereotipos y 
convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar 
con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

- Representar la realidad con lenguaje objetivo y universal, conociendo las pro-
piedades formales, de representación y las normas establecidas, valorando su 
aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proce-
so de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objeti-
vos prefijados, y revisar y valorar, durante cada fase, el estado de su consecu-



ción. 
- Trabajar cooperativamente con otras personas participando en actividades de 

grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colabora-
ción, la solidaridad y la tolerancia y rechazando cualquier tipo de discriminación. 

 
 
 
5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación que, de forma continua, diversi-
ficada y personalizada, se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje serán 
los siguientes:  
• Observación de la actitud mostrada en el aula. La actitud positiva se reflejará 

en el comportamiento (aceptación de las indicaciones dadas por el profesor, 
guardar el turno de palabra, cuidado de los materiales comunes, propios y aje-
nos, respeto hacia los demás, etc.) y el interés (la asistencia, la puntualidad, 
traer el material necesario para cada día, la atención, la participación, la dedi-
cación, la toma de anotaciones en el cuaderno de forma correcta y clara, etc.). 

  
• Analizar las producciones de los alumnos y las alumnas valorando la co-

rrecta solución de los trabajos prácticos en el aula de acuerdo con los conteni-
dos, la resolución creativa, el manejo de los instrumentos y la adecuada pre-
sentación. Además se procederá a la revisión del cuaderno del alumno (al me-

nos una vez por evaluación)   
• Si se considerara oportuno realizar pruebas escritas, en ellas se valorará la 

respuesta adecuada a las preguntas y ejercicios, así como la adecuada presen-

tación.   
 
 
 
6. BLOQUES DE CONTENIDOS  
Los contenidos de la materia Educación plástica visual y audiovisual se han es-
tructurado en tres bloques para el primer y segundo curso de Educación Secunda-
ria Obligatoria:  
 
- Bloque 1, Expresión plástica: en este bloque de contenidos se experimenta 
con materiales y técnicas diversas en el aprendizaje del proceso de creación. Se 
intenta proporcionar al alumno mayor autonomía en la creación de obras persona-
les, ayudando a planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos 
artísticos, tanto propios como colectivos.  
- Bloque 2, Comunicación audiovisual: en este bloque se analizan las caracte-
rísticas del lenguaje audiovisual, desde el cual se realiza el análisis crítico de las 
imágenes que nos rodean. Se realiza también especial hincapié en el uso de las 
TIC aplicadas a la imagen.  
- Bloque 3, Dibujo técnico: los contenidos de este bloque incluyen conocimientos 
teórico-prácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de representa-
ción y se aplican estos conocimientos a la resolución de problemas y a la realiza-
ción de distintos diseños.  
 
 
 



6.1. Criterios de calificación 

El alumno aprobará la materia con una calificación mínima de cinco puntos de 
la siguiente manera: 

 
   Insuficiente 1,2 ,3 y 4 
   Suficiente 5 
   Bien 6 
   Notable 7 y 8 
   Sobresaliente 9 y 10 
 
  El 100% del valor de la nota corresponderá a los trabajos realizados por el 
  alumno/a excepto en las evaluaciones en las que se precise prueba objetiva. En       
este caso, la prueba tendrá un valor del 40% y el otro 60% corresponderá a los 
trabajos prácticos. 

La calificación de cada unidad formativa es el valor resultante de cada uno de 
los indicadores de los estándares correspondientes. 
Al final de cada evaluación el alumno obtendrá una calificación informativa que 
será media ponderada del valor resultante de los estándares de aprendizaje 
distribuidos en las unidades formativas de dicha evaluación. Si la calificación de 
la evaluación es negativa, quedará pendiente la recuperación de los estándares 
calificados negativamente. 

 
6.2 Recuperaciones. 

Los estándares evaluados negativamente durante una evaluación, podrán ser 
recuperados en la próxima evaluación de estándares que se realice. 
El alumno podrá recuperar realizando una prueba escrita (si procede) o entre- 
gando trabajos y ejercicios en relación a los estándares suspensos antes de 
que finalice la próxima evaluación. Los criterios de calificación serán los mis- 
mos que para el proceso ordinario. 
 

 
6.3. Septiembre. 
Si en Junio el alumno recibe una calificación negativa, este podrá presentarse a 
la prueba de Septiembre que constará de dos partes: 

 
a. Ejercicios prácticos que contemplarán los contenidos mínimos exigi- 

bles y serán entregados por el profesor y realizados durante el ve- 
rano por el alumno. 

b. Una prueba objetiva que se realizará en el mes de septiembre y la 
fecha será programada por jefatura. 
Para poder presentarse a dicha prueba, será imprescindible que el 
alumno entregue los ejercicios prácticos propuestos para el verano y 
acuda con el material adecuado 
Los criterios de calificación serán de un 60% para los ejercicios prác- 
ticos y un 40% la prueba objetiva 

 
6.4. Alumnos con materias pendientes. 
Al inicio del próximo curso, el departamento deberá elaborar un programa para 

los alumnos que no superen las asignaturas en septiembre. Dicho programa 
será puesto en conocimiento de los alumnos. 

 
 



 Se establecen los siguientes criterios de evaluación para los alumnos con mate-
rias pendientes: 
 

- Alumnos de segundo con la materia pendiente de primero. 
 

 Recuperación directa superando la del curso anterior. 
 En el caso de que el alumno suspenda las dos primeras 

evaluaciones, este deberá presentarse al examen de 
recuperación celebrado entre los días 18-22 de Mayo. 

 
- Alumnos de tercero con la materia  pendiente de segundo. 
 

 Recuperación mediante trabajos y examen. 
 En caso de que el alumno entregue todos los trabajos 

en fecha y que estos estén aprobados, quedará exento 
de realizar la prueba. 
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6.5. Pérdida de la evaluación continua.  
Las faltas de asistencia no justificadas durante todo el curso podrán dar lu-
gar a la imposibilidad de aplicar la evaluación continua a los alumnos. 

 
Este aspecto está regulado por el artículo 44.2 del Decreto 115/2005, de 21 
de octubre, por el que se establecen las normas de convivencia en los cen-
tros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas es-
colares y por la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educa-
ción y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objeti-
vidad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Forma-
ción Profesional de Grado Superior. 

 
Según esta orden, en su artículo cuarto, el porcentaje de faltas de asisten-
cias justificadas e injustificadas que originará la pérdida de la evaluación 
continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia. 

 
Esta medida no será de aplicación a los alumnos incluidos en un Programa 
de Atención Domiciliaria de acuerdo con el apartado cuarto de este artículo. 
Dicho apartado prevé que a estos alumnos, previo acuerdo del equipo do-
cente se les podrá realizar adaptaciones curriculares personalizadas para 
facilitar su aprendizaje y evaluación. En caso de imposibilidad de aplicar el 
sistema de evaluación continua se someterá al alumno a una evaluación ex-
traordinaria que estará reflejada en la Programación Didáctica. 

 
Del mismo modo, los alumnos que se incorporen al Centro iniciado el curso 
o que rectifiquen su actitud absentista serán objeto de un programa de re-
cuperación de contenidos adaptado a sus circunstancias que estará refleja-
do en la Programación Didáctica siendo responsable el Jefe de Departa-
mento, el cual puede delegar en el profesor de la materia. 

 
 

Protocolo para determinar la pérdida de evaluación continua 

 
Cuando el profesor detecte la trayectoria descrita en algún alumno, deberá 
comunicarlo al tutor y a Jefatura de Estudios, informándose, a continuación 
a los padres. 

 
Si un alumno/a falta a clase más el 30% de total de las horas del trimestre, 
se le pedirá que entregue los mismos trabajos que el resto de sus compa-
ñeros y que realice las mismas pruebas o exámenes en las fechas que 
proponga profesor. 

 
Además se contemplará la posibilidad de realizar pruebas extraordinarias 
(como pruebas orales, entrevistas, entrega de trabajos). 

 
El seguimiento de dichos alumnos y la realización de dichas pruebas corre-
rán a cargo de su profesor en coordinación, si es necesario, con el jefe de 
departamento. 
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7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
    
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el articu-
lado del presente decreto, la acción docente en la materia de Educación plásti-
ca visual y audiovisual tendrá en especial consideración las siguientes reco-
mendaciones:  
- Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes blo-
ques, no se tienen que ver como algo rígido e inamovible sino como contenidos 
flexibles y complementarios unos de otros que dan un sentido completo a nues-
tro lenguaje y que es vinculable al aprendizaje de otras materias, desarrollando 
de esta forma el trabajo interdisciplinar. Se recomienda, por lo tanto, una pro-
gramación de actividades por proyectos que engloben distintos criterios de los 
diferentes bloques, de esta manera se realizará una aplicación más real, inte-
gradora y completa del currículo.  
- La labor principal del profesor es encauzar, orientar, sugerir y facilitar la cons-
trucción del aprendizaje, proporcionando información, un ambiente de toleran-
cia y experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas, al 
mismo tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su propio 
saber y encuentre su particular forma de expresión. La emoción del descubri-
miento en el proceso de exploración puede resultar de lo más estimulante. El 
dibujo, la pintura o cualquier otro producto artístico no es la meta objetiva de 
cualquier motivación artística, la meta es la formación de un alumnado más 
sensible y consciente, y el proceso que nos lleva a alcanzar ese objetivo.  
Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la 
posibilidad de experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales 
que le permitan conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación, comu-
nicación y expresión artística, promoviendo un uso responsable y educativo. La 
utilización de las nuevas tecnologías como metodología permite profundizar e 
indagar en el espacio expositivo que ofrece Internet así como en las fuentes 
informativas y aplicaciones artísticas que alberga.  
- La actividad docente priorizará los procesos, técnicas y espacios de creación 
personal y grupal, haciendo hincapié en la importancia de los procesos más 
que en los resultados.  
- Se fomentará la reflexión y análisis crítico vinculados al mundo de la imagen 
en un contexto global, sirviéndose de habilidades del pensamiento como la in-
dagación, imaginación, búsqueda y manipulación creativa de recursos visuales 
para reelaborar ideas, transformar objetos del entorno y plantear múltiples so-
luciones evaluando críticamente los resultados.  
(Boletín Oficial de la Región de Murcia. Nº 203. Jueves, 3 de septiembre de 2015) 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 1º ESO 
8. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJES, RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Primer Trimestre  

Bloque 3. Dibujo Técnico.  

Temporalización: 16 septiembre- 19 diciembre.26 clases 

Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

• Punto, línea y plano  

• Horizontales vertica-
les y oblicuas. Parale-
las, perpendiculares y 

transversales  

• Circunferencias  

• Ángulos. Bisectriz  

• Segmentos. Mediatriz  

• Lugares geométricos  

• Triángulos  

1. Comprender y em-
plear los conceptos 
espaciales del punto, la 
línea y el plano 

1.1. Traza las rectas que 
pasan por cada par de pun-
tos, usando la regla, resalta 
el triángulo que se forma.  

    x   Lámina de trabajo 

2. Analizar cómo se 
puede definir una recta 
con dos puntos y un 
plano con tres puntos 
no alineados o con dos 
rectas secantes.  

2.1. Señala dos de las aristas 
de un paralelepípedo, sobre 
modelos reales, estudiando 
si definen un plano o no, y 
explicando cuál es, en caso 
afirmativo.  

    x   Prueba escrita 

 3.1. Traza rectas paralelas, 
transversales y perpendicula-
res a otra dada, que pasen 
por puntos definidos, utili-
zando escuadra y cartabón 
con suficiente precisión.  

    x   Lámina de trabajo 
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• Cuadriláteros  

• Polígonos  

• Perspectivas  

 

4. Conocer con fluidez 
los conceptos de circun-
ferencia, círculo y arco.  

4.1. Construye una circunfe-
rencia lobulada de seis ele-
mentos, utilizando el com-
pás.  

    x   Lámina de trabajo 

5. Utilizar el compás, 
realizando ejercicios 
variados para familiari-
zarse con esta herra-
mienta.  

5.1. Divide la circunferencia 
en seis partes iguales, usan-
do el compás, y dibuja con la 
regla el hexágono regular y 
el triángulo equilátero que se 
posibilita.  

    x   Lámina de trabajo 

6. Comprender el con-
cepto de ángulo y bi-
sectriz y la clasificación 
de ángulos agudos, 
rectos y obtusos.  

6.1. Identifica los ángulos de 
30o, 45o, 60o y 90o en la 
escuadra y en el cartabón.  

 

    x   Lámina de trabajo 

7. Estudiar la suma y 
resta de ángulos y 
comprender la forma de 
medirlos.  

7.1. Suma o resta ángulos 
positivos o negativos con 
regla y compás.  

    x   Lámina de trabajo 

8. Estudiar el concepto 
de bisectriz y su proce-
so de construcción.  

8.1. Construye la bisectriz de 
un ángulo cualquiera, con 
regla y compás.  

    x   Lámina de trabajo 

9. Diferenciar claramen-
te entre recta y seg-
mento, tomando medi-
das de segmentos con 
la regla o utilizando el 
compás.  

9.1. Suma o resta segmen-
tos, sobre una recta, midien-
do con la regla o utilizando el 
compás.  

    x   Lámina de trabajo 

10. Trazar la mediatriz 
de un segmento utili-
zando compás y regla. 
También utilizando 
regla, escuadra y carta-

10.1. Traza la mediatriz de 
un segmento utilizando com-
pás y regla. También utili-
zando regla, escuadra y 

    x   Lámina de trabajo 
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bón. cartabón.  

11. Conocer lugares 
geométricos y definirlos.  

11.1. Explica, verbalmente o 
por escrito, los ejemplos más 
comunes de lugares geomé-
tricos (mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos parale-
los,...).  

  x     Prueba escrita 

12. Comprender la 
clasificación de los 
triángulos en función de 
sus lados y de sus 
ángulos.  

12.1. Clasifica cualquier 
triángulo, observando sus 

lados y sus ángulos.  

  x     Prueba escrita 

13. Conocer los diferen-
tes tipos de cuadriláte-
ros.  

 

13.1. Clasifica correctamente 
cualquier cuadrilátero.  

  x     Prueba escrita 

14. Clasificar los polí-
gonos en función de 
sus lados, reconociendo 
los regulares y los irre-
gulares.  

14.1. Clasifica correctamente 
cualquier polígono de 3 a 5 
lados, diferenciando clara-
mente si es regular o irregu-

lar.  

  x     Prueba escrita 

15. Estudiar la cons-
trucción de los polígo-
nos regulares inscritos 

en la circunferencia.  

15.1. Construye correcta-
mente polígonos regulares 
de hasta 5 lados, inscritos en 
una circunferencia.  

 

  x     Lámina de trabajo 

16. Comprender y prac-
ticar el procedimiento 
de la perspectiva caba-

16.1. Construye la perspecti-
va caballera de prismas y 
cilindros simples, aplicando 

  x     Lámina de trabajo 
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llera aplicada a volúme-
nes elementales. 

correctamente coeficientes 
de reducción sencillos.  
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 1º ESO 
Segundo Trimestre 

Bloque 1. Expresión Plástica.  

Temporalización: 07 Enero- 18 marzo. 20 clases 

Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
S

IE
E

 

• El punto, el plano y la 
línea como elemento 
de descripción 

de expresión y confi-

guración de la forma.  

• La composición. 
Conceptos de equili-
brio, proporción y 

ritmo • La luz, el cla-

roscuro. Valores ex-
presivos.  

• El color, colores 
primarios, secunda-
rios, Color luz. Color 
pigmento. La textura 
visual y táctil. • El 
proceso de creación. 
Apuntes, bocetos, 
esquemas, etc.  

1. Identificar los ele-
mentos configuradores 
de la imagen 

1.1. Identifica y valora la 
importancia del punto, la 
línea y el plano analizando 
de manera oral y escrita 
imágenes y producciones 
gráfico plásticas propias y 
ajenas. 

  x      

Lámina de trabajo 

2. Experimentar con las 
variaciones formales del 
punto, el plano y la 
línea  

2.1. Analiza los ritmos linea-
les mediante la observación 
de elementos orgánicos, en 
el paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, 
empleándolos como inspira-
ción en creaciones gráfico- 
plásticas. 

  x     Lámina de trabajo 

2.2. Experimenta con el 
punto, la línea y el plano con 
el concepto de ritmo, apli-
cándolos de forma libre y 
espontánea. 

  x     
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• Técnicas grafico 
plásticas. Adecuación 
a las intenciones ex-
presivas. Técnicas 
secas, húmedas y 
mixtas.  

 

  

3. Expresar emociones 
utilizando distintos 
elementos configurati-
vos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). 

3.1. Realiza composiciones 
que transmiten emociones 
básicas (calma, violencia, 
libertad, opresión, alegría, 
tristeza, etc.) utilizando dis-
tintos recursos gráficos en 
cada caso (claroscuro, lí-
neas, puntos, texturas, colo-
res...) 

  x     Lámina de trabajo 

4. Experimentar con los 
colores primarios y 
secundarios. 

4.1. Experimenta con los 
colores primarios y secunda-
rios estudiando la síntesis 
aditiva y sustractiva y los 
colores complementarios. 

  x     Lámina de trabajo 

5. Identificar y diferen-
ciar las propiedades del 
color luz y el color pig-
mento. 

5.1. Realiza modificaciones 
del color y sus propiedades 
empleando técnicas propias 
del color pigmento y del color 
luz, aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en 
composiciones sencillas. 

 x      Lámina de trabajo,  

6. Diferenciar las textu-
ras naturales, artificia-
les, táctiles y visuales y 
valorar su capacidad 
expresiva. 

6.1. Transcribe texturas tácti-
les a textural visuales me-
diante las técnicas de frotta-
ge, utilizándolas en composi-
ciones abstractas o figurati-
vas. 

  x     Lámina de trabajo 

7. Crear composiciones 
gráfico-plásticas perso-
nales y colectivas. 

7.1. Reflexiona y evalúa, 
oralmente y por escrito, el 
proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial 
hasta la ejecución definitiva. 

   x    Observación 

8. Dibujar con distintos 
niveles de iconicidad de 

8.1. Comprende y emplea los 
diferentes niveles de conici-

x       Observación 
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la imagen. dad de la imagen gráfica 
elaborando bocetos, apun-
tes, dibujos esquemáticos 
analíticos y miméticos. 

 9.1. Utiliza las técnicas gráfi-
cas plásticas conocidas apli-
cándolas de forma adecuada 
al objeto de la actividad  

    

 

  x Observación 

9.2. Utiliza el lápiz de grafito 
y de color, creando el claros-
curo en composiciones figu-
rativas y abstractas mediante 
la aplicación del lápiz de 
forma continua en superficies 
homogéneas o degradadas. 

  x     Lámina de trabajo 

9.3. Utiliza el papel como 
material, manipulándolo, 
rasgando, o plegando, 
creando texturas visuales y 
táctiles para crear composi-
ciones, collages matéricos y 
figuras tridimensionales. 

  x     Lámina de trabajo 

9.4. Aprovecha materiales 
reciclados para la elabora-
ción de obras de forma res-
ponsable con el medio am-
biente y aprovechando sus 
cualidades gráfico plásticas 

      x Observación 

  9.5. Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en per-
fecto estado aportándolo al 
aula cuando es necesario 
para la elaboración de las 

      x Observación 
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actividades 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 1º ESO 
Tercer Trimestre 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.  

Temporalización: 21 marzo – 18 junio. 20 clases 

Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

A
A

 

C
D

IG
 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

• La percepción visual.  
• El proceso de la 
percepción. Elementos 
y factores. Leyes de la 
Gestalt.  
• Interpretación y ela-
boración de ilusiones 
ópticas. 
La imagen.  
• Grado de iconicidad. 
Signo, símbolo, icono.  
• Lectura y análisis de 
imágenes.  
• Imagen fija. La foto-
grafía y el cómic. 
Comunicación visual y 
audiovisual.  
• Elementos, funciones 
y finalidades  
• Lenguajes y códigos.  
• Imagen en movimien-
to. La animación. 
• Lenguaje del cine. 

1. Identificar los ele-
mentos y factores que 
intervienen en el proce-
so de percepción de 
imágenes. 

1.1. Analiza las causas por 
las que se produce una ilu-
sión óptica, aplicando cono-
cimientos de los procesos 
perceptivos. 

  x     Lámina de trabajo 

2. Reconocer las leyes 
visuales de la Gestalt 
que posibilitan las ilu-
siones ópticas y aplicar 
estas leyes en la elabo-
ración de obras pro-
pias. 

2.1. Identifica y clasifica 
diferentes ilusiones ópticas 
según las distintas leyes de 
la Gestalt. 

  x     Observación 

2.2. Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes de la 
Gestalt. 

  x     Lámina de trabajo 

3. Identificar significan-
te y significado en un 
signo visual. 

3.1. Distingue significante y 
significado en un signo vi-
sual. 

   x    Prueba Escrita 
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Historia del cine. Gé-
neros cinematográfi-
cos. Elementos y re-
cursos de la narrativa 
cinematográfica. 
•Lenguaje Multimedia. 
Recursos digitales 

4. Reconocer los dife-
rentes grados de iconi-
cidad en imágenes 
presentes en el entorno 
comunicativo. 

4.1. Diferencia imágenes 
figurativas de abstractas. 

  x     Prueba Escrita 

4.2. Reconoce distintos gra-
dos de iconicidad en una 
serie de imágenes. 

   x    Prueba Escrita 

4.3. Crea imágenes con 
distintos grados de iconicidad 
basándose en un mismo 
tema. 

  x     Lámina de trabajo 

5. Analizar y realizar 
fotografías, compren-
diendo y aplicando los 
fundamentos de la 
misma. 

5.1. Identifica distintos en-
cuadres y puntos de vista en 
una fotografía. 

  x     Prueba Escrita 

5.2. Realiza fotografías con 
distintos encuadres y puntos 
de vista, aplicando diferentes 
leyes compositivas. 

       Lámina de trabajo 

 

 6. Conocer los funda-
mentos de la imagen en 
movimiento, explorar 
sus posibilidades ex-
presivas. 

6.1. Diseña un cómic utili-
zando de manera adecuada 
viñetas y cartelas, globos, 
líneas cinéticas y onomato-
peyas. 

x       Lámina de trabajo 

6.2. Elabora una animación 
con medios digitales y/o 
analógicos. 

       Lámina de trabajo 

7. Diferenciar y 
analizar los distintos 
elementos que intervie-
nen en un acto de co-
municacio 

7.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen en 
distintos actos de comunica-
ción visual. 

   x    Prueba Escrita 
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8. Apreciar el lenguaje 
del cine, analizando 
obras de manera críti-
ca, ubicándolas en su 
contexto histórico y 
sociocultural, reflexio-
nando sobre la relación 
del lenguaje cinemato-
gráfico con el mensaje 
de la obra. 

8.1. Reflexiona críticamente 
sobre una obra de cine, 
ubicándola en su contexto y 
analizando la narrativa cine-
matográfica en relación con 
el mensaje. 

   x    Pureba Escrita 

9. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresi-
vas de las técnicas 
grafico- plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de 
grafito y de color. El 
collage. 

9.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar un 
tema o proyecto, empleando 
los recursos digitales de 
manera adecuada. 

 x     

 

  Trabajo  
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 2º ESO 

 
Primer Trimestre  

Bloque 3. Dibujo Técnico.  

Temporalización: 16 septiembre- 19 diciembre.26 clases 

 
Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

• Punto, línea y plano 
• Circunferencias 
• Segmentos. 
• Triángulos. 

• Polígonos.  

• Perspectivas  

• Cuadriláteros 

• Polígonos 
• Tangencias 
• Transformaciones 
• Sistema diédrico 

1. Estudiar las aplica-
ciones del teorema de 
Thales. 

1.1. Divide un segmento en 
partes iguales, 
aplicando el teorema de 
Thales. 

  x 
 x 

  Lámina de trabajo 

1.2. Escala un polígono apli-
cando el teorema de 
Thales. 

  x 
 x 

  Lámina de trabajo 

2. Construir triángulos 
conociendo tres de 
sus datos (lados o án-
gulos)..  

2.1. Construye un triángulo 
conociendo dos lados y 
un ángulo, o dos ángulos y 
un lado, o sus tres 
lados, utilizando correcta-
mente las 
herramientas. 

  x 
    Prueba escrita 
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• Perspectivas 

 

3. Analizar las propie-
dades de los puntos y 
rectas característicos 
de un triángulo. 

3.1. Determina el baricentro, 
el incentro o el 
circuncentro de cualquier 
triángulo, 
construyendo previamente 
las medianas, 
bisectrices o mediatrices 
correspondientes 

  x 
 x 

  Lámina de trabajo 

4. Conocer las propie-
dades geométricas y 
matemáticas de los 
triángulos 
rectángulos, aplicándo-
las con propiedad a 
la construcción de los 
mismos. 

4.1. Dibuja un triángulo rec-
tángulo conociendo la 
hipotenusa y un cateto. 

  x 
 x 

  Lámina de trabajo 

5. Ejecutar las cons-
trucciones más 
habituales de paralelo-
gramos. 

5.1. Construye cualquier 
paralelogramo conociendo 
dos lados consecutivos y una 
diagonal. 

  x 
 x 

  Lámina de trabajo 

6. Estudiar la construc-
ción de polígonos 
regulares conociendo el 
lado. 

6.1. Construye correctamen-
te polígonos regulares 
de hasta 5 lados, conociendo 
el lado. 

 

  x 
 x 

  Lámina de trabajo 

7. Comprender las 
condiciones de los 
centros y las rectas 
tangentes en los 
distintos casos de tan-
gencia y enlaces. 

7.1. Resuelve correctamente 
los casos de tangencia 
entre circunferencias, utili-
zando 
adecuadamente las herra-
mientas. 

x  x 
    Lámina de trabajo 

7.2. Resuelve correctamente 
los distintos casos de 

  x 
    Lámina de trabajo 
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tangencia entre circunferen-
cias y rectas, 
utilizando adecuadamente 
las herramientas. 

8. Comprender la cons-
trucción del óvalo y 
del ovoide básicos, 
aplicando las 
propiedades de las 
tangencias entre 
circunferencias. 

8.1. Construye correctamen-
te un óvalo regular, 
conociendo el diámetro ma-
yor. 

  x 
    Lámina de trabajo 

9. Analizar y estudiar 
las propiedades de las 
tangencias en los óva-
los y los ovoides. 

9.1. Construye varios tipos 
de óvalos y ovoides, 
según los diámetros conoci-
dos. 

  x 
    Lámina de trabajo 

10. Aplicar las condi-
ciones de las tangen-
cias 
y enlaces para construir 
espirales de 2, 3, 
4 y 5 centros. 

10.1. Construye correcta-
mente espirales de 2, 3 y 4 
centros. 

  x 
    Lámina de trabajo 

11. Estudiar los concep-
tos de simetrías, giros 
y traslaciones aplicán-
dolos al diseño de 
composiciones con 
módulos..  

11.1. Ejecuta diseños apli-
cando repeticiones, giros y 
simetrías de módulos. 

  x 
    Lámina de trabajo 

12. Comprender el 
concepto de proyección 
aplicándolo al dibujo de 
las vistas de 
objetos comprendiendo 
la utilidad de las 
acotaciones practican-
do sobre las tres 
vistas de objetos senci-

12.1. Dibuja correctamente 
las vistas principales de 
volúmenes frecuentes, identi-
ficando las tres 
proyecciones de sus vértices 
y sus aristas. 

  x 
    Lámina de trabajo 
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llos partiendo del 
análisis de sus vistas 
principales. 

13. Comprender y prac-
ticar los procesos de 
construcción de pers-
pectivas isométricas 
de volúmenes sencillos.  

13.1. Realiza perspectivas 
isométricas de volúmenes 
sencillos, utilizando correc-
tamente la escuadra 
y el cartabón para el trazado 
de paralelas. 

  x 
    Lámina de trabajo 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 2º ESO 
Segundo Trimestre 

Bloque 1. Expresión Plástica.  

Temporalización: 07 Enero- 18 marzo. 20 clases 

 

Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendiza-

jes 

Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
S

IE
E

 

• El punto, el plano y la 
línea como elemento 
de descripción 

de expresión y confi-

guración de la forma.  

• La composición. 
Conceptos de equili-
brio, proporción y 

ritmo • La luz, el cla-

roscuro. Valores ex-
presivos.  

• El color, colores 
primarios, secunda-
rios, Color luz. Color 
pigmento. La textura 
visual y táctil. • El 
proceso de creación. 
Apuntes, bocetos, 

1. Experimentar con las 
variaciones formales del 
punto, el plano y la 
línea.  

 

1.1. Experimenta con el 
valor expresivo de la línea y 
el punto y sus posibilidades 
tonales, aplicando distintos 
grados de dureza, distintas 
posiciones del lápiz de gráfi-
co o de color (tumbado o 
vertical) y la presión ejercida 
en la aplicación, en compo-
siciones a mano alzada, 
estructuradas geométrica-
mente o más libres y espon-
táneas.  

 

  x 
     

Lámina de trabajo 

2. Identificar y aplicar 
los conceptos de equili-
brio, proporción y ritmo 
en composiciones bási-

2.1. Analiza, identifica y 
explica oralmente, por escri-
to y gráficamente, el esque-
ma compositivo básico de 
obras de arte y obras pro-
pias, atendiendo a los con-

  x x 
   Lámina de trabajo/ Prueba escrita 
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esquemas, etc.  

• Técnicas grafico 
plásticas. Adecuación 
a las intenciones ex-
presivas. Técnicas 
secas, húmedas y 
mixtas.  

 

  

cas.  

 

ceptos de equilibrio, propor-
ción y ritmo.  

 

2.2. Realiza composiciones 
básicas con diferentes técni-
cas según las propuestas 
establecidas por escrito.  

 

  x x 
   Lámina de trabajo 

3. Identificar y diferen-
ciar las propiedades del 
color luz y el color pig-
mento.  

 

3.1. Representa con claros-
curo la sensación espacial 
de composiciones volumétri-
cas sencillas.  

 

  x 
    Lámina de trabajo 

3.2. Realiza composiciones 
abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para ex-
presar sensaciones por 
medio del uso del color.  

 

  x 
    Lámina de trabajo 

4. Conocer y aplicar los 
métodos creativos grá-
fico- plásticos aplicados 
a procesos de artes 
plásticas y diseño.  

 

4.1. Crea composiciones 
aplicando procesos creativos 
sencillos, mediante propues-
tas por escrito, ajustándose 
a los objetivos finales.  

 

  x x 
   Lámina de trabajo 
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4.2. Conoce y aplica méto-
dos creativos para la elabo-
ración de diseño gráfico, 
diseños de producto, moda y 
sus múltiples aplicaciones.  

 

       Lámina de trabajo 

5. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresi-
vas de las técnicas 
grafico- plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de 
grafito y de color. El 
collage.  

 

5.1. Utiliza con propiedad las 
técnicas gráfico plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo 
de la actividad.  

 

  x 
    Observación  

5.2. Utiliza el lápizde grafito 
y de color, creando el cla-
roscuro en composiciones 
figurativas y abstractas me-
diante la aplicación del lápiz 
de forma continua en super-
ficies homogéneas o degra-
dadas.  

 

  x 
    Lámina de trabajo 

5.3. Experimenta con las 
témperas aplicando la técni-
ca de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, goteos, 
distintos grados de hume-
dad, estampaciones...) valo-
rando las posibilidades ex-
presivas según el grado de 
opacidad y la creación de 
texturas visuales cromáticas  

  x 
    Lámina de trabajo 
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5.4. Crea con el papel recor-
tando formas abstractas y 
figurativas, componiéndolas 
con fines ilustrativos, deco-
rativos o comunicativos.  

 

  x 
    Diseños con volumen 

5.5. Aprovecha materiales 
reciclados para la elabora-
ción de obras de forma res-
ponsable con el medio am-
biente y aprovechando sus 
cualidades gráfico – plásti-
cas.  

 

  x 
    Diseños con volumen y texturas 

5.6. Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando 
es necesario para la elabo-
ración de las actividades.  

    x 
  Observación 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 2º ESO 
Tercer Trimestre 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.  

Temporalización: 21 marzo – 18 junio. 20 clases 

Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

A
A

 

C
D

IG
 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

S
IE

E
 

La imagen.  

• Grado de iconicidad. 
Signo, símbolo, icono.  

• Lectura y análisis de 
imágenes. • Imagen 
fija. La fotografía y el 
cómic.  

Comunicación visual y 

audiovisual.  

• Elementos, funciones 
y finalidades  

• Lenguajes y códi-

gos.  

• Lenguaje publicita-

rio.  

1. Distinguir y crear 
distintos tipos de imá-
genes según su rela-
ción significante- signi-
ficado: símbolos e 
iconos.  

1.1. Distingue símbolos de 
iconos.  

  x     Prueba escrita tipo test 

1.2. Diseña símbolos e ico-
nos.  

 x x     Lámina de trabajo 

2. Describir, analizar e 
interpretar una imagen, 
distinguiendo los as-
pectos denotativo y 
connotativo de la mis-
ma.  

 

2.1. Realiza la lectura objeti-
va de una imagen identifi-
cando, clasificando y descri-
biendo los elementos de la 
misma.  

  x x    Prueba escrita 

2.2. Analiza una imagen, 
mediante una lectura subjeti-
va, identificando los elemen-
tos de significación, narrati-
vos y las herramientas visua-
les utilizadas, sacando con-
clusiones e interpretando su 
significado.  

  x x    Prueba escrita 
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• Lenguaje del cine. 
Historia del cine. Gé-
neros cinematográfi-
cos. Elementos y re-
cursos de la narrativa 

cinematográfica.  

• Lenguaje Multimedia. 
Recursos digitales  

 

 

3. Analizar y realizar 
cómics, aplicando los 
recursos de manera 
apropiada.  

 

3.1. Diseña un cómic utili-
zando de manera adecuada 
viñetas y cartelas, globos, 
líneas cinéticas y onomato-
peyas.  

  x x    Láminas de trabajo 

4. Reconocer las dife-
rentes funciones de la 
comunicación.  

 

4.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen en 
distintos actos de comunica-
ción audiovisual.  

  x     Prueba Escrita 

4.2. Distingue la función o 
funciones que predominan 
en diferentes mensajes vi-
suales y audiovisuales.  

  x x    Prueba Escrita 

5. Utilizar de manera 
adecuada los lenguajes 
visual y audiovisual con 
distintas funciones  

5.1. Diseña, en equipo, men-
sajes visuales y audiovisua-
les con distintas funciones, 
utilizando diferentes lengua-
jes y códigos, siguiendo de 
manera ordenada las distin-
tas fases del proceso (guión 
técnico, storyboard, realiza-
ción...). Valora de manera 
crítica los resultados.  

x  x     Láminas de trabajo 
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6. Identificar y recono-
cer los diferentes len-
guajes visuales, apre-
ciando los distintos 
estilos y tendencias, 
valorando, respetando 
y disfrutando del patri-
monio histórico y cultu-
ral.  

6.1. Identifica los recursos 
visuales presentes en men-
sajes publicitarios visuales y 
audiovisuales.  

 

  x   x  Prueba escrita 

7. Identificar y emplear 
recursos visuales, co-
mo las figuras retóricas 
en el lenguaje publicita-
rio.  

7.1. Diseña un mensaje 
publicitario utilizando recur-
sos visuales como las figuras 
retóricas.  

  x     Lámina de trabajo 

8. Apreciar el lenguaje 
del cine, analizando 
obras de manera críti-
ca, ubicándolas en su 
contexto histórico y 
sociocultural, reflexio-
nando sobre la relación 
del lenguaje cinemato-
gráfico con el mensaje 
de la obra.  

8.1. Reflexiona críticamente 
sobre una obra de cine, 
ubicándola en su contexto y 
analizando la narrativa cine-
matográfica en relación con 
el mensaje.  

 

  x x    Prueba escrita 

9. Comprender los 
fundamentos del len-
guaje multimedia, valo-
rar las aportaciones de 
las tecnologías digitales 
y ser capaz de elaborar 
documentos mediante 
el mismo  

9.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar un 
tema o proyecto, empleando 
los recursos digitales de 
manera adecuada.  

 

 x x    x Trabajo informático 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  
PROGRAMACIÓN LOMCE PARA 3º DE ESO 
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1. Introducción  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la 

sociedad actual y han tenido un gran impacto en el ámbito educativo, tanto en su 

forma como en su contenido. Estos cambios han propiciado en el alumno la nece-

sidad de disponer de un mayor espíritu crítico ante los mensajes y adquirir nuevas 

destrezas tecnológicas, áreas todas ellas que pueden ser potenciadas y reforza-

das mediante el estudio de la materia “Comunicación audiovisual”.  

En este sentido, esta materia proporciona al alumno la oportunidad de experimen-

tar con los medios del mundo audiovisual y multimediático, y de esa forma ser ca-

paz de expresarse de manera creativa, utilizando las herramientas de los distintos 

lenguajes cinematográficos.  

Esta asignatura supone un complemento y una ampliación de la materia Educa-

ción plástica, visual y audiovisual, como un espacio para reflexionar sobre la expe-

rimentación cinematográfica a través del uso y la manipulación de recursos audio-

visuales y multimedia.  

Esta materia contribuye al desarrollo de todas las competencias del currículo. La 

adquisición de vocabulario relacionado con los medios audiovisuales es una parte 

fundamental de la materia. La búsqueda de información en diversas fuentes y la 

creación y publicación de contenidos supone la utilización de una expresión oral y 

escrita en múltiples contextos, lo que contribuye a la competencia lingüística.  

La utilización de las tecnologías de la información y comunicación en esta materia, 

hacen que los contenidos de la misma contribuyan de forma especial a la compe-

tencia digital. En este sentido, el estudio de contenidos relacionados con los géne-

ros cinematográficos, hacen que esta materia contribuya a la conciencia y expre-

siones culturales.  

Los contenidos relacionados con los elementos técnicos del lenguaje audiovisual, 

que refuerzan las capacidades mentales de comprensión y estructuración lógica, 

de ordenación y clasificación, tienen estrecha relación con la competencia mate-

mática, y las competencias básicas en ciencia y tecnología. Asimismo, la gestión 

del aprendizaje por parte de los alumnos de forma autónoma y la evaluación de su 

propio trabajo, contribuyen a la adquisición de la competencia aprender a apren-

der.  

Esta materia incluye contenidos que fomentan la colaboración en grupo a través 

del montaje de escenas y la creación de guiones, fomentando el respeto a los 

demás. Por este motivo, la materia Comunicación audiovisual contribuye a las 
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competencias sociales y cívicas. En el mismo sentido, los contenidos de elabora-

ción, diseño y producción activan el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor 

del alumno.  

2. Procedimientos e instrumentos de Evaluación. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que, de forma continua, di- 
versificada y personalizada, se utilizarán para evaluar el proceso de aprendiza- 
je serán los siguientes: 
 
• Observación de la actitud mostrada en el aula. La actitud positiva se refleja- 

rá en el comportamiento (aceptación de las indicaciones dadas por el profe- 
sor, guardar el turno de palabra, cuidado de los materiales comunes, propios 
y ajenos, respeto hacia los demás, etc.) y el interés (la asistencia, la puntua- 
lidad, traer el material necesario para cada día, la atención, la participación, 
la dedicación, la toma de anotaciones en el cuaderno de forma correcta y 
clara, etc.). 

• Analizar las producciones de los alumnos y las alumnas valorando la co-
rrecta solución de los trabajos prácticos en el aula de acuerdo con los con- 
tenidos, la resolución creativa, el manejo de los instrumentos y la adecuada 
presentación. Además se procederá a la revisión del cuaderno del alumno (al 
menos una vez por evaluación) 

• Si se considerara oportuno, se realizarán pruebas tipo test. 
 

 

3. Bloques de contenido. 

Los contenidos se han estructurado en tres bloques:  

•        Bloque 1, El mundo audiovisual: con estos contenidos se pretende cono-

cer la Historia del cine y de los géneros cinematográficos, así como de los 

elementos y componentes de la producción audiovisual y su valoración crí-

tica.   

•  Bloque 2, Los recursos multimedia: con estos contenidos se pretende 

conocer las funciones y características de los miembros de un equipo de 

trabajo multimedia y aplicar las fases del proceso de producción multimedia 

a través de la creación de productos multimediáticos.   

•  Bloque 3, Proyecto y proceso creativo: con estos contenidos se preten-

de poner en práctica los contenidos de los bloques anteriores y crear un 

producto cooperativo de carácter audiovisual donde queden reflejadas las 

destrezas adquiridas a lo largo de la materia.  
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3.1. Criterios de calificación 

El alumno aprobará la materia con una calificación mínima de cinco puntos de 
la siguiente manera: 

Insuficiente 1,2,3 y 4 
Suficiente 5 

Bien 6 
Notable 7 y 8 

Sobresaliente 9 y 10     
 
El 100% de la nota corresponderá a los trabajos realizados por el alumno. En el 
caso de realizarse una prueba tipo test, esta será valorada como un  trabajo 
más.  
Al final de cada evaluación el alumno obtendrá una calificación informativa que 
será media ponderada del valor resultante de los estándares de aprendizaje 
distribuidos en las unidades formativas de dicha evaluación. Si la calificación de 
la evaluación es negativa, quedará pendiente la recuperación de los estándares 
calificados negativamente. 

 
3.2. Recuperaciones. 

Los estándares evaluados negativamente durante una evaluación, podrán ser 
recuperados en la próxima evaluación de estándares que se realice. 
El alumno podrá recuperar realizando una prueba escrita (si procede) o entre- 
gando trabajos y ejercicios en relación a los estándares suspensos antes de 
que finalice la próxima evaluación. Los criterios de calificación serán los mis- 
mos que para el proceso ordinario. 

 
3.3. Septiembre. 
Si en Junio el alumno recibe una calificación negativa, este podrá presentarse a 
la prueba de Septiembre que constará de dos partes: 

 
a. Ejercicios prácticos que contemplarán los contenidos mínimos exigi- 

bles y serán entregados por el profesor y realizados durante el ve- 
rano por el alumno. 

b. Una prueba objetiva que se realizará en el mes de septiembre y la 
fecha será programada por jefatura. 
Para poder presentarse a dicha prueba, será imprescindible que el 
alumno entregue los ejercicios prácticos propuestos para el verano y 
acuda con el material adecuado 
Los criterios de calificación serán de un 60% para los ejercicios prác- 
ticos y un 40% la prueba objetiva 

 
3.4. Alumnos con materias pendientes. 

Al inicio del próximo curso, el departamento deberá elaborar un programa para 
los alumnos que no superen las asignaturas en septiembre. Dicho programa 
será puesto en conocimiento de los alumnos. 

 
No existen alumnos con la asignatura pendiente para este curso 2019/2020.
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3.5. Pérdida de la evaluación continua. 
Las faltas de asistencia no justificadas durante todo el curso podrán dar lu-
gar a la imposibilidad de aplicar la evaluación continua a los alumnos. 

 
Este aspecto está regulado por el artículo 44.2 del Decreto 115/2005, de 21 
de octubre, por el que se establecen las normas de convivencia en los cen-
tros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas es-
colares y por la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educa-
ción y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objeti-
vidad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Forma-
ción Profesional de Grado Superior. 

 
Según esta orden, en su artículo cuarto, el porcentaje de faltas de asisten-
cias justificadas e injustificadas que originará la pérdida de la evaluación 
continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia. 

 
Esta medida no será de aplicación a los alumnos incluidos en un Programa 
de Atención Domiciliaria de acuerdo con el apartado cuarto de este artículo. 
Dicho apartado prevé que a estos alumnos, previo acuerdo del equipo do-
cente se les podrá realizar adaptaciones curriculares personalizadas para 
facilitar su aprendizaje y evaluación. En caso de imposibilidad de aplicar el 
sistema de evaluación continua se someterá al alumno a una evaluación ex-
traordinaria que estará reflejada en la Programación Didáctica. 

 
Del mismo modo, los alumnos que se incorporen al Centro iniciado el curso 
o que rectifiquen su actitud absentista serán objeto de un programa de re-
cuperación de contenidos adaptado a sus circunstancias que estará refleja-
do en la Programación Didáctica siendo responsable el Jefe de Departa-
mento, el cual puede delegar en el profesor de la materia. 

 
 

Protocolo para determinar la pérdida de evaluación continua 

 
Cuando el profesor detecte la trayectoria descrita en algún alumno, deberá 
comunicarlo al tutor y a Jefatura de Estudios, informándose, a continuación 
a los padres. 

 
Si un alumno/a falta a clase más el 30% de total de las horas del trimestre, 
se le pedirá que entregue los mismos trabajos que el resto de sus compa-
ñeros y que realice las mismas pruebas o exámenes en las fechas que 
proponga profesor. 

 
Además se contemplará la posibilidad de realizar pruebas extraordinarias 
(como pruebas orales, entrevistas, entrega de trabajos). 

 
El seguimiento de dichos alumnos y la realización de dichas pruebas corre-
rán a cargo de su profesor en coordinación, si es necesario, con el jefe de 
departamento. 
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4. Orientaciones metodológicas   

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el presen-

te decreto, la acción docente en la materia Comunicación audiovisual tendrá en 

especial consideración las siguientes recomendaciones:   

-  La acción pedagógica debe armonizar el saber y su aplicación, promover la 

adecuación a contextos específicos y facilitar la adquisición de las competen-

cias de esta etapa educativa.   

- Se estimulará la imaginación de los alumnos, su autoestima y capacidad in-

novadora para que actúen con iniciativa y espíritu crítico, aprendan por sí mis-

mos y se comuniquen correctamente.   

- Se impulsará el uso de metodologías variadas, activas y contextualizadas 

que impliquen al alumno en un aprendizaje motivador a través de proyectos, 

centros de interés, estudio de casos y actividades de investigación que desper-

tarán en él la reflexión, el pensamiento crítico y el conocimiento aplicado, frente 

al aprendizaje memorístico.   

- Se promoverá el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comu-

nicación, tanto en sus aplicaciones más generales como en las específicas de 

la materia y se facilitará la organización y la coordinación necesaria para traba-

jar en equipo de forma eficaz.   

- Se fomentará la participación activa, responsable y colaborativa del alumno, 

de forma que aprendan a llevar a cabo producciones propias de forma indivi-

dual y colectiva, siendo especialmente importante la planificación, grabación, la 

ejecución y la realización de diversas creaciones audiovisuales.   

- Se ofrecerá al alumno la posibilidad de experimentar con diferentes progra-

mas y aplicaciones digitales que le permitan conocer los recursos que se utili-

zan dentro de la creación, comunicación y expresión audiovisual, promoviendo 

un uso responsable, crítico y educativo.   

- Se recomienda la creación de un canal digital o repositorio que permita la 

permanencia a lo largo del tiempo de las producciones realizadas por los alum-

nos.   

- Se incidirá en que el alumno afiance el interés y el hábito de la lectura, desa-

rrolle el lenguaje oral y escrito y la capacidad de expresarse adecuadamente en 

público, estableciendo paralelismos con el lenguaje audiovisual.  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- Se generarán en el aula situaciones que estimulen la creatividad de los 

alumnos ante la necesidad de solucionar diferentes problemas planteados.   

- El carácter lúdico debe prevalecer en toda actividad creadora en la que la 

capacidad de disfrutar y transmitir este gozo potencie el aprendizaje del hecho 

musical, integrando los diferentes aprendizajes, tanto formales como no forma-

les.  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IMAGEN Y COMUNICACIÓN 3º ESO 
8. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJES, RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Primer Trimestre  

Bloque 1. EL MUNDO AUDIOVISUAL  

Temporalización: 16 Septiembre- 19 Diciembre. 39 clases 

Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

• Historia del cine.  

• Géneros cinemato-

gráficos.  

• Elementos y recursos 
de la narrativa y el 
lenguaje cinematográ-

fico.  

• Elementos y compo-
nentes del equipo de 
producción audiovi-

sual.  

• Fases y proceso de 
producción audiovi-

sual.  

• Creación de produc-

1. Obtener información 
relevante sobre la His-
toria del cine y apreciar 
la evolución de su len-
guaje, analizando obras 
de forma crítica y refle-
xionando sobre la rela-
ción del lenguaje cine-
matográfico con el 
mensaje de la obra.  

1.1. Busca información con-
creta y relevante.  

x 
X      Observación 

1.2. Organiza la información 
buscada.  

x 
X  x 

   Observación 

1.3. Consulta y utiliza recur-
sos digitales de forma ade-
cuada  

 x 
     Trabajo sobre la historia del cine 

1.4. Analiza el uso que se 
hace del lenguaje audiovisual 
en obras de diferentes géne-
ros y formatos.  

 X X x 
   Trabajo informático 

2. Conocer las diferen-
tes especialidades y 
funciones de los de los 
miembros de un equipo 

2.1. Comprende las funcio-
nes desempeñadas por cada 
uno de los miembros del 
equipo de producción.  

     x 
 Trabajo/ Prueba escrita 
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tos monomediáticos.  

• Valoración crítica y 
respeto por las obras 
artísticas.  

de trabajo audiovisual.   

3. Conocer y analizar 
los fundamentos del 
lenguaje audiovisual y 
emplear recursos y 
técnicas apropiadas 
para elaborar documen-
tos originales y reflexio-
nar de forma crítica 
sobre los mismos.  

3.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen en 
las distintas fases de comu-
nicación audiovisual.  

  x 
    Trabajo/ Prueba escrita 

3.2. Distingue la función o 
funciones que predominan 
en diferentes mensajes au-
diovisuales.  

  x 
    Trabajo/ Prueba escrita 

3.3. Diseña en equipo pro-
ducciones audiovisuales 
utilizando diferentes lengua-
jes y códigos.  

 X     x 
Trabajo informático en equipo 

3.4. Utiliza de manera orde-
nada las distintas fases del 
proceso creativo (guión téc-
nico, storyboard, realiza-
ción,...).  

 X     x 
observación 

3.5. Elabora los documentos 
de trabajo que apoyan la 
realización de productos 
audiovisuales.  

 X x 
   X observación 

3.6. Valora de forma crítica 
los resultados.  

   X    Prueba escrita 
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IMAGEN Y COMUNICACIÓN. 3º ESO 

Segundo Trimestre  

Bloque 2. LOS RECURSOS MULTIMEDIA  

Temporalización: 07 Enero- 18 marzo. 30 clases 

Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

• Características del 
lenguaje multimediáti-
co: elementos multi-
media, navegación, 
interactividad y capa-

cidad de respuesta.  

• Estructuras multidi-
reccionales: narrativa 
interactiva.  

• Elementos y compo-
nentes del equipo de 
producción multime-

dia. • Fases y proceso 

de producción multi-
media.  

• Creación de produc-

1. Utilizar las tecnolo-
gías de la información y 
la comunicación para 
obtener información, 
aprender y expresar 
contenidos sobre recur-
sos multimedia.  

1.1. Emplea las tecnologías 
de la información y la comu-
nicación para elaborar traba-
jos con la terminología ade-
cuada a los temas tratados.  

x 
      Observación 

2.Conocer las funciones 
de los miembros de un 
equipo de trabajo mul-
timedia.  

2.1. Identifica los trabajos 
desempeñados por cada uno 
de los miembros del equipo 
multimedia.  

  x 
    Prueba escrita 

3.Utilizar los recursos 
multimedia y aplicar las 
fases del proceso de 
producción multimedia 
a través de la creación 

3.1. Identifica las caracterís-
ticas de productos multime-
dia.  

  x 
    Prueba escrita 
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tos multimediáticos.  

 

de productos  3.2. Reconoce cada una de 
las fases y el proceso de los 
productos multimedia.  

  x 
    Prueba escrita 

3.3. Diseña y expone un 
guión multimedia interactivo.  

 x x 
    Trabajo informático en equipo 
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IMAGEN Y COMUNICACIÓN. 3º ESO 

Tercer Trimestre  

Bloque 3. PROYECTO Y PROCESO CREATIVO  

Temporalización:21 marzo – 18 junio. 30 clases 

 
Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

• Planteamiento del 
proyecto 
• Recopilación, investi-
gación y 
recogida de datos. 
• Elaboración del 
storyboard y la 
documentación técni-
ca. 
• Desarrollo y resulta-
do: grabación y 
montaje. 
• Difusión multimedia 
del proyecto 

 

1. Trabajar de forma 
cooperativa, 
apreciando el cuidado 
por la 
seguridad propia y de 
sus 
compañeros, cuidando 
y haciendo 
uso adecuado de los 
materiales. 

1.1. Hace uso adecuado de 
las 
tecnologías de la información 
y la 
comunicación. 

x x 
     Observación 

1.2. Participa en los trabajos 
de equipo 
realizando la tarea asignada. 

      x 
Observación 

1.3. Utiliza estrategias para 
realizar 
trabajos en equipo, mostran-
do 
habilidades para la resolu-
ción 
pacífica de conflictos. 

      x 
Observación 

1.4. Conoce y respeta las 
normas de 
uso y de seguridad de los 
aparatos 

      x 
Observación 
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y de los materiales de traba-
jo. 

 
 2. Conocer y aplicar las 

fases del 
proceso creativo en un 
proyecto 
audiovisual cooperativo 
utilizando 
los materiales, técnicas 
y recursos 
apropiados. 

2.1. Selecciona los recursos 
y las 
herramientas más adecua-
das para 
realizar el proyecto. 

x 
     x 

Trabajo en equipo  

2.2. Elabora correctamente el 
guión literario, la estructura 
de navegación y el mapa 
interactividad. 

  x 
    Trabajo en equipo 

2.3. Graba escenas de forma 
adecuada. 

x 
 x 

    Trabajo en equipo 

2.4. Monta, a partir de las 
escenas 
rodadas, los diferentes mó-
dulos 
que conforman cada itinera-
rio del 
producto interactivo. 

x 
 x 

    Trabajo en equipo 

2.5. Comunica de forma oral 
y escrita 
el producto final desarrollado. 

   x 
   Trabajo en equipo 

2.6. Emplea una plataforma 
de contenido para alojar la 
obra creativa y poner en 
relación las diferentes partes 
del proyecto. 

x 
      Trabajo en equipo 
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CULTURA AUDIOVISUAL II 
PROGRAMACIÓN LOMCE PARA 2º DE BACHILLERATO 
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1. INTRODUCCIÓN  

La materia Cultura Audiovisual pretende iniciar a los estudiantes en la fabricación 
de sus propias imágenes y productos audiovisuales, ya sean de naturaleza estáti-
ca, como la fotografía, o dinámica, como el vídeo. Para esto es necesario que el 
alumnado esté en situación de analizar, relacionar y comprender los elementos 
que forman parte de la cultura audiovisual de nuestro tiempo.  
La sociedad moderna tiene como una de sus señas de identidad la presencia de 
imágenes digitales en prácticamente cualquier actividad que desarrolle. La canti-
dad de información que circula en la actualidad construida a partir de elementos 
técnicos audiovisuales (fotografía, cine, vídeo, televisión, e incluso radio) es de 
una importancia tal y una magnitud de tal dimensión como nunca se ha dado en la 
historia de la humanidad en épocas precedentes.  
Estamos inmersos de lleno en la era digital e Internet. Estos dos elementos están 
suponiendo un cambio tal en los comportamientos sociales que cuesta aventurar 
hacia dónde caminan las nuevas generaciones nacidas dentro de este sistema de 
información e intercambio de datos. Por primera vez en la historia, prácticamente 
todo el mundo, en todos los países, tiene herramientas de recepción y envío de 
información en el instante, información que se construye con las herramientas que 
esta asignatura trata de analizar para facilitar el aprendizaje.  
Con la aparición de las nuevas plataformas digitales de ha incrementado la posibi-
lidad que se tiene de publicar en la red productos construidos con muy pocos me-
dios técnicos y al margen de la industria dedicada a la producción digital. Estas 
producciones individuales pueden ser vistas y/o escuchadas por millones de per-
sonas. Por primera vez en la historia, los creativos pueden alcanzar el reconoci-
miento de su obra sin pasar por el filtro de la industria audiovisual. Este apoyo ini-
cial sirve como indicativo de calidad para una posterior integración de los nuevos 
creadores dentro de la industria audiovisual. Por otro lado, la facilidad de exposi-
ción del material ("subir a la red") no supone un aumento de la calidad de lo crea-
do; muy al contrario, la realidad nos indica que la posibilidad ilimitada de generar 
fotos, vídeos, blogs y páginas web sin la ayuda del criterio razonado de la indus-
tria está inundando el mercado audiovisual de productos de calidad muy deficien-
te. Resulta pertinente, por tanto, que los alumnos y alumnas entiendan la impor-
tancia del proceso creativo y su relación inexcusable con la industria que se en-
carga de gestionarlo.  
Otra de las novedades que presenta el mundo digital actual, que le diferencia de 
sus orígenes (sistemas analógicos), es la posibilidad de generación de imágenes 
artificiales o alteradas de un modo difícilmente distinguible de la imagen obtenida 
por pura impresión de la realidad. Los modernos sistemas digitales de edición 
permiten crear o modificar la realidad de la imagen con una calidad difícilmente 
distinguible de la simple plasmación de la realidad en un fotograma de celuloide.  
Por tanto, se hace necesario y pertinente, facilitar a los alumnos y alumnas herra-
mientas técnicas y educativas que les ayuden a gestionar la marea de datos, in-
formación, imágenes, sonidos, y posibilidades creativas que diariamente reciben 
en casi todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. La intensidad y efecti-
vidad que consiguen las creaciones plásticas realizadas en soporte digital son, 
indudablemente, de una fuerza impresionante, puesto que combinan sabia o cer-

teramente, imágenes, música y mensajes sonoros. Se trata, por tanto, de que el 

alumnado comprenda y analice la cultura audiovisual de la sociedad en la que vive 
y los medios de producción utilizados para generarla; de esta manera, podrá ser 
capaz de desarrollar un sentido crítico y personal, para ordenar la información re-
cibida y atemperar la intensidad de la potencia icónica que el mundo audiovisual 
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genera.  
La adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y 
técnicos, y la dotación de conciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía 

más responsable, crítica y participativa. Esta materia tiene un carácter propedéu-

tico necesario y básico para su desarrollo en etapas posteriores, ya sea en estu-
dios universitarios de comunicación audiovisual y publicidad, bellas artes (entre 
otros); como para los de formación profesional de imagen y sonido y enseñanzas 
artísticas.  
En este sentido, la enseñanza de esta materia se estructura en dos caminos para-
lelos y complementarios. El primero de ellos es el análisis de los productos que se 
presentan por medios digitales. Aprender a ver, a escuchar, a discernir lo que se 
dice, cómo se dice y por qué se presenta al espectador de una manera determi-
nada. El segundo de ellos es la creación, por parte del alumnado, de productos 
audiovisuales. Aprender el proceso creativo de los productos audiovisuales es, 
probablemente, una de las mejores herramientas para el desarrollo personal y 
humano, que podemos facilitar a los alumnos y alumnas para la comprensión de 
los contenidos que reciben por medios digitales.  
Estas dos vías son, por tanto, imprescindibles y complementarias en la formación. 
Cada una de ellas ayuda a la otra para caminar juntas en el objetivo de formar a 
los alumnos y alumnas en una materia tan apasionante como es la creación au-
diovisual. El alumnado necesitará saber leer los productos audiovisuales para 
comprender su mensaje y, de forma complementaria, empezar a generar produc-
tos digitales, con el fin de comunicarse y conocer mejor la realidad de la cultura 
audiovisual.  

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capaci-
dades que les permitan:  
-  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución espa-
ñola así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa.  
-  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma res-
ponsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacífica-
mente los conflictos personales, familiares y sociales.  
-  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones exis-
tentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 
o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  
-  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesa-
rias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal.  
-  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  
-  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
-  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
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-  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
-  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
-  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afian-
zar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  
-  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, inicia-
tiva, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
-  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
-  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social.  
-  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 
 
3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS  
 
El propio carácter de la materia hace que los saberes conceptuales tengan una 
inmediata y coherente aplicación a través de los saberes procedimentales. A partir 
de las actitudes y valores del currículo de dicha asignatura y del desarrollo de las 
metodologías activas contextualizadas en las experiencias de aprendizajes diver-
sos, se proporciona al alumnado una relevante herramienta con la que poder in-
teractuar en el marco de la cultura audiovisual. Estos compromisos son los que se 
tienen en cuenta a través de las siete competencias clave que se aplican en los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta asignatura.  
Competencia en comunicación lingüística. 
Se elaboran mensajes a través de los distintos lenguajes de la imagen y del soni-
do en diversos formatos, soportes, contextos y situaciones de comunicación. Se 
interpretan los mensajes recibidos desde el conocimiento de los códigos de su 
propio contexto socio-cultural e intercultural, favoreciendo la interacción e inter-
cambio comunicativo. Se pone en juego lo discursivo, lo argumentativo y la escu-
cha activa y el lenguaje no verbal. Con la búsqueda y tratamiento de la informa-
ción, se desarrolla un espíritu crítico, dialogante y respetuoso, donde la libertad de 
expresión suponga una fuente de disfrute de las ideas, experiencias y emociones 
propias y ajenas.  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Se pretende el uso correcto del lenguaje científico en relación con tomar datos, 
manejar unidades, elaborar tablas y gráficos...con la intención de secuenciar la 
información y resolver problemas de un proyecto o tarea determinada. Se descodi-
fica y codifica la información visual procedente de parámetros espaciales, que 
conlleven estudiar las propiedades, posiciones y direcciones relativas de los obje-
tos en el espacio o en el plano. Se construye e interpreta para transformar mate-
riales y formas atendiendo a sus atributos. Es necesario aplicar el método científi-
co racional para adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar descubrimien-
tos. Se fomentan las destrezas tecnológicas necesarias para interpretar datos, 
buscar soluciones y crear nuevos productos audiovisuales. Se identifican, estu-
dian y resuelven retos y problemas en situaciones de la vida cotidiana desde la 
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puesta en valor de la salud física y mental, desde la disciplina, el rigor, la pacien-
cia, el riesgo y la limpieza...generando un compromiso responsable con el entorno 
y la sociedad. Competencia digital Se plantea el uso activo, creativo, crítico y 
seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, valorando sus for-
talezas y debilidades y respetando los principios éticos de su uso. Se conocen y 
reconocen los lenguajes icónicos, visuales y sonoros para su descodificación, 
transferencia y transformación. Se conocen las aplicaciones informáticas más co-
munes y se seleccionan las que más se adaptan al contenido y finalidad del pro-
yecto.  
Competencia de aprender a aprender. 
 Se conocen, reflexionan conscientemente y organizan los propios procesos de 
aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y a las demandas diversas. Es necesario 
desarrollar las habilidades para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje des-
de la motivación por aprender y desde el fomento de la autoconfianza mediante 
metas realistas a corto, medio y largo plazo. A través de la disciplina y la elección 
de estrategias posibles se toma conciencia de cómo se aprende, de lo que se sa-
be, lo que se desconoce, lo que se es capaz de aprender, lo que interesa...y lo 
que se descubre en situaciones de trabajo individual y cooperativo.  
Competencia social y cívica. 
Se participa a nivel intrapersonal e interpersonal en la interpretación de fenóme-
nos y problemas sociales para desde los propios conocimientos, elaborar respues-
tas, tomar decisiones y resolver problemas. Será necesario conocer y emplear las 
principales técnicas, materiales, recursos y convenciones de los diferentes lengua-
jes artísticos para diseñar proyectos individuales o cooperativos desde el respeto 
mutuo, la empatía, la tolerancia, la democracia y la igualdad entre las distintas 
identidades defendiendo los derechos humanos.  
Competencia de sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor.  
Se desarrolla la capacidad de transformar las ideas en actos con iniciativa em-
prendedora, creativa e imaginativa. Se diseña un plan de trabajo desde el análisis, 
la organización, gestión de recursos y conocimientos, destrezas, toma de decisio-
nes...con una postura ética y adquiriendo conciencia de la situación a intervenir o 
resolver. Será importante la capacidad de adaptación al cambio, desde el autoco-
nocimiento y la autoestima, sin perder la autoconfianza, autonomía, interés y es-
fuerzo por un trabajo responsable y eficiente que respete la condición individual o 
grupal.  
Competencia de conciencia y expresiones culturales.  
Se conocen diversos códigos artísticos y culturales. Es prioritario comprenderlos, 
apreciarlos y valorarlos con espíritu crítico y con actitud abierta y respetuosa, para 
poder emplearlos como medio de expresión y creación personal y permitirnos su 
disfrute como parte de la riqueza y patrimonio cultural de la diversidad de nuestra 
sociedad. Se conocen y comprenden autores, obras, géneros y estilos de distintas 
manifestaciones artístico-culturales para facilitar la participación en la vida y acti-
vidad cultural del contexto espacio-temporal del alumnado y colaborar en la nece-
sidad de cuidar preservar dicho patrimonio. Se potencian las habilidades percepti-
vas, comunicativas, estéticas y sensibles con el fin de producir, imaginar, crear, 
recrear, compartir... y dialogar entre culturas y sociedades valorando la libertad de 
expresión en la realización de dichas experiencias.  
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4. OBJETIVOS DE ETAPA DE LA ASIGNATURA 
 

1. Asimilar la importancia fundamental de los medios de comunicación en una 
sociedad democrática y la interrelación creativa que brindan las nuevas tecnolo-
gías. 

2. Comprender y apreciar cómo el progreso actual de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación proviene de los avances técnicos y expresivos pro-
ducidos a lo largo de la historia. 

3. Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación 
que de ella nos ofrecen los medios audiovisuales. 

4. Conocer y comprender los aspectos estéticos y técnicos de los medios de 
comunicación para aprender a analizar y a crear documentos audiovisuales senci-
llos. 

5. Valorar la importancia de la función expresiva del sonido y de la música en 
el proceso de creación audiovisual. 

6. Analizar mensajes publicitarios y valorar lo que en ellos hay de información, 
arte, propaganda y seducción. 

7. Conocer las características técnicas y expresivas de los medios de comuni-
cación, reconocer sus diferentes géneros y mostrar sus posibilidades informativas 
y comunicativas. 

8. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes 
que recibimos a través de los distintos canales de difusión. 

9. Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores, en su función de 
consumidores, para exigir productos audiovisuales de calidad y de la necesidad 
de equilibrio entre libertad de expresión y derechos individuales. 

 
 
 
 
5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación que, de forma continua, diversi-
ficada y personalizada, se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje serán 
los siguientes:  
• Observación de la actitud mostrada en el aula. La actitud positiva se reflejará 

en el comportamiento (aceptación de las indicaciones dadas por el profesor, 
guardar el turno de palabra, cuidado de los materiales comunes, propios y aje-
nos, respeto hacia los demás, etc.) y el interés (la asistencia, la puntualidad, 
traer el material necesario para cada día, la atención, la participación, la dedi-
cación, la toma de anotaciones en el cuaderno de forma correcta y clara, etc.). 

  
• Analizar las producciones de los alumnos y las alumnas valorando la co-

rrecta solución de los trabajos prácticos en el aula de acuerdo con los conteni-
dos, la resolución creativa, el manejo de los instrumentos y la adecuada pre-

sentación.   
• Si se considerara oportuno realizar pruebas escritas, en ellas se valorará la 

respuesta adecuada a las preguntas y ejercicios, así como la adecuada presen-

tación.  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6. BLOQUES DE CONTENIDO  
 
Los contenidos de la materia Cultura Audiovisual se han estructurado en cinco 
bloques: 
 
 En primer curso:  
 Bloque 1, Imagen y significado.   
 Bloque 2, La imagen fija y su capacidad expresiva.  
 Bloque 3, La imagen en movimiento y su capacidad expresiva.  
 Bloque 4, Narrativa audiovisual.  
 
En segundo curso:   
Bloque 1, Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y 
new media.  
Bloque 2, Características de la producción audiovisual y multimedia en los 
diferentes medios. 
Bloque 3, Los medios de comunicación audiovisual.   
Bloque 8, La publicidad.   
Bloque 9, Análisis de imágenes y mensajes multimedia.  
 

Cultura Audiovisual se desarrolla durante dos cursos académicos, con el criterio 
organizador de afianzar en el primer curso de Bachillerato las habilidades y cono-
cimientos necesarios para su desarrollo y aplicación técnica en el segundo curso. 
En el primer curso el alumnado analizará la evolución de los medios y lenguajes 
audiovisuales y las funciones y características de la imagen fija y en movimiento, a 
fin de crear narraciones audiovisuales sencillas. En el segundo curso el alumnado 
analizará la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la músi-
ca en el proceso de creación de audiovisuales; asimismo, comprenderá la organi-
zación de la producción de audiovisuales, y las características de los nuevos me-
dia y de los mensajes publicitarios, a fin de valorar y realizar productos audiovi-
suales sencillos.  
 

 

6.1. Criterios de calificación 

El alumno aprobará la materia con una calificación mínima de cinco puntos de 
la siguiente manera: 

Insuficiente 1,2,3 y 4 
Suficiente 5 

Bien 6 
Notable 7 y 8 

Sobresaliente 9 y 10     
 
El 100% de la nota corresponderá a los trabajos realizados por el alumno. En el 
caso de realizarse una prueba escrita, esta será valorada con el 50%y el otro 
50%  corresponderá a los trabajos. 
Al final de cada evaluación el alumno obtendrá una calificación informativa que 
será media ponderada del valor resultante de los estándares de aprendizaje 
distribuidos en las unidades formativas de dicha evaluación. Si la calificación de 
la evaluación es negativa, quedará pendiente la recuperación de los estándares 
calificados negativamente. 
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6.2. Recuperaciones. 

Los estándares evaluados negativamente durante una evaluación, podrán ser 
recuperados en la próxima evaluación de estándares que se realice. 
El alumno podrá recuperar realizando una prueba escrita (si procede) o entre- 
gando trabajos y ejercicios en relación a los estándares suspensos antes de 
que finalice la próxima evaluación. Los criterios de calificación serán los mis- 
mos que para el proceso ordinario. 

 
6.3. Junio. 
Si en Junio el alumno recibe una calificación negativa, este podrá presentarse a 
la prueba de recuperación que constará de un examen escrito. 
El valor de la nota final corresponderá con el 100% de la nota obtenida en la 
prueba. 

 
 
6.4. Alumnos con materias pendientes. 

Al inicio del próximo curso, el departamento deberá elaborar un programa para 
los alumnos que no superen las asignaturas en septiembre. Dicho programa 
será puesto en conocimiento de los alumnos. 

 
No existen alumnos con la asignatura pendiente para este curso 2019/2020.
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6.5. Pérdida de la evaluación contínua. 
Las faltas de asistencia no justificadas durante todo el curso podrán dar lu-
gar a la imposibilidad de aplicar la evaluación continua a los alumnos. 

 
Este aspecto está regulado por el artículo 44.2 del Decreto 115/2005, de 21 
de octubre, por el que se establecen las normas de convivencia en los cen-
tros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas es-
colares y por la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educa-
ción y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objeti-
vidad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Forma-
ción Profesional de Grado Superior. 

 
Según esta orden, en su artículo cuarto, el porcentaje de faltas de asisten-
cias justificadas e injustificadas que originará la pérdida de la evaluación 
continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia. 

 
Esta medida no será de aplicación a los alumnos incluidos en un Programa 
de Atención Domiciliaria de acuerdo con el apartado cuarto de este artículo. 
Dicho apartado prevé que a estos alumnos, previo acuerdo del equipo do-
cente se les podrá realizar adaptaciones curriculares personalizadas para 
facilitar su aprendizaje y evaluación. En caso de imposibilidad de aplicar el 
sistema de evaluación continua se someterá al alumno a una evaluación ex-
traordinaria que estará reflejada en la Programación Didáctica. 

 
Del mismo modo, los alumnos que se incorporen al Centro iniciado el curso 
o que rectifiquen su actitud absentista serán objeto de un programa de re-
cuperación de contenidos adaptado a sus circunstancias que estará refleja-
do en la Programación Didáctica siendo responsable el Jefe de Departa-
mento, el cual puede delegar en el profesor de la materia. 

 
 

Protocolo para determinar la pérdida de evaluación continua 

 
Cuando el profesor detecte la trayectoria descrita en algún alumno, deberá 
comunicarlo al tutor y a Jefatura de Estudios, informándose, a continuación 
a los padres. 

 
Si un alumno/a falta a clase más el 30% de total de las horas del trimestre, 
se le pedirá que entregue los mismos trabajos que el resto de sus compa-
ñeros y que realice las mismas pruebas o exámenes en las fechas que 
proponga profesor. 

 
Además se contemplará la posibilidad de realizar pruebas extraordinarias 
(como pruebas orales, entrevistas, entrega de trabajos). 

 
El seguimiento de dichos alumnos y la realización de dichas pruebas corre-
rán a cargo de su profesor en coordinación, si es necesario, con el jefe de 
departamento. 
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7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstas en el articu-
lado del presente decreto, la acción docente en la materia de Cultura Audiovi-
sual tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:  
Es conveniente que se trabajen las técnicas de planificación, producción y 
postproducción de proyectos de imágenes fijas y en movimiento. Dentro de las 
posibilidades técnicas de cada centro, se realizarán proyectos aplicando los 
conceptos teóricos.  
La enseñanza será individualizada dentro de su carácter grupal, teniendo en 
cuenta las motivaciones del alumno, sus intereses, orientando al alumno a bus-
car su forma de expresión y desarrollo de las competencias de la materia y par-
ticipativa, fomentando la crítica constructiva, el dialogo y la comunicación entre 
el grupo con puestas en común de los ejercicios.  
Se fomentará el esfuerzo personal y el respeto hacia el trabajo propio y ajeno, 
la buena conservación del material y de las producciones, así como la partici-
pación activa en el ámbito audiovisual, ya sea individual o colectiva en certá-
menes, concursos u otras actividades.  
Finalmente, cabe destacar el papel cada vez más predominante de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, especialmente de la utilización de 
programas. Su inclusión en el currículo, no como contenido en sí mismo, sino 
como herramienta, debe servir para que el alumnado conozca las posibilidades 
de estas aplicaciones, valore la exactitud y rapidez que proporcionan, sirva de 
estímulo en su formación y permita la adquisición de una visión más completa e 
integrada en la realidad de la materia. En cualquier caso, a este respecto y en 
la medida de lo posible, es aconsejable la utilización de recursos formativos 
disponibles en Internet, de software libre o, en su caso, de versiones gratuitas 
de entrenamiento de aplicaciones comerciales de implantación significativa.  
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8. Secuencia y temporalización de los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizajes, relación con las 
competencias básicas e instrumentos de evaluación. 
 

CULTURA AUDIOVISUAL II. 2º BACHILLERATO 
 
Primer Trimestre.  
 
Bloque 1 y 2. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media. 
    Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios 
  
Temporalización: 16 Septiembre- 19 Diciembre. 52 clases 

Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

Bloque 1 

• La función expresiva 
del sonido. 
Características técni-
cas. 
• La grabación del 
sonido: Tipos esencia-
les de microfonía. 
• La grabación y difu-
sión musical. 
Los sistemas monofó-
nicos, 
estereofónicos, dolby 

1. Analizar las caracte-
rísticas técnicas del 
sonido. Longitud y fre-
cuencia de onda. 
Timbre. 

1.1. Explica las característi-
cas físicas del sonido, 
proceso de creación y difu-
sión. 

    x 
  Exámen 

2. Diferenciar los siste-
mas de captación 
microfónica a partir de 
las necesidades 
de obtención del soni-
do. 

2.1. Realiza grabaciones de 
sonido con aparatos 
sencillos y valora los resulta-
dos obtenidos. 

 x      Trabajo Informático 



 60 

surround, 5.1, 
mp3 y otros posibles. 
• La relación percepti-
va entre 
imagen y sonido: diá-
logos, voz en 
off, efectos especiales, 
música. 
• La adecuación de la 
música y de 
los sonidos a las in-
tenciones 
expresivas y comuni-
cativas. 
Integración del sonido 
en las 
producciones audiovi-
suales. 
• Elementos expresi-
vos del sonido 
en relación con la 
imagen. 
Funciones de la banda 
sonora. 
• La banda sonora en 
la historia del 
cine. Los grandes 
creadores. 
• La banda sonora en 
el cine 
español. Los principa-
les 
compositores: Augusto 
Algueró, 
Roque Baños, Bernar-
do Bonezzi, 
Carmelo Bernaola, 
Antón García 
Abril, Alberto Iglesias, 
José Nieto, 
Alfonso Santisteban, 

3. Diferenciar las carac-
terísticas técnicas 
principales de graba-
ción y difusión de 
sonidos a través de los 
diferentes 
sistemas: monofónicos, 
estereofónicos, 
dolby surround, 5.1, 
mp3, etc. 

3.1. Realiza edición digital, 
convirtiendo piezas 
musicales de un sistema de 
sonido a otro 
(mono-estéreo, PCM wav, 
aiff- mp3) y evalúa 
los resultados. Tamaño, 
calidad, destino final, 
etc. 

 x      Trabajo Informático 

4. Explicar la relación 
entre la imagen y el 
sonido. 

4.1. Construye piezas audio-
visuales combinando 
imagen y sonido. Integrando: 
voz en off, piezas 
musicales y efectos en la 
narración visual. 

 x  x    Trabajo Informático 

5. Analizar el diferente 
resultado perceptivo 
obtenido al modificar 
los elementos 
sonoros en una produc-
ción audiovisual. 

5.1. Analiza el valor funcio-
nal, expresivo y 
comunicativo de los recursos 
sonoros (voz, 
efectos y música) empleados 
en una 
producción radiofónica o en 
la banda sonora de 
una producción audiovisual. 

  x     Trabajo 

5.2. Observa productos au-
diovisuales valorando las 
funciones comunicativas y 
estéticas de la integración de 
imagen y sonido. 

  x     Trabajo/ Visualización de obras 

6. Analizar la calidad de 
la composición 
musical en las bandas 
sonoras para el 
cine y la importancia 
que tienen en el 
conjunto total de la 

6.1. Relaciona la banda 
sonora de películas 
emblemáticas y su importan-
cia en la calidad del 
conjunto total de la obra 
fílmica realizada. 

  x     Trabajo/ Visualización de obras 



 61 

Adolfo 
Waitzman, etc. 
• Los hitos históricos 
del proceso de 
transformación en los 
lenguajes y en 
los medios técnicos en 
el paso del 
cine mudo al cine 
sonoro. 
• El "Slapstick" en la 
obra de Max 
Sennett, Max Linder y 
Charlie 
Chaplin. 
• La comedia visual en 
Buster Keaton y Ha-
rold Lloyd. 
• La comedia dialoga-
da. La obra 
cinematográfica de 
Woody Allen. 
• La comedia coral. La 
obra 
cinematográfica de 
Luis García 
Berlanga. 

 

 

 

 

 

 

película. 

7. Explicar la evolución 
del cine español a 
través de las bandas 
sonoras de 
películas emblemáticas 
y compositores 
relevantes. 

7.1. Analiza la composición 
musical de bandas 
sonoras en España, valoran-
do la calidad de la 
construcción musical realiza-
da. 

x  x     Trabajo/ Visualización de obras 

8. Valorar la importan-
cia de la función 
expresiva de la imagen, 
el sonido y la 
música en el proceso 
de creación de 

8.1. Reconoce las diferencias 
existentes entre la 
realidad y la representación 
que nos ofrecen los 
medios sonoros. 

  x     Trabajo/ Visualización de obras 

9. Analizar la técnica 
narrativa del cine 
mudo y sus caracterís-
ticas técnicas. 

9.1. Explica las característi-
cas principales de la 
narrativa visual del cine mu-
do, referenciando 
sketches emblemáticos de la 
historia de este 
cine. 

  x     Trabajo/ Visualización de obras 
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Bloque 2 

• La industria cinema-
tográfica, 
videográfica y televisi-
va según la 
evolución histórica de 
las 
actividades de produc-
ción 
audiovisual. 
• Organigramas y 
funciones 
profesionales en la 
producción de 
productos audiovisua-
les. 
• Proceso de produc-
ción 
audiovisual y multime-
dia. 
• Creación de imáge-

10. Comentar las dife-
rencias entre los "gags" 
visuales y sonoros en el 
cine 

10.1. Comenta las diferen-
cias narrativas entre la 
comedia de chiste visual y 
sonoro. 

  x     Trabajo/ Visualización de obras 

11. Exponer la comple-
jidad técnica de la 
comedia coral. 

11.1. Analiza la composición 
visual en las comedias 
corales, explicando la com-
plejidad técnica de 
su resolución narrativa. 

  x     Trabajo/ Visualización de obras 

1. Comentar el resulta-
do artístico y técnico 
que utilizan los creado-
res en la industria 
del cine y el teatro 
acerca del mundo del 
espectáculo. 

1.1. Analiza la visión del 
mundo del cine en 
películas representativas. 

  x     Trabajo/ Visualización de obras 

2. Analizar las caracte-
rísticas técnicas y 
expresivas de los dife-
rentes medios de 
comunicación y sus 
posibilidades 
informativas y comuni-
cativas, 
identificando los tipos 
de destinatarios de 
los mensajes. 

2.1. Relaciona la evolución 
histórica de la 
producción audiovisual y de 
la radiodifusión con 
las necesidades y caracterís-
ticas de los 
productos demandados por 
la sociedad. 

  x     Trabajo/ Visualización de obras 

2.2. Reconoce las diferentes 
funciones de los 
equipos técnicos humanos 
que intervienen en 
las producciones audiovisua-
les y en los 
multimedia. 

  x  x   Trabajo/Examen 



 63 

nes en 
movimiento y efectos 
digitales. 

• Edición y postpro-
ducción de 
documentos multime-
dia. 
• Los efectos en la 
historia del 
cine y la TV: La noche 
americana, la doble 
exposición, el 
croma, la edición digi-
tal. 
• Condicionantes del 
diseño para 
todos. 

2.3. Compara las caracterís-
ticas fundamentales de 
los destinatarios de la pro-
gramación de 
emisiones de radio y televi-
sión. 

  x     Trabajo/Examen 

3. Analizar los procesos 
técnicos que se 
realizan en la postpro-
ducción de piezas 
audiovisuales. 

3.1. Describe la postproduc-
ción, finalidad y técnicas 
aplicadas a la creación au-
diovisual. 

  x  x   Trabajo/Examen 

4. Valorar la compleji-
dad técnica y los 
resultados prácticos 
obtenidos en la 
fabricación de efectos 
para cine y 
televisión. 

4.1. Analiza la evolución de 
los efectos en el cine.   x  x   Trabajo/Examen 

4.2. Valora la necesidad de 
la audiodescripción y la 
subtitulación de productos 
audiovisuales y 
multimedia. 

  x     Trabajo/Examen 
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Segundo Trimestre.  
 
Bloque 3 y 4. Los medios de comunicación audiovisual. 
    La publicidad. 
 Temporalización: 7 Enero- 18 marzo. 40 clases 
 

Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

Bloque 3 

• El lenguaje de la 
televisión. 
Características técni-
cas y expresivas. Los 
géneros y formatos 
de programas de tele-
visión. La 
televisión del futuro. TV 
interactiva. 
• Los hitos de la televi-
sión en el 
lenguaje audiovisual. 
• La televisión en Es-
paña. Tipologías 
de programas para 
televisión y su 
realización. Informati-
vos, 
entretenimiento, dra-
ma, comedia, 

1. Valorar el uso y ac-
ceso a los nuevos 
media en relación con 
las necesidades 
comunicativas actuales 
y las necesidades 
de los servicios públicos 
de comunicación 
audiovisual tradicional. 

1.1. Analiza producciones 
radiofónicas y televisivas 
identificando las característi-
cas de los distintos 
géneros y distinguiendo los 
estereotipos más 
comunes presentes en los 
productos 
audiovisuales. 

  x 
    Trabajo. 

2. Analizar la importan-
cia creativa, técnica e 
histórica de los principa-
les realizadores 
de la Televisión en 
España. 

2.1 Analiza piezas emblemá-
ticas de los principales 
realizadores de Televisión en 
España y comenta la calidad 
del producto realizado. 

  x 
    Trabajo. Exámen 
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terror, musicales, con-
cursos, etc. 
• Los grandes realiza-
dores. 
• La radio. Característi-
cas técnicas y 
expresivas. Los géne-
ros y formatos de pro-
gramas de radio: in-
formativos, 
magacín, retransmisio-
nes 
deportivas, etc. Carac-
terísticas 
propias de cada géne-
ro. 
• Radio interactiva. 
• Estudio de audiencias 
y 
programación. Carac-
terísticas de la 
obtención de los datos 
de audiencia. 
Sistemas de elabora-
ción estadística 
de resultados y tras-
cendencia en la 
producción audiovisual. 
• La radio y la televi-
sión como 
servicio público. 
• Medios de comunica-
ción 
audiovisual de libre 
acceso. Internet 
y la socialización de la 
información, 
la comunicación y la 
creación. 
• El uso responsable 
de la red. 

3. Explicar las caracte-
rísticas principales de 
la retransmisión radio-
fónica. 

3.1. Comenta las principales 
características de la retrans-
misión radiofónica y la evolu-
ción desde su inicio hasta los 
sistemas digitales 
actuales. 

       Trabajo. 

4. Comentar las dife-
rencias de planteamien-
to narrativo de los dife-
rentes géneros radiofó-
nicos, estableciendo 
sus características 
principales. 

4.1 Identifica las característi-
cas principales de los 
géneros radiofónicos. 

  x 
    Trabajo 

4.2. Analiza la estructura de 
los principales géneros 
radiofónicos estableciendo 
sus diferencias principales: 
presentación, ritmo narrativo, 
locución, recursos musicales 
y sonoros, etc. 

  x 
    

5. Analizar y valorar la 
importancia 
económica de los índi-
ces de audiencia en 
los ingresos publicita-
rios de las empresas 
de comunicación. 

5.1. Valora la participación 
de los estudios de 
audiencias en la programa-
ción de los 
programas de radio y televi-
sión. 

  x 
    Trabajo 

6. Identificar y discernir 
las comunicaciones 
que emiten los medios 
de difusión, 
diferenciando informa-
ción de propaganda 
comercial. 

 

6.1. Relaciona la banda 
sonora de películas 
emblemáticas y su importan-
cia en la calidad del 
conjunto total de la obra 
fílmica realizada. 

  x 
    Trabajo 

6.2. Compara la misma noti-
cia relatada según 
diferentes medios de comu-
nicación y establece 

  x 
    Trabajo 
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• Libertad de expresión 
y derechos 
individuales del espec-
tador. 

 

 

Bloque 4 

• El análisis de la ima-
gen 
publicitaria. 
• La publicidad: infor-
mación, 
propaganda y seduc-
ción. 
• Funciones comunica-
tivas. 
Funciones estéticas. 
• Las nuevas formas 
de publicidad: 
emplazamiento del 
producto, 
publicidad encubierta y 
subliminal, definiciones 
correctas de ambas 
situaciones. 
• La publicidad en el 
deporte, claves 
sociales y económicas. 
• Publicidad de dimen-

 

 

 

conclusiones. 

6.3. Valora la influencia de 
los medios de 
comunicación a través de la 
red 

  x 
    Observación 

1. Valorar la dimensión 
social y de creación 
de necesidades de los 
mensajes 
publicitarios analizando 
las funciones 
comunicativas y estéti-
cas del mensaje 
publicitario. 

1.1. Reconoce las distintas 
funciones de la 
publicidad, diferenciando los 
elementos informativos de 
aquellos otros relacionados 
con la emotividad, la seduc-
ción y la fascinación. 

  x 
    Examen 

1.2. Analiza diferentes imá-
genes publicitarias relacio-
nando su composición y 
estructura con la consecu-
ción de sus objetivos. 

  x 
    Trabajo 

1.3. Justifica la composición 
comunicativa y la 
estructura de spots y mensa-
jes publicitarios en 
relación de la consecución 
de sus objetivos. 

  x x 
   Trabajo 

2. Analizar los sistemas 
de inserción de 
publicidad en los pro-
gramas de radio y 
televisión. 

2.1. Analiza diferentes recur-
sos utilizados para insertar 
publicidad en los programas: 
el spot, el patrocinio, la publi-
cidad encubierta, etc. 

       Trabajo 

2.2. Difiere las ventajas e 
inconvenientes de cada 
uno de ellos. 

       Trabajo 
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sión social. 
Campañas humanita-
rias. 

3. Exponer las conse-
cuencias sociales del 
papel de los actores 
cinematográficos 
como generadores de 
tendencias y su 
relación con los patro-
cinadores 
cerciales. 

3.1. Reconoce y explica 
razonadamente la 
presencia de la publicidad y 
del patrocinio en la 
imagen social de los actores 
y su trascendencia 
social. 

  x 
    Observación 

4. Comentar la relación 
entre los triunfos 
deportivos y su asocia-
ción a productos 
comerciales. 

4.1. Analiza la relación entre 
el deporte y el 
patrocinio comercial o la 
publicidad. 

  x 
    Trabajo 
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Tercer Trimestre.  
 
Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia 
Temporalización: 21 marzo – 30 Abril. 16 clases 
 

Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

• Lectura denotativa y 
connotativa de imáge-
nes. Análisis de imá-
genes fijas y en movi-
miento. 
• Análisis de productos 
multimedia. 
• Valores formales, 
estéticos, expresivos y 
de significado de las 
imágenes. 
• La incidencia de los 
mensajes según el 
emisor y el medio 
utilizado. 

1. Desarrollar actitudes 
selectivas, críticas y 
creativas frente a los 
mensajes que recibi-
mos a través de los 
distintos canales de 
difusión aplicando solu-
ciones expresivas para 
elaborar pequeñas 
producciones audiovi-
suales. 

1.1. Analiza producciones 
multimedia y new media 
justificando las soluciones 
comunicativas 
empleadas. 

  x 
    Trabajo. 

2. Seleccionar y discer-
nir recursos audiovisua-
les adaptados a una 
necesidad concreta 

2.1. Compara los contenidos 
comunicativos audiovisuales 
que se encuentran en Inter-
net valorando la adecuación 
de los emisores y las reper-
cusiones de los mismos. 

 x x 
    Trabajo. 

2.2 Reconoce expresiva y 
narrativamente un film 
valorando sus soluciones 
técnicas en la 
creación del mensaje. 

  x x 
   Trabajo. 

2.3. Analiza expresiva y 
narrativamente un 
programa de televisión valo-
rando sus 
soluciones comunicativas y 
el público al que va 

  x x 
   Trabajo. 
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dirigido. 

2.4. Elabora una pequeña 
producción audiovisual 
aplicando soluciones expre-
sivas según el 
género y formato selecciona-
do 

x 
 x x 

   Trabajo. 
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DIBUJO TÉCNICO I y II 
PROGRAMACIÓN LOMCE PARA 1ºy 2º DE BACHILLERATO 
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1. Introducción 
 
El Dibujo Técnico es un medio de expresión y comunicación que tiene entre sus 
finalidades dotar al alumno de las competencias necesarias para poder comuni-
carse gráficamente con objetividad en un mundo cada vez más complejo que re-
quiere del diseño y fabricación de productos que resuelvan las necesidades pre-
sentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de 
convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite transmi-
tir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e inequí-
voca. Su dominio es internacional y tiende a la universalidad. 
El Dibujo Técnico, por tanto, se hace imprescindible como medio de comunicación 
en cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos vi-
suales, de las ideas y de las formas para visualizar lo que se está diseñando y, en 
su caso, definir de una manera clara y exacta lo que se desea diseñar, crear o 
producir, es decir, el conocimiento del Dibujo Técnico como lenguaje universal en 
sus dos niveles de comunicación: comprender o interpretar la información codifi-
cada, y expresarse o elaborar información comprensible por los destinatarios. 
Así, para hacer posible el conocimiento del mundo que nos rodea, es preciso que 
el alumnado adquiera competencias específicas en la interpretación de documen-
tación gráfica elaborada de acuerdo a la norma en los sistemas de representación 
convencionales. Esto requiere, además del conocimiento de las principales nor-
mas de dibujo, un desarrollo avanzado de su “visión espacial”, entendida como la 
capacidad de abstracción para, por ejemplo, visualizar o imaginar objetos tridi-
mensionales representados mediante imágenes planas. 
Además de comprender la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso 
que el alumnado aborde la representación de espacios u objetos de todo tipo y la 
elaboración de documentos técnicos normalizados que plasmen sus ideas y pro-
yectos, ya estén relacionados con el diseño gráfico, con la ideación de espacios 
arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial de piezas y conjuntos. 
Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la 
creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sen-
tido crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación, 
solidaridad, no discriminación y participación; ayudando a promover prácticas efi-
caces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la pro-
ducción propia y de los demás. 
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2. Bloques de contenido 
 
La materia se organiza en dos cursos, durante el primer curso se trabajan los 
contenidos relacionados con el Dibujo Técnico como lenguaje de comunicación e 
instrumento básico para la comprensión, análisis y representación de la realidad. 
Se trata de que el alumno tenga una visión global de los fundamentos del Dibujo 
Técnico que le permita en el siguiente curso profundizar en sus contenidos y 
aplicaciones Para ello, se introducen gradualmente y de manera interrelacionada 
tres grandes bloques de contenidos: 
 

- Bloque 1, Geometría y Dibujo Técnico: en este bloque se desarrollan, 
durante los dos cursos que componen esta etapa, los contenidos necesarios 
para resolver problemas de configuración de formas, al tiempo que analiza su 
presencia en la naturaleza y el arte a lo largo de la historia, y sus aplicaciones 
al mundo científico y técnico. 

- Bloque 2, Sistemas de representación: desarrolla los fundamentos, 
características y aplicaciones de las axonometrías, perspectivas cónicas, y de 
los sistemas diédrico y de planos acotados. Este bloque debe abordarse de 
manera integrada para permitir descubrir las relaciones entre sistemas y las 
ventajas e inconvenientes de cada uno. Además, es conveniente potenciar la 
utilización del dibujo “a mano alzada” o mediante la realización de croquis 
como herramienta de comunicación de ideas y análisis de problemas de 
representación. 

- Boque 3, Normalización: pretende dotar al alumnado de los  
procedimientos para simplificar, unificar y objetivar las representaciones gráficas.  
Este bloque está especialmente relacionado con el proceso de elaboración de 
proyectos, objeto del último bloque de contenidos, por lo que, aunque la secuencia 
establecida sitúa este bloque de manera específica en el primer curso, su 
condición de lenguaje universal hace que su utilización sea una constante a lo 
largo de la etapa. 
 
A lo largo del segundo curso, además de continuar trabajando los contenidos de 
los bloques ya iniciados en primero, especialmente los relacionados con la resolu-
ción de problemas geométricos complejos y con la utilización de los procedimien-
tos característicos del sistema diédrico, se introduce un bloque de contenidos 
nuevo para la integración de los contenidos adquiridos en la etapa, denominado 
Proyecto, que tiene como objetivo principal que el alumnado movilice e interrela-
cione los contenidos adquiridos a lo largo de toda la etapa, y los utilice para elabo-
rar y presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos nece-
sarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño gráfico, 
industrial o arquitectónico. 
Finalmente, cabe destacar el papel cada vez más predominante de las nuevas 
tecnologías, especialmente de la utilización de programas de diseño asistido por 
ordenador, de herramientas vectoriales para la edición gráfica o de aplicaciones 
de geometría interactiva. Su inclusión en el currículo, no como contenido en sí 
mismo si no como herramienta, debe de servir para que el alumnado conozca las 
posibilidades de estas aplicaciones, valore la exactitud, rapidez y limpieza que 
proporcionan, sirva de estímulo en su formación y permita la adquisición de una 
visión más completa e integrada en la realidad de la materia de Dibujo Técnico 
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3. Criterios de calificación 

El alumno aprobará la materia con una calificación mínima de cinco puntos de 
la siguiente manera: 

Insuficiente 1,2,3 y 4 
Suficiente 5 

Bien 6 
Notable 7 y 8 

Sobresaliente 9 y 10     
 
El 100% de la nota corresponderá a La prueba escrita. En el caso de realizarse 
láminas de dibujo, estas serán valoradas con el 50%y el otro 50%  correspon-
derá al examen. 
Al final de cada evaluación el alumno obtendrá una calificación informativa que 
será media ponderada del valor resultante de los estándares de aprendizaje 
distribuidos en las unidades formativas de dicha evaluación. Si la calificación de 
la evaluación es negativa, quedará pendiente la recuperación de los estándares 
calificados negativamente. 

 
3.1. Recuperaciones. 

Los estándares evaluados negativamente durante una evaluación, podrán ser 
recuperados en la próxima evaluación de estándares que se realice. 
El alumno podrá recuperar realizando una prueba escrita (si procede) o entre- 
gando trabajos y ejercicios en relación a los estándares suspensos antes de 
que finalice la próxima evaluación. Los criterios de calificación serán los mis- 
mos que para el proceso ordinario. 

 
3.2. Junio. 
Si en Junio el alumno recibe una calificación negativa, este podrá presentarse a 
la prueba de recuperación que constará de un examen escrito. 
El valor de la nota final corresponderá con el 100% de la nota obtenida en la 
prueba. 

 
 
3.3 Alumnos con materias pendientes. 

Al inicio del próximo curso, el departamento deberá elaborar un programa para 
los alumnos que no superen las asignaturas en septiembre. Dicho programa 
será puesto en conocimiento de los alumnos. 

 
No existen alumnos con la asignatura pendiente para este curso 2019/2020.
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6.5. Pérdida de la evaluación contínua. 
Las faltas de asistencia no justificadas durante todo el curso podrán dar lugar 
a la imposibilidad de aplicar la evaluación continua a los alumnos. 

 
Este aspecto está regulado por el artículo 44.2 del Decreto 115/2005, de 21 
de octubre, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares 
y por la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultu-
ra, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional 
de Grado Superior. 

 
Según esta orden, en su artículo cuarto, el porcentaje de faltas de asisten-
cias justificadas e injustificadas que originará la pérdida de la evaluación con-
tinua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia. 

 
Esta medida no será de aplicación a los alumnos incluidos en un Programa de 
Atención Domiciliaria de acuerdo con el apartado cuarto de este artículo. Di-
cho apartado prevé que a estos alumnos, previo acuerdo del equipo docente 
se les podrá realizar adaptaciones curriculares personalizadas para facilitar su 
aprendizaje y evaluación. En caso de imposibilidad de aplicar el sistema de 
evaluación continua se someterá al alumno a una evaluación extraordinaria 
que estará reflejada en la Programación Didáctica. 

 
Del mismo modo, los alumnos que se incorporen al Centro iniciado el curso o 
que rectifiquen su actitud absentista serán objeto de un programa de recupe-
ración de contenidos adaptado a sus circunstancias que estará reflejado en la 
Programación Didáctica siendo responsable el Jefe de Departamento, el cual 
puede delegar en el profesor de la materia. 

 
 

Protocolo para determinar la pérdida de evaluación continua 

 
Cuando el profesor detecte la trayectoria descrita en algún alumno, deberá 
comunicarlo al tutor y a Jefatura de Estudios, informándose, a continuación a 
los padres. 

 
Si un alumno/a falta a clase más el 30% de total de las horas del trimestre, 
se le pedirá que entregue los mismos trabajos que el resto de sus compañe-
ros y que realice las mismas pruebas o exámenes en las fechas que pro-
ponga profesor. 

 
Además se contemplará la posibilidad de realizar pruebas extraordinarias 
(como pruebas orales, entrevistas, entrega de trabajos). 

 
El seguimiento de dichos alumnos y la realización de dichas pruebas correrán 
a cargo de su profesor en coordinación, si es necesario, con el jefe de depar-
tamento. 
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Orientaciones metodológicas 
 
El presente decreto plantea una potenciación del aprendizaje por competencias, 
integradas en los elementos curriculares, para propiciar una renovación en la 
práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta potenciación 
pasa por proporcionar los medios tecnológicos y los recursos humanos necesa-
rios, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización 
en la educación de nuestro alumnado. 
Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de supo-
ner planteamientos metodológicos innovadores, cambios en la organización del 
aula y de los espacios y un importante cambio en las tareas que han de resolver 
los alumnos. 
En particular, la acción docente en de la materia de Dibujo Técnico tendrá en 
especial consideración las siguientes recomendaciones: 
 

- El logro de los objetivos propuestos en la materia aconseja mantener un 
permanente diálogo entre teoría y experimentación, entre deducción e inducción, 
integrando la conceptualización en los procedimientos gráficos para su análisis 
y/o representación. Por lo que la elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo 
con herramientas convencionales sobre tablero y la utilización de aplicaciones 
informáticas son instrumentos complementarios para conseguir los objetivos me-
diante la aplicación prioritaria de los procedimientos establecidos en este currículo 
de la forma más procedimental posible. 

- Se ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas 
deindagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendidoa 
la vida real. 

- Se comenzará con los procedimientos y conceptos más simples para ir ga-
nando en complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo 
paulatinamente a lo largo de todo el proceso. 

-  La enseñanza de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las 
capacidades del alumnado, y su aprendizaje se debería realizar de forma que 
resulte significativo, es decir, que para el alumnado tenga sentido aquello que 
aprende. 

-  Por otra parte, el carácter instrumental del Dibujo Técnico permite trabajar 
de forma interdisciplinar contenidos comunes con otras materias, especialmente 
del ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático, además de permitir la 
orientación de los alumnos hacia campos del conocimiento o estudios 
superiores relacionados. 

-  El uso de las nuevas tecnologías de la información en esta materia se 
trabajará tanto en el aprendizaje de programas de dibujo en 2D y 3D, como 
para la investigación, documentación y presentación de proyectos propios y 
ajenos. Se recomienda el uso de las mismas para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de documentación 
audiovisual. 

- Es especialmente recomendable fomentar que los alumnos desarrollen, 
expliquen, expongan y defiendan sus propios proyectos y trabajos, 
proponiendo el desarrollo de procesos de investigación científica, la 
compresión gráfica de proyectos tecnológicos, la creación y la fabricación de 
un producto. ! Proponer la resolución de problemas geométricos de manera gráfi-
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ca, el análisis de las relaciones entre diferentes objetos planos o tridimensionales 
(proporcionalidad, semejanza, escalas) y el estudio del espacio y la forma. 

- Promover el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación, 
como medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera 
crítica y reflexiva, y su transmisión en diferentes soportes, para la realización 
de proyectos, además de proporcionar destrezas en el uso de aplicaciones o 
programas informáticos de dibujo y diseño, ofreciendo un nuevo soporte y 
herramienta al alumnado y acercándoles, al mismo tiempo, a un panorama 
creativo más real y actual. 

- Fomentar la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un equipo y asumir responsabilidades; desarrollando la 
capacidad de pensar de forma creativa, el sentido y el pensamiento crítico y el 
sentido de la responsabilidad. 

- Proponer el análisis de aportaciones de culturas de diferentes épocas al 
Dibujo Técnico, incidiendo en factores de evolución y antecedentes históricos 
del mundo contemporáneo, identificando los elementos expresivos básicos, y 
los materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión. 

- Desde su vertiente geométrica, el Dibujo Técnico también puede ser  
utilizado como herramienta de lectura y comprensión en el campo del arte, no só-
lo como elemento indispensable en la concepción de la estructura interna y 
composición, sino, en la mayoría de las ocasiones, como lenguaje oculto 
transmisor de mensajes e ideas dentro de las obras de arte creadas en 
diferentes épocas históricas. En este sentido, se propone la inclusión de tares 
o proyectos relativos al Arte y la Naturaleza en relación con el Dibujo Técnico. 
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DIBUJO TÉCNICO I. 1º DE BACHILLERATO 
 
Secuencia y temporalización de los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizajes, relación con las 
competencias básicas e instrumentos de evaluación. 
Primer Trimestre.  
Bloque 1: Geometría y dibujo técnico 
Temporalización: 16 septiembre- 19 diciembre.52 clases 

 
Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

• Trazados geométri-
cos. 
• Instrumentos y mate-
riales del Dibujo Técni-
co. 
• Reconocimiento de la 
geometría en la Natu-
raleza. 
• Identificación de 
estructuras geométri-
cas en el Arte. 
• Valoración de la 
geometría como ins-
trumento para el dise-
ño gráfico, industrial y 
arquitectónico. 
• Trazados fundamen-
tales en el plano. 
• Circunferencia y 
círculo. 
• Operaciones con 
segmentos. 
• Mediatriz. 
• Paralelismo y per-

1. Resolver problemas 
de configuración de 
formas poligonales 
sencillas en el plano 
con la ayuda de útiles 
convencionales de 
dibujo sobre tablero, 
aplicando los 
fundamentos de la 
geometría métrica de 
acuerdo con un esque-
ma “paso a paso” 
y/o figura de análisis 
elaborada 
previamente. 

1.1. Diseña, modifica o re-
produce formas basadas 
en redes modulares cuadra-
das con la ayuda de la es-
cuadra y el cartabón, utili-
zando recursos gráficos para 
destacar claramente el tra-
zado principal elaborado de 
las líneas auxiliares utiliza-
das. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

1.2. Determina con la ayuda 
de regla y compás los 
principales lugares geométri-
cos de aplicación a 
los trazados fundamentales 
en el plano comprobando 
gráficamente el cumplimiento 
de las condiciones estableci-
das. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

1.3. Relaciona las líneas y 
puntos notables de 
triángulos, cuadriláteros y 
polígonos con sus 
propiedades, identificando 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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pendicularidad. 
• Ángulos. 
• Determinación de 
lugares geométricos. 
Aplicaciones. 
• Elaboración de for-
mas basadas en redes 
modulares. 
• Trazado de polígonos 
regulares. 
• Resolución gráfica de 
triángulos. 
• Determinación, pro-
piedades y aplicacio-
nes de sus puntos 
notables. 
• Resolución gráfica de 
cuadriláteros y polígo-
nos. 
• Análisis y trazado de 
formas poligonales por 
triangulación, radiación 
e itinerario. 
• Representación de 
formas planas: 
• Trazado de formas 
proporcionales. 
• Proporcionalidad y 
semejanza. 
Construcción y utiliza-
ción de escalas gráfi-
cas. 
• Construcción y utili-
zación de escalas 
gráficas. 
• Transformaciones 
geométricas elementa-
les. Giro, traslación, 
simetría homotecia y 
afinidad. Identificación 
de invariantes. 

sus aplicaciones. 

1.4. Comprende las relacio-
nes métricas de los ángulos 
de la circunferencia y el 
círculo, describiendo sus 
propiedades e identificando 
sus posibles aplicaciones. 

    x 
  Realización de apuntes, láminas y 

examen 

1.5. Resuelve triángulos con 
la ayuda de regla y 
compás aplicando las pro-
piedades de sus líneas y 
puntos notables y los princi-
pios geométricos elementa-
les, justificando el procedi-
miento utilizado. 

X    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

1.6. Diseña, modifica o re-
produce cuadriláteros y 
polígonos analizando las 
relaciones métricas esencia-
les y resolviendo su trazado 
por triangulación, radiación, 
itinerario o relaciones de 
semejanza. 

    x 
  Realización de apuntes, láminas y 

examen 

1.7. Reproduce figuras pro-
porcionales determinando la 
razón idónea para el espacio 
de dibujo disponible, cons-
truyendo la escala gráfica 
correspondiente en función 
de la apreciación establecida 
y utilizándola con la precisión 
requerida. 

    x 
  Realización de apuntes, láminas y 

examen 

1.8. Comprende las caracte-
rísticas de las transformacio-
nes geométricas elementales 
(giro, traslación, simetría, 
homotecia y afinidad), identi-
ficando sus invariantes y 
aplicándolas para la resolu-
ción de problemas 

    x 
  Realización de apuntes, láminas y 

examen 
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Aplicaciones. 
• Resolución de pro-
blemas básicos de 
tangencias y enlaces. 
Aplicaciones. 
• Construcción de 
curvas técnicas, óva-
los, ovoides y espira-
les. 
• Aplicaciones de la 
geometría al diseño 
arquitectónico e indus-
trial. 
• Geometría y nuevas 
tecnologías. 
• Aplicaciones de dibu-
jo vectorial en 2D. 

geométricos y para la repre-
sentación de formas 
planas. 

2. Dibujar curvas técni-
cas y figuras planas 
compuestas por circun-
ferencias y líneas 
rectas, aplicando los 
conceptos 
fundamentales de tan-
gencias, resaltando 
la forma final determi-
nada e indicando 
gráficamente la cons-
trucción auxiliar 
utilizada, los puntos de 
enlace y la 
relación entre sus ele-
mentos. 

2.1. Identifica las relaciones 
existentes entre puntos 
de tangencia, centros y ra-
dios de circunferencias, ana-
lizando figuras compuestas 
por enlaces entre líneas 
rectas y arcos de circunfe-
rencia 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2.2. Resuelve problemas 
básicos de tangencias con 
la ayuda de regla y compás, 
aplicando con rigor y exacti-
tud sus propiedades intrínse-
cas, utilizando recursos grá-
ficos para destacar clara-
mente el trazado principal 
elaborado de las líneas auxi-
liares utilizadas. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2.3. Aplica los conocimientos 
de tangencias a la construc-
ción de óvalos, ovoides y 
espirales, relacionando su 
forma con las principales 
aplicaciones en el diseño 
arquitectónico e industrial 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2.4. Diseña a partir de un 
boceto previo o reproduce 
a la escala conveniente figu-
ras planas que contengan 
enlaces entre líneas rectas y 
arcos de circunferencia, 
indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utiliza-
da, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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Segundo Trimestre.  
Bloque 2: Sistemas de representación 
Temporalización: 7 enero- 18 marzo. 40 clases 

 
Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

• Fundamentos de los 
sistemas de represen-
tación: 
• Los sistemas de 
representación en el 
arte. 
• Evolución histórica de 
los sistemas de repre-
sentación. 
• Los sistemas de 
representación y el 
dibujo técnico. Ámbitos 
de aplicación. 
• Ventajas e inconve-
nientes. Criterios de 
selección. 
• Clases de proyección. 
• Sistemas de repre-
sentación y nuevas 
tecnologías. 
• Aplicaciones de dibu-
jo vectorial en 3D. 
• Sistema diédrico: 
• Procedimientos para 
la obtención de las 
proyecciones diédricas. 
• Disposición normali-

1. Relacionar los fun-
damentos y caracterís-
ticas de los sistemas de 
representación con sus 
posibles aplicaciones al 
dibujo técnico, selec-
cionando el sistema 
adecuado al objetivo 
previsto, identificando 
las ventajas e inconve-
nientes en función de la 
información que se 
desee mostrar y de los 
recursos disponibles. 

1.1. Identifica el sistema de 
representación empleado a 
partir del análisis de dibujos 
técnicos, ilustraciones o 
fotografías de objetos o es-
pacios, determinando las 
características diferenciales y 
los elementos principales del 
sistema. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

1.2. Establece el ámbito de 
aplicación de cada uno de 
los principales sistemas de 
representación, ilustrando 
sus ventajas e inconvenien-
tes mediante el dibujo a 
mano alzada de un mismo 
cuerpo geométrico sencillo. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

1.3. Selecciona el sistema de 
representación idóneo para 
la definición de un objeto o 
espacio, analizando la com-
plejidad de su forma, la fina-
lidad de la representación, la 
exactitud requerida y los 
recursos informáticos dispo-
nibles. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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zada. 
• Reversibilidad del 
sistema. Número 
de proyecciones sufi-
cientes. 
• Representación e 
identificación de 
puntos, rectas y pla-
nos. Posiciones 
en el espacio. Parale-
lismo y perpendiculari-
dad. Pertenencia e 
intersección. 
• Proyecciones diédri-
cas de sólidos y espa-
cios sencillos 
• Secciones planas. 
Determinación de su 
verdadera magnitud. 
• Sistema de planos 
acotados. Aplicacio-
nes. 
• Sistema axonométri-
co. 
Fundamentos del sis-
tema. Disposición de 
los ejes y utilización 
de los coeficientes de 
reducción. 
• Sistema axonométri-
co ortogonal, perspec-
tivas isométricas, dimé-
tricas 
y trimétricas. 
• Sistema axonométri-
cooblícuo: perspectivas 
caballeras y militares. 
• Aplicación del óvalo 

1.4. Comprende los funda-
mentos del sistema diédrico, 
describiendo los procedi-
mientos de obtención de las 
proyecciones y su disposi-
ción normalizada. 

X    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2. Representar formas 
tridimensionales 
sencillas a partir de 
perspectivas, 
fotografías, piezas 
reales o espacios del 
entorno próximo, utili-
zando el sistema 
diédrico o, en su caso, 
el sistema de 
planos acotados, dispo-
niendo de acuerdo 
a la norma las proyec-
ciones suficientes 
para su definición e 
identificando sus 
elementos de manera 
inequívoca. 

 
2.1. Diseña o reproduce 
formas tridimensionales 
sencillas, dibujando a mano 
alzada sus vistas principales 
en el sistema de proyección 
ortogonal establecido por la 
norma de aplicación, dispo-
niendo las proyecciones 
suficientes para su definición 
e identificando sus elemen-
tos de manera inequívoca. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2.2. Visualiza en el espacio 
perspectivo formas tridimen-
sionales sencillas definidas 
suficientemente por sus 
vistas principales, dibujando 
a mano alzada axonometrías 
convencionales (isometrías y 
caballeras).. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

 
2.3. Comprende el funciona-
miento del sistema diédrico, 
relacionando sus elementos, 
convencionalismos y nota-
ciones con las proyecciones 
necesarias para representar 
inequívocamente la posición 
de puntos, rectas y planos, 
resolviendo problemas de 
pertenencia, intersección y 
verdadera magnitud. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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isométrico como repre-
sentación simplificada 
de formas circulares. 
• Sistema cónico:  
• Elementos del siste-
ma. Plano del cuadro y 
cono visual. 
• Determinación del 
punto de vista y 
orientación de las ca-
ras principales. 
• Paralelismo. Puntos 
de fuga. Puntos métri-
cos. 
• Representación sim-
plificada de la circunfe-
rencia. 
• Representación de 
sólidos en los 
diferentes sistemas. 

 
2.4. Determina secciones 
planas de objetos tridimen-
sionales sencillos, visuali-
zando 
intuitivamente su posición 
mediante perspectivas a 
mano alzada, dibujando sus 
proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera 
magnitud. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2.5. Comprende el funciona-
miento del sistema de planos 
acotados como una variante 
del sistema diédrico que 
permite rentabilizar los cono-
cimientos adquiridos, ilus-
trando sus principales aplica-
ciones mediante la resolu-
ción de problemas sencillos 
de pertenencia e intersección 
y obteniendo perfiles de un 
terreno a partir de sus curvas 
de nivel. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

3. Dibujar perspectivas 
de formas tridimensio-
nales a partir de piezas 
reales o definidas por 
sus proyecciones orto-
gonales, seleccionando 
la axonometría adecua-
da al propósito de la 
representación, dispo-
niendo la posición de 
los ejes en función de la 
importancia relativa de 
las caras que se 
deseen mostrar y utili-
zando, en su caso, los 
coeficientes de reduc-
ción determinados. 

3.1. Realiza perspectivas 
isométricas de cuerpos defi-
nidos por sus vistas principa-
les, con la ayuda de útiles de 
dibujo sobre tablero, repre-
sentando las circunferencias 
situadas en caras paralelas a 
los planos coordenados 
como óvalos en lugar de 
elipses, simplificando su 
trazado. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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4. Dibujar perspectivas 
cónicas de formas tri-
dimensionales a partir 
de espacios del entorno 
o definidas por sus 
proyecciones ortogona-
les, valorando el méto-
do seleccionado, consi-
derando la orientación 
de las caras principales 
respecto al plano de 
cuadro y la repercusión 
de la posición del punto 
de vista sobre el resul-
tado final. 

4.1. Comprende los funda-
mentos de la perspectiva 
cónica, clasificando su tipo-
logía en función de la orien-
tación de las caras principa-
les respecto al plano de 
cuadro y la repercusión de la 
posición del punto de vista 
sobre el resultado final, de-
terminando el punto principal, 
la línea de horizonte, los 
puntos de fuga y sus puntos 
de medida. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

4.2. Dibuja con la ayuda de 
útiles de dibujo perspectivas 
cónicas centrales de cuerpos 
o espacios con circunferen-
cias situadas en caras para-
lelas a uno solo de los planos 
coordenados, disponiendo su 
orientación para simplificar 
su trazado. 

X    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

4.3. Representa formas sóli-
das o espaciales con arcos 
de circunferencia en caras 
horizontales o verticales, 
dibujando perspectivas cóni-
cas oblicuas con la ayuda de 
útiles de dibujo, simplificando 
la construcción de las elipses 
perspectivas mediante el 
trazado de polígonos cir-
cunscritos, trazándolas a 
mano alzado o con la ayuda 
de plantillas de curvas. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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Tercer Trimestre.  
Bloque 3: Normalización 
Temporalización: 21 marzo – 18 junio. 40 clases 

 
Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

• Elementos de norma-
lización: 
• El proyecto: necesi-
dad y ámbito de 
aplicación de las nor-
mas. 
• Formatos. Doblado 
de planos. 
• Vistas. Líneas norma-
lizadas. 
• Escalas. Acotación. 
• Cortes y secciones. 
• Aplicaciones de la 
normalización: 
• Dibujo industrial. 
• Dibujo arquitectónico. 

1. Valorar la normaliza-
ción como convenciona-
lismo para la comunica-
ción universal que per-
mite simplificar los 
métodos de producción, 
asegurar la calidad de 
los productos, posibilitar 
su distribución y garan-
tizar su utilización por el 
destinatario final. 

1.1. Describe los objetivos y 
ámbitos de utilización de las 
normas UNE, EN e ISO, 
relacionando las específicas 
del dibujo técnico con su 
aplicación para la elección y 
doblado de formatos, para el 
empleo de escalas, para 
establecer el valor repre-
sentativo de las líneas, para 
disponer las vistas y para la 
acotación. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2. Aplicar las normas 
nacionales, europeas e 
internacionales relacio-
nadas con los principios 
generales de represen-
tación, formatos, esca-
las, acotación y méto-
dos de proyección orto-
gráficos y axonométri-
cos, considerando el 
dibujo técnico como 
lenguaje universal, 
valorando la necesidad 
de conocer su sintaxis, 
utilizándolo de forma 
objetiva para la interpre-

2.1. Obtiene las dimensiones 
relevantes de cuerpos 
o espacios representados 
utilizando escalas normaliza-
das. 

    x 
  Realización de apuntes, láminas y 

examen 

2.2. Representa piezas y 
elementos industriales o 
de construcción, aplicando 
las normas referidas a los 
principales métodos de pro-
yección ortográficos, selec-
cionando las vistas impres-
cindibles para su definición, 
disponiéndolas adecuada-
mente y diferenciando el 
trazado de ejes, líneas vistas 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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tación de planos técni-
cos y para la elabora-
ción de bocetos, es-
quemas, croquis y pla-
nos. 

y ocultas. 

2.3. Acota piezas industriales 
sencillas identificando las 
cotas necesarias para su 
correcta definición dimensio-
nal, disponiendo de acuerdo 
a la norma. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2.4. Acota espacios arquitec-
tónicos sencillos identifican-
do las cotas necesarias para 
su correcta definición dimen-
sional, disponiendo de 
acuerdo a la norma. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2.5.Representa objetos con 
huecos mediante cortes y 
secciones, aplicando las 
normas básicas correspon-
dientes. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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DIBUJO TÉCNICO II. 2º DE BACHILLERATO 
 
Secuencia y temporalización de los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizajes, relación con las 
competencias básicas e instrumentos de evaluación. 
Primer Trimestre.  
Bloque 1: Geometría y dibujo técnico 
Temporalización: 16 septiembre- 19 diciembre.52 clases 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos 

para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

Resolución de problemas 
geométricos:  

• Proporcionalidad. El 
rectángulo áureo. Aplica-
ciones.  

• Construcción de figuras 
planas equivalentes. 

 • Relación entre los 
ángulos y la circunferen-
cia. Arco capaz. 

 • Aplicaciones. 

 • Potencia de un punto 
respecto a una circunfe-
rencia. Determinación y 
propiedades del eje radi-
cal y del centro radical. 
Aplicación a la resolución 

1. Resolver problemas de tan-
gencias mediante la aplicación 
de las propiedades del arco 
capaz, de los ejes y centros 
radicales y/o de la transforma-
ción de circunferencias y rectas 
por inversión, indicando gráfica-
mente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y 
la relación entre sus elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Identifica la estructura 
geométrica de objetos indus-
triales o arquitectónicos a 
partir del análisis de plantas, 
alzados, perspectivas o foto-
grafías, señalando sus ele-
mentos básicos y determi-
nando las principales relacio-
nes de proporcionalidad. 

    X   Realización de 
apuntes, lámi-
nas y examen 

1.2. Determina lugares geo-
métricos de aplicación al 
Dibujo aplicando los concep-
tos de potencia o inversión. 

    X   Realización de 
apuntes, lámi-
nas y examen 

1.3. Transforma por inversión 
figuras planas compuestas 
por puntos, rectas y circunfe-
rencias, describiendo sus 
posibles aplicaciones a la 
resolución de problemas 
geométricos. 

    X   Realización de 
apuntes, lámi-
nas y examen 
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de tangencias.  

• Inversión. Determina-
ción de figuras inversas. 
Aplicación a la resolución 
de tangencias.  

• Trazado de curvas 
cónicas y técnicas:  

• Curvas cónicas. Origen, 
determinación y trazado 
de la elipse, la parábola y 
la hipérbola. 

 • Resolución de proble-
mas de pertenencia, 
tangencia e incidencia. 
Aplicaciones. 

 • Curvas técnicas. Ori-
gen, determinación y 
trazado de las curvas 
cíclicas y evolventes. 

 • Aplicaciones. 

• Transformaciones geo-
métricas:  

• Afinidad. Determinación 
de sus elementos. Tra-
zado de figuras afines. 
Construcción de la elipse 
afín a una circunferencia.  

• Aplicaciones. 

 • Homología. Determina-
ción de sus elementos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dibujar curvas cíclicas y cóni-
cas, identificando sus principales 
elementos y utilizando sus pro-
piedades fundamentales para 
resolver problemas de pertenen-
cia, tangencia o incidencia. 

1.4. Selecciona estrategias 
para la resolución de proble-
mas geométricos complejos, 
analizando las posibles solu-
ciones y transformándolas 
por analogía en otros pro-
blemas más sencillos. 

X    X   Realización de 
apuntes, lámi-
nas y examen 

1.5. Resuelve problemas de 
tangencias aplicando las 
propiedades de los ejes y 
centros radicales, indicando 
gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos 
de enlace y la relación entre 
sus elementos. 

    X   Realización de 
apuntes, lámi-
nas y examen 

2.1. Comprende el origen de 
las curvas cónicas y las rela-
ciones métricas entre ele-
mentos, describiendo sus 
propiedades e identificando 
sus aplicaciones. 

    X   Realización de 
apuntes, lámi-
nas y examen 

2.2. Resuelve problemas de 
pertenencia, intersección y 
tangencias entre líneas rec-
tas y curvas cónicas, apli-
cando sus propiedades y 
justificando el procedimiento 
utilizado. 

X    X   Realización de 
apuntes, lámi-
nas y examen 

2.3. Traza curvas cónicas 
determinando previamente 
los elementos que las defi-
nen, tales como ejes, focos, 
directrices, tangentes o asín-
totas, resolviendo su trazado 
por puntos o por homología 
respecto a la circunferencia. 

    X   Realización de 
apuntes, lámi-
nas y examen 
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Trazado de figuras homó-
logas. Aplicaciones. 

3. Relacionar las transformacio-
nes homológicas con sus aplica-
ciones a la geometría plana y a 
los sistemas de representación, 
valorando la rapidez y exactitud 
en los trazados que proporciona 
su utilización. 

3.1. Comprende las caracte-
rísticas de las transformacio-
nes homológicas identifican-
do sus invariantes geométri-
cos, describiendo sus aplica-
ciones. 

    X   Realización de 
apuntes, lámi-
nas y examen 

3.2. Aplica la homología y la 
afinidad a la resolución de 
problemas geométricos y a la 
representación de formas 
planas. 

    X   Realización de 
apuntes, lámi-
nas y examen 

3.3. Diseña a partir de un 
boceto previo o reproduce a 
la escala conveniente figuras 
planas complejas, indicando 
gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada. 

    X   Realización de 
apuntes, lámi-
nas y examen 
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Segundo Trimestre.  
Bloque 2: Sistemas de representación 
Temporalización: 7 Enero- 18 marzo. 40 clases 

 
Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

• Punto, recta y 

plano en sistema 

diédrico:  

• Resolución de 

problemas de per-

tenencia, inciden-

cia, paralelismo y 

perpendicularidad. 

 • Determinación 

de la verdadera 

magnitud de seg-

mentos y formas 

planas. • Abati-

miento de planos. 

• Determinación de 

sus elementos. 

1. Valorar la impor-

tancia de la elabo-

ración de dibujos a 

mano alzada para 

desarrollar la “vi-

sión espacial”, ana-

lizando la posición 

relativa entre rectas, 

planos y superfi-

cies, identificando 

sus relaciones mé-

tricas para determi-

nar el sistema de 

representación ade-

cuado y la estrate-

gia idónea que so-

lucione los proble-

mas de representa-

ción de cuerpos o 

espacios tridimen-

1.1. Comprende los 

fundamentos o princi-

pios geométricos que 

condicionan el parale-

lismo y perpendiculari-

dad entre rectas y pla-

nos, utilizando el siste-

ma diédrico o, en su 

caso, el sistema de pla-

nos acotados como he-

rramienta base para re-

solver problemas de 

pertenencia, posición, 

mínimas distancias y 

verdadera magnitud. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

 1.2. Representa figuras 

planas contenidas en 

planos paralelos, per-

pendiculares u oblicuos 

a los planos de proyec-

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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 • Aplicaciones.  

• Giro de un cuerpo 

geométrico.  

• Aplicaciones. 

 • Cambios de 

plano. Determina-

ción de las nuevas 

proyecciones.  

• Aplicaciones. 

 • Construcción de 

figuras planas. 

 • Afinidad entre 

proyecciones. 

 • Problema inver-

so al abatimiento. 

 • Cuerpos geomé-

tricos en sistema 

diédrico:  

• Representación 

de poliedros regu-

lares. Posiciones 

singulares. 

sionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Representar po-

liedros regulares, 

pirámides, prismas, 

cilindros y conos 

mediante sus pro-

yecciones ortográ-

ficas, analizando las 

posiciones singula-

res respecto a los 

planos de proyec-

ción, determinando 

las relaciones mé-

tricas entre sus 

elementos, las sec-

ciones planas prin-

cipales y la verda-

dera magnitud o 

desarrollo de las 

superficies que los 

ción, trazando sus pro-

yecciones diédricas. 

1.3. Determina la ver-

dadera magnitud de 

segmentos, ángulos y 

figuras planas utilizando 

giros, abatimientos o 

cambios de plano en 

sistema diédrico y, en 

su caso, en el sistema de 

planos acotados 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2.1. Representa el he-

xaedro o cubo en cual-

quier posición respecto 

a los planos coordena-

dos, el resto de los po-

liedros regulares, pris-

mas y pirámides en po-

siciones favorables, con 

la ayuda de sus proyec-

ciones diédricas, deter-

minando partes vistas y 

ocultas. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2.2. Representa cilin-

dros y conos de revolu-

ción aplicando giros o 

cambios de plano para 

disponer sus proyeccio-

nes diédricas en posi-

ción favorable para re-

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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 • Determinación 

de sus secciones 

principales.  

• Representación 

de prismas y pirá-

mides. Determina-

ción de secciones 

planas y elabora-

ción de desarrollos. 

Intersecciones. 

 • Representación 

de cilindros, conos 

y esferas. Seccio-

nes planas.  

• Sistemas axono-

métricos ortogona-

les:  

• Posición del trie-

dro fundamental. 

 • Relación entre el 

triángulo de trazas 

y los ejes del sis-

tema. 

 • Determinación 

de coeficientes de 

conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solver problemas de 

medida. 

2.3. Determina la sec-

ción plana de cuerpos o 

espacios tridimensiona-

les formados por super-

ficies poliédricas, cilín-

dricas, cónicas y/o esfé-

ricas, dibujando sus 

proyecciones diédricas 

y obteniendo su verda-

dera magnitud. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2.4. Halla la intersec-

ción entre líneas rectas 

y cuerpos geométricos 

con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas 

o su perspectiva, indi-

cando el trazado auxiliar 

utilizado para la deter-

minación de los puntos 

de entrada y salida. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2.5. Desarrolla superfi-

cies poliédricas, cilín-

dricas y cónicas, con la 

ayuda de sus proyeccio-

nes diédricas, utilizando 

giros, abatimientos o 

cambios de plano para 

obtener la verdadera 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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reducción.  

• Tipología de las 

axonometrías orto-

gonales. Ventajas e 

inconvenientes. 

• Representación 

de figuras planas. 

 • Representación 

simplificada de la 

circunferencia. 

 • Representación 

de cuerpos geomé-

tricos y espacios 

arquitectónicos. 

Secciones planas. 

Intersecciones. 

 

 

 

 

3. Dibujar axono-

metrías de polie-

dros regulares, pi-

rámides, prismas, 

cilindros y conos, 

disponiendo su po-

sición en función de 

la importancia rela-

tiva de las caras que 

se deseen mostrar 

y/o de la conve-

niencia de los tra-

zados necesarios, 

utilizando la ayuda 

del abatimiento de 

figuras planas si-

tuadas en los planos 

coordenados, calcu-

lando los coeficien-

tes de reducción y 

magnitud de las aristas 

y caras que las confor-

man 

3.1. Comprende los 

fundamentos de la axo-

nometría ortogonal, 

clasificando su tipología 

en función de la orien-

tación del triedro fun-

damental, determinando 

el triángulo de trazas y 

calculando los coefi-

cientes de corrección. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

3.2. Dibuja axonome-

trías de cuerpos o espa-

cios definidos por sus 

vistas principales, dis-

poniendo su posición en 

función de la importan-

cia relativa de las caras 

que se deseen mostrar 

y/o de la conveniencia 

de los trazados necesa-

rios. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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determinando las 

secciones planas 

principales. 

3.3. Determina la sec-

ción plana de cuerpos o 

espacios tridimensiona-

les formados por super-

ficies poliédricas, dibu-

jando isometrías o pers-

pectivas caballeras. 

    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

Tercer Trimestre.  
Bloque 3: Normalización 
Temporalización: 21 marzo –30 Abril. 16 clases 

 
Contenidos Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizajes Relación con las competencias básica Instrumentos para evaluar 

C
A

A
 

C
D

 

C
E

C
 

C
L

 

C
M

C
T

 

C
S

C
 

C
IE

E
 

• Elaboración de 

bocetos, croquis y 

planos. 

 • El proceso de 

diseño/fabricación: 

perspectiva históri-

ca y situación ac-

tual.  

• El proyecto: tipos 

y elementos. 

 • Planificación de 

proyectos. 

 • Identificación de 

las fases de un 

proyecto. Progra-

1. Bocetos, croquis 

y planos necesarios 

para la definición 

de un proyecto sen-

cillo relacionado 

con el diseño indus-

trial o arquitectóni-

co, valorando la 

exactitud, rapidez y 

limpieza que pro-

porciona la utiliza-

ción de aplicacio-

nes informáticas, 

planificando de 

manera conjunta su 

desarrollo, revisan-

do el avance de los 

trabajos y asumien-

do las tareas enco-

1.1. Elabora y participa 

activamente en proyec-

tos cooperativos de 

construcción geométri-

ca, aplicando estrategias 

propias adecuadas al 

lenguaje del Dibujo 

Técnico. 

X    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

1.2. Identifica formas y 

medidas de objetos in-

dustriales o arquitectó-

nicos, a partir de los 

planos técnicos que los 

definen. 

    X  X Realización de apuntes, láminas y 
examen 

1.3. Dibuja bocetos a 

mano alzada y croquis 

acotados para posibilitar 

la comunicación técnica 

con otras personas. 

X    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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mación de tareas. 

 • Elaboración de 

las primeras ideas. 

• Dibujo de boce-

tos a mano alzada 

y esquemas 

. • Elaboración de 

dibujos acotados. 

 • Elaboración de 

croquis de piezas y 

conjuntos. 

 • Tipos de planos. 

Planos de situa-

ción, de conjunto, 

de montaje, de 

instalación, de de-

talle, de fabrica-

ción o de construc-

ción.  

• Presentación de 

mendadas con res-

ponsabilidad. 

1.4. Elabora croquis de 

conjuntos y/o piezas 

industriales u objetos 

arquitectónicos, dispo-

niendo las vistas, cortes 

y/o secciones necesa-

rias, tomando medidas 

directamente de la reali-

dad o de perspectivas a 

escala, elaborando boce-

tos a mano alzada para 

la elaboración de dibu-

jos acotados y planos de 

montaje, instalación, 

detalle o fabricación, de 

acuerdo a la normativa 

de aplicación. 

X    X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2. Presentar de 

forma individual y 

colectiva los boce-

tos, Elaborar cro-

quis y planos nece-

sarios para la defi-

nición de un pro-

yecto sencillo rela-

2.1. Comprende las po-

sibilidades de las apli-

caciones informáticas 

relacionadas con el Di-

bujo Técnico, valorando 

la exactitud, rapidez y 

limpieza que proporcio-

na su utilización. 

X       Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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proyectos. 

 • Elaboración de la 

documentación 

gráfica de un pro-

yecto gráfico, in-

dustrial o arquitec-

tónico sencillo 

. • Posibilidades de 

las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación 

aplicadas al diseño, 

edición, archivo y 

presentación de 

proyectos. 

• Dibujo vectorial 

2D. Dibujo y edi-

ción de entidades. 

Creación de blo-

ques. Visibilidad 

de capas.  

• Dibujo vectorial 

3D. Inserción y 

edición de sólidos. 

Galerías y bibliote-

cas de modelos. 

Incorporación de 

cionado con el di-

seño industrial o 

arquitectónico, va-

lorando la exacti-

tud, rapidez y lim-

pieza que propor-

ciona la utilización 

de aplicaciones 

informáticas, plani-

ficando de manera 

conjunta su desa-

rrollo, revisando el 

avance de los traba-

jos y asumiendo las 

tareas encomenda-

das con responsabi-

lidad. 
 

2.2. Representa objetos 

industriales o arquitec-

tónicos con la ayuda de 

programas de dibujo 

vectorial 2D, creando 

entidades, importando 

bloques de bibliotecas, 

editando objetos y dis-

poniendo la información 

relacionada en capas 

diferenciadas por su  

utilidad. 

 X   X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 

2.3. Representa objetos 

industriales o arquitec-

tónicos utilizando pro-

gramas de creación de 

modelos en 3D, inser-

tando sólidos elementa-

les, manipulándolos 

hasta obtener la forma 

buscada, importando 

modelos u objetos de 

galerías o bibliotecas, 

incorporando texturas, 

seleccionando el encua-

dre, la iluminación y el 

punto de vista idóneo al 

propósito buscado. 

 

 

 X   X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 
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texturas. 

 • Selección del 

encuadre, la ilumi-

nación y el punto 

de vista. 

 

 

 

 

 

2.4. Presenta los traba-

jos de Dibujo Técnico 

utilizando recursos grá-

ficos e informáticos, de 

forma que estos sean 

claros, limpios y res-

pondan al objetivo para 

los que han sido reali-

zados. 

 X   X   Realización de apuntes, láminas y 
examen 



 98 

INFORMES ADJUNTOS A LA PROGRAMACIÓN 
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1. RECURSOS DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO 
 

 Recursos gráfico-pictóricos 
- Soportes. Papeles nuevos, usados, reciclados, de embalar, para acuarela 

y para estampación, folios, cartulinas y la pizarra del aula. 
- Materias colorantes. Lápices, carboncillos, tizas, pasteles, ceras, 

rotuladores, tinta china, acuarelas, témperas, pinturas acrílicas y 
disolventes. 

- Herramientas y utensilios. Pinceles, brochas, reglas, plumillas, compás, 
esponjas. 
 

 Recursos de grabado e impresión 
- Materiales y herramientas para la elaboración de la matriz: Cartulina, 

cartón, linóleo, planchas metálicas, gubias, buriles, cuchillas, punzones. 
- Materiales y herramientas para el entintado: témperas, tintas de grabado, 

rodillos, pinceles y disolventes. 
- Materiales y herramientas para la estampación: Tórculo, espátulas, 

papeles, tejidos, cartulinas, disolventes, trapos. 
 

 Recursos escultóricos y constructivos 
- Materiales para trabajar con el volumen. Escayola, cartulina, colas (de 

carpintero, de empapelar), cinta adhesiva, pegamento. 
- Herramientas y utensilios. Torno, tijeras, cuchillas y grapadora. 

 

 Recursos del entorno 

El entorno es una fuente enorme de recursos y materiales, tanto expresi-
vos como para el desarrollo de las capacidades de observación, percep-
ción y análisis. Tanto el entorno natural como el urbano ofrecen numero-
sos estímulos, contextos, objetos e imágenes para el estudio del lenguaje 
visual. El estudio de éste no puede desligarse de las situaciones concre-
tas en las que dicho lenguaje se utiliza, por lo que el entorno es un ele-
mento esencial para la educación plástica y visual. Por otra parte, una so-
ciedad que produce y desecha todo tipo de materiales y objetos en canti-
dades ingentes nos proporcionará gran cantidad de recursos, que los 
alumnos pueden emplear para sus trabajos expresivos. Todos estos re-
cursos del entorno podemos organizarlos en dos grupos: (1) recursos del 
entorno natural y (2) recursos del entorno urbano y cotidiano. 
 

 Recursos del entorno natural.  
- Materiales para la observación y el análisis visual, para la 

representación e interpretación, para la intervención. Toda la 
riqueza y variedad visual del medio natural. Formas, colores, luz, 
texturas, estructuras. 

- Materiales para la expresión. Ramas, hojas, cortezas, flores, 
semillas, piedras, palos, flores. 

 Recursos del entorno urbano cotidiano. 
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- Materiales para la observación y el análisis visual, para la 
representación e interpretación, para la intervención. Todos 
aquellos objetos cercanos y de uso cotidiano: botes, cajas, 
embalajes, juguetes, máquinas, herramientas. Obras de arte 
expuestas en espacios abiertos, intervenciones en la naturaleza o 
en el espacio urbano, obras expuestas en museos y galerías de 
arte, artes tradicionales, arquitectura, urbanismo. Mobiliario urbano, 
diseño industrial, diseño gráfico. Imágenes en espacios públicos 
con una función concreta: carteles, vallas publicitarias, rótulos 
comerciales, señales, logotipos, indicadores, escaparates. 
Manifestaciones populares. Fiestas, celebraciones, juegos. 

- Materiales de desecho. Cartones, maderas, papeles, plásticos, 
telas, metales, azulejos, herramientas, máquinas, piezas, cajas, 
materiales de embalaje, bolsas, negativos fotográficos, tubos, 
botes, hilos, alambres, botones, cuerdas, llaves, ladrillos (la lista es 
prácticamente interminable). 
 

 Recursos impresos 

En esta época en la que la comunicación visual ha adquirido una gran im-
portancia, la imagen impresa, con muy diversas funciones, es un recurso 
decisivo y que, en muchos casos, puede llevarse al aula tanto para su ex-
ploración, análisis y lectura, como para su manipulación, transformación y 
recreación, es decir, como material expresivo. La variedad de recursos y 
materiales impresos disponibles los hemos organizados en tres grupos: 
(1) bibliografía, libros y revistas sobre los contenidos del área y su ense-
ñanza, (2) imágenes realizadas por el  profesor o por los alumnos para 
exponer, organizar y relacionar conceptos y (3) material visual impreso de 
consumo general y público. 
 

1. Bibliografía sobre los contenidos del área.  Historia del arte, 
crítica de arte, estética, procedimientos perceptivos y expresivos, 
enseñanza de las artes plásticas y visuales. 

2. Imágenes elaboradas para la comprensión de los contenidos del 
área. 

3. Fichas de trabajo. Fichas de observación y registro de datos. Fichas 
de análisis visual. Fichas de evaluación. Material visual de 
utilización y consumo público. Prensa (periódicos y revistas), 
catálogos comerciales catálogos de exposiciones, postales, cómic, 
transparencias y diapositivas.  
 

 Recursos audiovisuales e informáticos 

1. Recursos audiovisuales 
- Instrumentos de registro y reproducción de imágenes. 

Fotocopiadora, proyector de diapositivas, retroproyector, proyector 
de cuerpos opacos, equipo fotográfico. 

- Instrumentos de registro y reproducción de imágenes y sonidos: 
Equipo de vídeo. 
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- Productos visuales de los medios de comunicación de masas. 
Fotografías, películas de cine, imágenes de periódicos e imágenes 
de revistas. 

2. Recursos informáticos 
- Equipos. Unidad central, dispositivos de entrada (teclado, ratón, 

escáner, cámaras fotográficas y de vídeo), dispositivos de 
almacenamiento. (disco duro, discos ópticos, disquetes), 
dispositivos de salida (monitor, impresora). 

- Programas. De dibujo, de diseño, de producciones de animación, 
de simulación, de entretenimiento. 

- Producciones informáticas. Efectos especiales, publicidad, 
imágenes fijas, animación. 
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2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

- FESTIVIDAD DE NAVIDAD 

 

Concurso de postales navideñas para los alumnos de ESO que se realizará durante el mes 

de diciembre.  

 

El fallo del concurso tendrá lugar el día elegido para la realización de las actividades in-

vernales y constará de dos primeros premios, uno en el primer ciclo y otro en el segundo 

ciclo. 

 

Los premios dependerán del presupuesto asignado al Departamento el presente curso. En 

cualquier caso siempre será en material útil para la actividad educacional y formación del 

alumnado. 

 

- SEMANA CULTURAL 

 

Taller de modelado en 3D utilizando un programa informático. 

 

 

- COLABORACIONES CON OTROS DEPARTAMENTOS 

 

Como departamento bilingüe se colabora de forma especial con el departamento de Inglés 

en actividades relacionadas con la cultura inglesa. 

 

Cada año colaboramos en actividades propuestas por otros departamentos con la realiza-

ción de carteles, el préstamo de material propio del departamento, aportación de ideas 

para el diseño de actividades, etc. 

 

Colaboración con el departamento de Lengua y Literatura. Todos  los años, en las activi-

dades relacionadas con el Día del Libro, se distribuyen a nuestros alumnos de ESO, textos 

de autores concretos para confeccionar separadores de páginas o realizar ilustraciones a 

partir de ellos. 

 

Colaboración con el departamento de Francés. Durante las actividades extraescolares de 

navidad el alumnado incluirá un texto en lengua francesa en las postales navideñas que 

solemos confeccionar. 

 

Colaboración con el departamento de Biología. Diseño de las tarjetas que se usan para 

facilitar el seguimiento de la actividad de Desayuno Saludable. 

 
 

Materia de música. 
Encuentro regional de danzas del mundo.  
Este año tendrá lugar el VII encuentro de danzas del mundo en el polidepor-
tivo José Barnés de Murcia. La convocatoria saldrá para el segundo trimes-
tre y se realizará un sorteo entre todos los centros inscritos. Si el centro es 
elegido participaré en el encuentro de danzas que tendrá lugar para primeros 
de mayo. Suele ser un viernes y un máximo de 30 alumnos. Los alumnos 
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serán seleccionados por el profesorado que impartirá el taller una vez a la 
semana en el recreo o clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
3. INDICADORES DE LOGRO 
 
Se han establecido 5 niveles de logro tanto para la asignatura de Educación Plás-
tica Visual y Audiovisual de 1º de ESO como para la de Cultura Audiovisual de 1º 
de Bachillerato 
 

NIVEL LOGRO EQUIVALENCIA  EN 
NOTA 

1 No alcanza  1-2-3-4 (Insuficiente) 

2 Alcanza suficientemente 5 (Suficiente ) 

3 Alcanza bien 6 (Bien) 

4 Alcanza notablemente 7-8 (Notable) 

5 Alcanza Sobresaliente-
mente 

9-10 (Sobresaliente) 
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4. MODELO DE FICHA CON ESTÁNDARES Y NIVELES DE LOGRO ORGANIZA-
DOS TRIMESTRALMENTE Y/O POR EVALUACIONES  

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 1º ESO  
 
1º EVALUACIÓN 
 

Estándares Rúbricas 

1 2 3 4 5 
1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se 
forma. 

     

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si definen un 
plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo. 

     

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos defini-
dos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

     

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás.      
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono 
regular y el triángulo equilátero que se posibilita. 

     

6.1. Identifica los ángulos de 30o, 45o, 60o y 90o en la escuadra y en el cartabón      
7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.      

8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.       

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás.       

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y 
cartabón.  

     

11.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos      
12.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.       

3.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.       

14.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es regular o 
irregular.  

     

15.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.       

16.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamente coefi-
cientes de reducción sencillos.  

     

 
2º EVALUACIÓN 
 

Estándares Rúbricas 

1 2 3 4 5 
1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y escrita 
imágenes y producciones gráfico plásticas propias y ajenas. 

     

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los 
objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones gráfico- plásti-
cas. 

     

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma 
libre y espontánea. 

     

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 
texturas, colores...) 

     

4.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y      
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los colores complementarios. 

5.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pig-
mento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

     

6.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en 
composiciones abstractas o figurativas. 

     

7.1. Reflexiona y evalúa, oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea 
inicial hasta la ejecución definitiva. 

     

8.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de conicidad de la imagen gráfica elaborando boce-
tos, apuntes, dibujos esquemáticos analíticos y miméticos. 

     

9.1. Utiliza las técnicas gráficas plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objeto de la 
actividad 

     

9.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstrac-
tas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 

     

9.3. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando, creando texturas visuales y 
táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales. 

     

9.4. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el 
medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico plásticas 

     

9.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportándolo al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las actividades 

     

NOTA 2ª EVALUACIÖN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ª EVALUACIÓN 
 

Estándares Rúbricas 

1 2 3 4 5 
1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica, aplicando conocimien-
tos de los procesos perceptivos. 

     

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Ges-
talt. 

     

2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.      

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.      

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.      

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.      



 106 

5.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.      

5.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista, aplicando diferentes 
leyes compositivas. 

     

6.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas 
cinéticas y onomatopeyas. 

     

6.2. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.      

7.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación 
visual. 

     

NOTA 3ª EVALUACIÖN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO 
 
1ª EVALUACIÓN 
 

Estándares Rúbricas 

1 2 3 4 5 
1.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.      
1.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.      
2.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, 
utilizando correctamente las herramientas. 

     

3.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previa-
mente las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes 

     

4.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.      
5.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.      
6.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.      
7.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 

     

7.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas,      
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utilizando adecuadamente las herramientas. 

8.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.      
9.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.      
10.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.      
11.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.      
12.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres proyec-
ciones de sus vértices y sus aristas. 

     

13.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el 
cartabón para el trazado de paralelas. 

     

NOTA 1ª EVALUACIÖN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2ª EVALUACIÓN 

 
Estándares Segunda Evaluación 

Educación Plástica Visual y Audiovisual. 2º ESO 

Rúbricas 

1 2 3 4 5 
1.1.Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando 
distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de gráfico o de color (tumbado o vertical) y la 
presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o 
más libres y espontáneas. 

     

2.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de 
obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.  

     

2.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por 
escrito. 

     

3.1. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.       

3.2. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por 
medio del uso del color.  

     

4.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito, ajus-      
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tándose a los objetivos finales.  

4.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, 
moda y sus múltiples aplicaciones.  

     

5.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al 
objetivo de la actividad.  

     

5.2. Utiliza el lápizde grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas 
mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas.  

     

5.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, 
distintos grados de humedad, estampaciones...) valorando las posibilidades expresivas según el grado 
de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas  

     

5.4. Crea con el papel recortando formas abstractas y figurativas, componiéndolas con fines ilustrativos, 
decorativos o comunicativos.  

     

5.5. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio 
ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico – plásticas. 

     

5.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula 
cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

     

NOTA 1ª EVALUACIÖN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª EVALUACIÓN 
 

Estándares Rúbricas 

1 2 3 4 5 
1.1. Distingue símbolos de iconos.      

1.2. Diseña símbolos e iconos.      

2.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de 
la misma.. 

     

2.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación, 
narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado. 

     

3.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y ono-
matopeyas. 

     

4.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación audiovisual.      

4.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y audiovisuales.      
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6.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales.       

7.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas.      

8.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa 
cinematográfica en relación con el mensaje.  

     

9.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digita-
les de manera adecuada.  

     

NOTA 1ª EVALUACIÖN  
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 3º ESO 
 
1ª EVALUACIÓN 
 

Estándares Primera evaluación 

Imagen y comunicación 3º ESO 

Rúbricas 

1 2 3 4 5 
1.1. Busca información concreta y relevante.      
1.2. Organiza la información buscada.      
1.3. Consulta y utiliza recursos digitales de forma adecuada      
1.4. Analiza el uso que se hace del lenguaje audiovisual en obras de diferentes géneros y 
formatos.  

     

2.1. Comprende las funciones desempeñadas por cada uno de los miembros del equipo de 
producción.  

     

3.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en las distintas fases de comunicación 
audiovisual.  

     

3.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes audiovisuales.       

3.3. Diseña en equipo producciones audiovisuales utilizando diferentes lenguajes y códigos.       

3.4. Utiliza de manera ordenada las distintas fases del proceso creativo (guión técnico, 
storyboard, realización,...).  

     

3.5. Elabora los documentos de trabajo que apoyan la realización de productos audiovisua-
les.  

     

3.6. Valora de forma crítica los resultados.       

NOTA 1ª EVALUACIÖN  

 
 
 
2ª EVALUACIÓN 
 

Estándares Segunda evaluación 

Imagen y comunicación 3º ESO 

Rúbricas 

1 2 3 4 5 
1.1. Emplea las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados. 

     

2.1. Identifica los trabajos desempeñados por cada uno de los miembros del equipo multime-
dia. 

     

3.1. Identifica las características de productos multimedia.      
3.2. Reconoce cada una de las fases y el proceso de los productos multimedia.      

3.3. Diseña y expone un guión multimedia interactivo.      

NOTA 2ª EVALUACIÖN  

 
 
 
 
 
 



 111 

3ª EVALUACIÓN 
 

Estándares Tercera evaluación 

Imagen y comunicación 3º ESO 

Rúbricas 

1 2 3 4 5 
1.1. Hace uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación.      
1.2. Participa en los trabajos de equipo realizando la tarea asignada.      
1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, mostrando habilidades para la reso-
lución pacífica de conflictos. 

     

1.4. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los aparatos y de los materiales 
de trabajo. 

     

2.1. Selecciona los recursos y las herramientas más adecuadas para realizar el proyecto.      
2.2. Elabora correctamente el guión literario, la estructura de navegación y el mapa 
interactividad. 

     

2.3. Graba escenas de forma adecuada..       
3.3. Diseña en equipo producciones audiovisuales utilizando diferentes lenguajes y códigos.       

3.4. Utiliza de manera ordenada las distintas fases del proceso creativo (guión técnico, 
storyboard, realización,...).  

     

2.4. Monta, a partir de las escenas rodadas, los diferentes módulos que conforman cada 
itinerario del producto interactivo. 

     

2.5. Comunica de forma oral y escrita el producto final desarrollado.      
2.6. Emplea una plataforma de contenido para alojar la obra creativa y poner en relación las 
diferentes partes del proyecto. 

     

NOTA 3ª EVALUACIÖN  
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CULTURA AUDIOVISUAL. 1º BACHILLERATO 
 
1ª EVALUACIÓN 
 

Estándares Cultura Audiovisual 1º Bach 

Primera Evaluación 

Rúbricas 

1 2 3 4 5 
1.1. Compara imágenes de la historia del arte, por ejemplo: hieratismo egipcio, helenismo griego, sim-
bolismo románico, dramatismo barroco, realismo decimonónico, etc. y establece sus diferencias forma-
les.  

     

2.1. Analiza las similitudes en los tratamientos formales entre el arte tradicional y la fotografía.      

3.1. Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX: retrato, paisaje, eventos 
históricos, etc.  

     

4.1. Explica las principales características de los sistemas audiovisuales, sus relaciones y diferencias.       

4.2. Establece las diferencias entre imagen y realidad y sus diversas formas de representación.       

4.3. Analiza los avances que se han producido a lo largo de la historia en el campo de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y en la evolución estética de los mensajes audiovisuales.  

     

4.4. Valora los diferentes contenidos multimedia y new media en la representación de la realidad.       

1.1 Establece las diferencias entre la imagen posada, instantánea y captura del movimiento.       

2.1. Realiza fotografías de: primeros planos, plano detalle, panorámicas, picados y contrapicados; 
analizando los resultados obtenidos y valorando su correspondencia gráfica con trabajos similares de 
artistas conocidos.  

     

3.1. Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en blanco y negro: Martín Chambi, Irving Penn, 
Cecil Beaton, Ansel Adams, etc.  

     

3.2. Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una misma composición: en B/N y color. Analiza el 
diferente resultado estético y semántico.  

     

NOTA 1ª EVALUACIÖN  
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2ª EVALUACIÓN 
 

Estándares Rúbricas 

1 2 3 4 5 
1.1. Analiza el sistema RGB de construcción del color.      

1.2. Compara la obra de los principales fotógrafos y artistas en el tratamiento del color.: Ernst Haas, 
Andy Warhol, Howard Schatz, Ouka Leele, y otros posibles 

     

2.1. Realiza composiciones en color, y mediante tratamiento digital, altera el cromatismo, analizando 
los diferentes resultados obtenidos. 

     

3.1. Analiza la obra y la trascendencia social de los trabajos de: Dorothea Lange, Sebastião Salgado, 
Kevin Carter, Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García Rodero, Gervasio Sánchez, etc. 

     

4.1. Realiza una composición analizando las diferentes formas de expresar el poder político a través 
de los tiempos: faraones, emperadores, reyes, presidentes, etc. Analizando las similitudes entre la 
imagen clásica y la fotográfica. 

     

5.1. Explica las claves plásticas y compositivas de la obra fotográfica y/o videográfica de Mario Tes-
tino, Jaume de Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros posibles. 

     

6.1 Comenta la creación plástica de Chema Madoz, analizando el juego entre la realidad y la percep-
ción paradójica de esta en su obra. 

     

7.1. Analiza los elementos espaciales, características básicas, significado y sentido empleados en la 
lectura de imágenes fijas. 

     

7.2. Analiza las funciones del ritmo en la composición de imágenes fijas.      

7.3. Valora los distintos usos de la imagen fotográfica en los medios de comunicación y en los nue-
vos medios.  

     

7.4. Reconoce y valora que se respete la autoría en la elaboración y distribución de fotografías por 
Internet.  

     

7.5. Analiza los sistemas actuales digitales de captación y tratamiento fotográfico.      

NOTA 2ª EVALUACIÖN  
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3ª EVALUACIÓN 
 

        
 

 
 
 
 
 
 

Estándares Rúbricas 

1 2 3 4 5 
1.1. Diferencia las principales características técnicas de los sistemas de cine PAL y NTSC en la 
reproducción de imágenes 

     

2.1. Analiza los elementos espaciales y temporales, las características básicas, el significado y el 
sentido en la lectura de imágenes en movimiento.  

     

2.2. Identifica y analiza los elementos expresivos y estéticos utilizados en las producciones audiovi-
suales: película cinematográfica, programa de televisión, entre otros.  

     

3.1. Valora la función de la iluminación como componente expresivo en la construcción del plano de 
imagen.  

     

3.2. Identifica los distintos sistemas técnicos de captación y edición digital en producciones audiovi-
suales.  

     

5.1. Realiza diferentes modificaciones en piezas videográficas: alterando la velocidad de reproduc-
ción y los parámetros relacionados con el tamaño de imagen y analiza el resultado obtenido.  

     

1.1 Relaciona los elementos formales del plano y su consecuencia narrativa       

2.1. Analiza en una obra cinematográfica la construcción narrativa de los planos y la secuencia.       

2.2. Comenta, a partir de una obra cinematográfica, la construcción del plano-contra plano en un 
diálogo.  

     

2.3. Explica la complejidad técnica de la construcción de un plano secuencia, utilizando, entre otras 
piezas posibles: "La soga" de Alfred Hitchcock; "Sed de Mal” de Orson Welles; "Soy Cuba" de Mikhail 
Kalatozov.  

     

3.1. Comenta la trascendencia narrativa del flash back en obras cinematográficas de relevancia.       

3.2. Analiza el significado narrativo del flashback en series para televisión.      

4.1. Analiza la estructura narrativa de obras significativas de la historia del cine.      

5.1. Identifica y analiza los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en las producciones 
audiovisuales y aplicarlos en la valoración de diversos productos: película cinematográfica, programa 
de televisión, entre otros 

     

5.2. Especifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos expresivos em-
pleados en la realización de películas y programas de televisión, a partir de su visionado y análisis.  

     

6.1. Analiza producciones multimedia interactivas y "new media" identificando las características de 
los distintos productos y sus posibilidades.  

     

7.1. Identifica y explica las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con 
especial atención a los medios de comunicación de libre acceso como Internet.  

     

NOTA 3ª EVALUACIÖN  
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CULTURA AUDIOVISUAL. 2º BACHILLERATO 
 
1ª EVALUACIÓN 
Estándares Cultura Audiovisual 2º Bach 

Primera Evaluación 

Rúbricas 

1 2 3 4 5 

1.1. Explica las características físicas del sonido, proceso de creación y difusión.      

2.1. Realiza grabaciones de sonido con aparatos sencillos y valora los resultados obteni-
dos. 

     

3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de sonido a otro 
(mono-estéreo, PCM wav, aiff- mp3) y evalúa los resultados. Tamaño, calidad, destino final, 
etc. 

     

4.1. Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando: voz en off, 
piezas musicales y efectos en la narración visual. 

     

5.1. Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros (voz, 
efectos y música) empleados en una producción radiofónica o en la banda sonora de una 
producción audiovisual. 

     

5.2. Observa productos audiovisuales valorando las funciones comunicativas y estéticas de 
la integración de imagen y sonido. 

     

6.1. Relaciona la banda sonora de películas emblemáticas y su importancia en la calidad 
del 
conjunto total de la obra fílmica realizada. 

     

7.1. Analiza la composición musical de bandas sonoras en España, valorando la calidad de 
la construcción musical realizada. 

     

8.1. Reconoce las diferencias existentes entre la realidad y la representación que nos 
ofrecen los medios sonoros. 

     

9.1. Explica las características principales de la narrativa visual del cine mudo, referencian-
do 
sketches emblemáticos de la historia de este cine. 

     

10.1. Comenta las diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y sonoro.      

11.1. Analiza la composición visual en las comedias corales, explicando la complejidad 
técnica de su resolución narrativa. 

     

1.1. Analiza la visión del mundo del cine en películas representativas.      

2.1. Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y de la radiodifusión con 
las necesidades y características de los productos demandados por la sociedad. 

     

2.2. Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen 
en las producciones audiovisuales y en los multimedia. 

     

2.3. Compara las características fundamentales de los destinatarios de la programación de 
emisiones de radio y televisión. 

     

3.1. Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la creación audiovisual.      

4.1. Analiza la evolución de los efectos en el cine.      

4.2. Valora la necesidad de la audiodescripción y la subtitulación de productos audiovisua-
les y multimedia.  

     

NOTA 1ª EVALUACIÖN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116 

2ª EVALUACIÓN 
Estándares Cultura Audiovisual 2º Bach 

Segunda Evaluación 

Rúbricas 

1 2 3 4 5 

1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las características de los 
distintos géneros y distinguiendo los estereotipos más comunes presentes en los productos 
audiovisuales. 

     

2.1 Analiza piezas emblemáticas de los principales realizadores de Televisión en España y 
comenta la calidad del producto realizado. 

     

3.1. Comenta las principales características de la retransmisión radiofónica y la evolución 
desde su inicio hasta los sistemas digitalesactuales. 

     

4.1 Identifica las características principales de los géneros radiofónicos..      

4.2. Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos estableciendo sus diferen-
cias principales: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos musicales y sonoros, etc. 

     

5.1. Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de los pro-
gramas de radio y televisión. 

     

6.1. Relaciona la banda sonora de películas emblemáticas y su importancia en la calidad 
del conjunto total de la obra fílmica realizada. 

     

6.2. Compara la misma noticia relatada según diferentes medios de comunicación y esta-
blece conclusiones. 

     

6.3. Valora la influencia de los medios de comunicación a través de la red      

1.1. Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los elementos informa-
tivos de aquellos otros relacionados con la emotividad, la seducción y la fascinación. 

     

1.2. Analiza diferentes imágenes publicitarias relacionando su composición y estructura con 
la consecución de sus objetivos.. 

     

2.1. Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los programas: el 
spot, el patrocinio, la publicidad encubierta, etc. 

     

2.2. Difiere las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.      

3.1. Reconoce y explica razonadamente la presencia de la publicidad y del patrocinio en la 
imagen social de los actores y su trascendencia social. 

     

4.1. Analiza la relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la publicidad.      

NOTA 1ª EVALUACIÖN  

 
 

3ª EVALUACIÓN 
Estándares Cultura Audiovisual 2º Bach 
Tercera Evaluación 

Rúbricas 

1 2 3 4 5 

1.1. Analiza producciones multimedia y new media 
justificando las soluciones comunicativas 
empleadas. 

     

2.1. Compara los contenidos comunicativos audiovisuales que se encuentran en Internet 
valorando la adecuación de los emisores y las repercusiones de los mismos. 

     

2.2 Reconoce expresiva y narrativamente un film 
valorando sus soluciones técnicas en la 
creación del mensaje. 

     

2.3. Analiza expresiva y narrativamente un 
programa de televisión valorando sus 
soluciones comunicativas y el público al que va 
dirigido. 

     

2.4. Elabora una pequeña producción audiovisual 
aplicando soluciones expresivas según el 
género y formato seleccionado 

     

NOTA 1ª EVALUACIÖN  
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DIBUJO TÉCNICO. 1º BACHILLERATO 
 
1ª EVALUACIÓN 

Estándares Dibujo Técnico. 1º Bach 

Primera Evaluación 

Rúbricas 

1 2 3 4 5 

1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la ayuda de la 
escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal 
elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

     

1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación a los 
trazados fundamentales en el plano comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 

     

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus 
propiedades, identificando sus aplicaciones. 

     

1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, describiendo 
sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 

     

1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de sus 
líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el procedimiento utiliza-
do. 

     

1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas esen-
ciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de semejanza. 

     

1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo dispo-
nible, construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y utili-
zándola con la precisión requerida. 

     

1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, traslación, 
simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de 
problemas geométricos y para la representación de formas planas. 

     

2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de circunferencias, 
analizando figuras compuestas vpor enlaces entre líneas rectas y arcos de 
circunferencia 

     

2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con a ayuda de regla y compás, aplicando con rigor y 
exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el traza-
do principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

     

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, relacio-
nando su forma con las principales 

     

2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que con-
tengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

     

Nota  
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2ª EVALUACIÓN 
Estándares Dibujo Técnico. 1º Bach 

Segunda Evaluación 

Rúbricas 

1 2 3 4 5 

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustra-
ciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las características diferenciales y los ele-
mentos principales delsistema 

     

1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación, 
ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geo-
métrico sencillo. 

     

1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, anali-
zando la complejidad de su forma, la finalidad de la representación, la exactitud requerida y los recur-
sos informáticos disponibles. 

     

1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención 
de las proyecciones y su disposición normalizada. 

     

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas princi-
pales en el sistema de proyección ortogonal establecido por la norma de aplicación, disponiendo las 
proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. 

     

2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente 
por sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías 
convencionales (isometrías y caballeras).. 

     

2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, convencionalis-
mos y notaciones con las proyecciones necesarias para representar inequívocamente la posición de 
puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia, intersección y verdadera magnitud. 

     

2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando 
intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus 
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

     

2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del sistema 
diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones 
mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de 
un terreno a partir de sus curvas de nivel. 

     

3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda de 
útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los 
planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado. 

     

4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su tipología en función de la 
orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del 
punto de vista sobre el resultado final, determinando el punto principal, la línea de horizonte, los pun-
tos de fuga y sus puntos de medida. 

     

4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos o espacios con 
circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los planos coordenados, disponiendo su 
orientación para simplificar su trazado. 

     

4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras horizontales o 
verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo, simplificando la 
construcción de las elipses perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a 
mano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas. 

     

Nota  

 
2ª EVALUACIÓN 

Estándares Dibujo Técnico. 1º Bach 
Tercera Evaluación 

Rúbricas 

1 2 3 4 5 

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, relacio-
nando las específicas del dibujo técnico con su aplicación para la elección y doblado de 
formatos, para el empleo de escalas, para establecer el valor repre-sentativo de las líneas, 
para disponer las vistas y para la acotación. 

     

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando 
escalas normalizadas. 

     

2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas 
referidas a los principales métodos de proyección ortográficos, seleccionando las vistas 
imprescindibles para su definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el tra-
zado de ejes, líneas vistas y ocultas. 

     

2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta 
definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

     

2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su 
correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

     

2.5.Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas 
básicas correspondientes. 

     

Nota  
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
- INTRODUCCIÓN 

 
En el desarrollo de la expresión personal y de la creatividad, uno de los objetivos 
esenciales del área, no puede darse sin las aportaciones personales de cada 
alumno, las que ponen de manifiesto su personalidad y experiencia particular. 

Si se quiere trabajar la materia en su auténtica dimensión expresiva y creativa, la 
atención a la diversidad es una necesidad y una exigencia ineludible, que debe 
contemplarse y promoverse desde todos los aspectos esenciales que determinan 
la actividad docente. Esencialmente desde la selección y la organización de los 
contenidos, desde las estrategias de aprendizaje y el planteamiento de activida-
des y desde la propuesta de los objetivos didácticos y los procedimientos de eva-
luación. 

 

Selección y secuenciación de los contenidos 

- Organización de los contenidos por centros de interés, de manera que se 
aprecien con claridad cuales son los básicos y los complementarios, tanto al 
abordar la programación de área como la de cada uno de los bloques y 
unidades didácticas. 

- Exponiendo y desarrollando los contenidos en relación con la experiencia y 
las vivencias de los alumnos. 

- Ofreciendo, a través de la selección y secuenciación de los contenidos, una 
visión de la imagen y de la comunicación visual como un fenómeno con una 
incidencia y una influencia diaria en la vida del alumno. 

- Planteando los contenidos con criterios de utilidad. El arte puede ser un 
producto elevado de la cultura, pero nace de la satisfacción de necesidades 
comunes y universales y, en muchas ocasiones, de la resolución de problemas 
prácticos y concretos, como los que afectan a todos y cada uno de los 
alumnos. 

 

Estrategias de aprendizaje y el planteamiento de actividades 

Enseñanza multinivel, incluyendo una gran cantidad de actividades con 
distintos grados de dificultad, que permita la necesaria flexibilidad de la 
programación y la adaptación a las distintas posibilidades y capacidades de 
los alumnos. 

Incluyendo una gran variedad de actividades que posibilite un aprendizaje a 
diferentes niveles y según las características y necesidades de cada alumno. 

Planteando actividades que impliquen la resolución de problemas visuales 
concretos, tanto en la realización de imágenes como en su lectura e 
interpretación. Cada alumno ofrecerá sus respuestas y soluciones expresivas 
a los diferentes problemas propuestos. 

Proponiendo actividades que tengan en cuenta las distintas realidades 
presentes en el entorno cultural y geográfico de los alumnos. 
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Estableciendo diferentes estrategias de aprendizaje para favorecer la 
comprensión de los contenidos y la expresión más personal. 

Proponiendo actividades tanto individuales como en diversos tipos de 
agrupaciones. 

Promoviendo la utilización de materiales y recursos expresivos variados, 
asequibles y de fácil localización en el entorno del alumno. 

Utilizando procedimientos y técnicas de distinta complejidad que permitan 
adaptarse tanto a las necesidades expresivas, como a las capacidades, 
habilidades y destrezas personales. 

 

Objetivos didácticos y los procedimientos de evaluación 

 Definiendo abiertamente los objetivos a alcanzar. En la expresión plástica los 
problemas no tienen una única solución, lo que obliga a una definición 
abierta que busca, precisamente, la expresión de la diversidad. 

 La definición abierta de los objetivos no excluye una clara concreción de las 
capacidades a desarrollar y de los criterios de evaluación. El área tiene unos 
contenidos propios que es necesario conocer para poder emplear la imagen 
como medio de expresión y de comunicación personal. 

 Teniendo en cuenta tanto el proceso de trabajo como los resultados de la 
actividad al establecer los objetivos, los criterios y los procedimientos de 
evaluación. La posibilidad y necesidad de obtener resultados diversos 
también tienen que ver con el desarrollo de procesos de trabajo personales. 

 Promoviendo la reflexión, el comentario y la valoración, individual y en 
grupo, tanto del proceso de trabajo seguido como de los resultados obtenidos 
en cada caso. Es un medio de completar la expresión visual y de conocer 
mejor los gustos, opiniones e intereses personales de los alumnos. 

Reflexionar, comentar y valorar los procesos de trabajo y los resultados obtenidos es 
también una excelente ayuda para la evaluación y, en consecuencia, para ajustar las 
ayudas necesarias a cada alumno por parte del profesor. 
 
Oras medidas de atención a la diversidad y sus estrategias metodológicas son las 
expuestas a continuación, especificándose si se aplican en el ámbito de la ESO y/o en 
bachillerato 
 
 
5.1. PLAN DE MEJORA A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Cada año se revisa las siguientes estrategias empleadas en la mejora al atención a la 
diversidad. Este año se han concretado en las siguientes: 
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1 MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO.  Son 
estrategias de carácter  organizativo  y  didáctico.  De  
una  parte  organizan  al  alumnado  por medio de 
pequeños grupos de trabajo a la hora de trabajar. Por 
otra el modelo de aprendizaje se realiza desde una 
perspectiva cooperativa. se fomenta una enseñanza 
recíproca donde los alumnos se ayudan unos a otros 
para la consecución de los objetivos. 
El   grupo   cooperativo   permite   que   la   adquisición   
de   conocimientos   sea compartida, fruto de la interac-
ción y cooperación entre los miembros del grupo, por  
lo  que  resulta  muy  positivo  para  que  el  alumna-
do  con  necesidades específicas de apoyo educativo 
pueda aprender y autorregular sus procesos de 
aprendizaje. 
El profesor/a del área marcará las pautas a seguir para 
que todos los grupos alcancen los  objetivos en tiempos 
y ritmos adecuados y consigan las capacidades que 
marca el currículum. 

En 1º de Bach y en la 

asignatura de Cultura 

Audiovisual 

Los alumnos realizan por parejas gran 

parte de los trabajos encomendados. 

Así, por ejemplo, la realización de los 

artículos para la revista del centro, la 

realización de fotomontajes, el análisis 

de anuncios publicitarios, creaciones de 

PowerPoint sobre temas diversos, son 

realizados en pareja con la supervisión y 

pautas de tiempo por parte del profesor 

y posteriormente los alumnos los expo-

nen al resto de compañeros 

2 APRENDIZAJE POR TAREAS. Partimos de la idea de 
que una tarea es una actividad o conjunto de activida-
des debidamente organizadas y enlazadas entre sí  con  
el  fin  de  conseguir  un  fin  o  una  meta  determinada.  
Una  tarea  es  un modelo  de  secuencia  didáctica  
organizada  de  tal  forma  que  ayuda  a  los estudian-
tes  a  lograr  la  realización  de  una  actividad  compleja  
relacionada  con distintas  áreas  de  conocimiento  y  
con la  experiencia  vital  de los  propios estudiantes.   Se 
trata de una estrategia que todos los expertos la 
señalan como idónea para el desarrollo de las compe-
tencias básicas. 

Todos los niveles de ESO 

y Bachillerato 

En el área de EPV, el aprendizaje me-

diante la realización de tareas o conjun-

to de actividades es una práctica muy 

frecuente. No se concibe el estudio de 

temas, como por ejemplo El Color sin la 

posterior realización de prácticas y 

tareas como elaboración de círculo 

cromático, dibujos con colores cálidos y 

fríos, etc.. 

3 EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS. Entendemos por 
“aprendizaje por proyectos” a la puesta en práctica de 
conocimientos, destrezas y habilidades para el desarro-
llo de una idea. La idea es el hilo conductor que llevará 
a los alumnos a utilizar las herramientas (adquiridas 
anteriormente y a lo largo de su etapa educativa) ade-
cuadas de manera eficiente, permitiendo que el alum-
nado logre o alcance los objetivos programados. Este 
aprendizaje se orienta hacia la realización anual o 
trimestral de un proyecto sobre un tema relacionado 
con los contenidos de la materia y realizado de forma 
individual o grupal. Los alumnos deberán investigar, 
utilizando para ello todos los medios a su alcance, sobre 
el tema que les haya tocado, siguiendo unas pautas o 
fichas que previamente le habrá facilitado el profesor. 
Al finalizar el curso o trimestre se realizará una exposi-
ción en el aula de todos los proyectos realizados 

En 4º de ESO (Taller de 

Expresión Creativa) y en 

1º de Bach (Cultura Au-

diovisual). 

En 4º de Eso los alumnos han elaborado 

un proyecto sobre los diferentes perío-

dos artísticos. 

En 1º de Bachillerato un proyecto sobre 

la imagen fija y los anuncios publicita-

rios. También sobre Artistas Fotográfi-

cos 

4 AUTOAPRENDIZAJE   O   APRENDIZAJE   AUTÓNOMO.    
Proceso mediante  el  cual  los  estudiantes  asumen  la  
iniciativa,  con  o  sin  ayuda  del profesorado,   en   el   
diagnóstico   de   sus   necesidades   de aprendizaje, la 
formulación de sus objetivos, la identificación de los 
recursos necesarios para aprender, la  elección  de  las  
estrategias  adecuadas  y  la  evaluación  de  los resul-
tados de su aprendizaje. 
Tiene  la función  principal  de  aprender  nuevas  habi-
lidades  o  mejorar  las  que  ya  se poseen. En esta 
actuación es importante aprender mediante la búsque-
da individual de la información y la realización también 
individual de prácticas o experimentos. Se trata de 
crear situaciones o plantear actividades donde sea el 
alumno el que por su propio trabajo e iniciativa adquie-
ra los conocimientos sin que previamente el profesor se 
los diga. 

En 1º de Bach (Cultura 

Audiovisual) 

Trabajos de investigación para la elabo-

ración de artículos para la revista del 

Centro, trabajos de investigación sobre 

temas propuestos, en algunos casos de 

carácter voluntario.  

5 APRENDIZAJE  POR  DESCUBRIMIENTO:  El  sujeto  
no  recibe  los contenidos de forma pasiva, sino todo 
lo contrario, de forma activa. Descubre los  conceptos  
y  sus  relaciones,  y  los  reordena  para  adaptarlos  a  su  
esquema cognitivo.   Los   alumnos   deben   ser   estimu-
lados   a   descubrir,   a   formular conjeturas   y   a   expo-
ner   sus   propios   puntos   de   vista. El profesor lo único 
que plantea a sus alumnos son unos objetivos y unas 
metas que tienen que alcanzar y que le deben quedar 
claras. Los objetivos y las tareas deben de ser diferentes 
atendiendo a la diversidad del alumnado a los que se les 
debe estimular a descubrir, a formular conjeturas y a 
expresar sus propios puntos de vista. La forma más 
idónea para llevar a cabo en el aula un aprendizaje por 
descubrimiento es mediante la realización de proyectos 
de investigación. 

En 1º de Bach (Cultura 

Audiovisual). 

 

Trabajos de investigación para la elabo-

ración de artículos para la revista del 

Centro, trabajos de investigación sobre 

temas propuestos, en algunos casos de 

carácter voluntario. 
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6 CONTRATO  DIDÁCTICO  O  PEDAGÓGI-
CO.  Un  contrato  es  un acuerdo negocia-
do (oral o por escrito), precedido de un 
diálogo entre profesor y alumno  con  la  
finalidad  de  conseguir  unos  aprendizajes  
a  través  de  una propuesta   de   trabajo   
autónomo,   que   puede   ser   de   carácter   
cognitivo, metodológico o actitudinal. 

Todos los niveles Para con los alumnos del Plan de 

Trabajo Individualizado 

7 LA   ENSEÑANZA   MULTINIVEL.   El   diseño   
de   actividades   multinivel constituye otra 
forma de atender la diversidad en el aula 
porque posibilita que cada  alumno  en-
cuentre,  respecto  al  desarrollo  de  un  
contenido,  actividades acordes a su nivel de 
competencia curricular. La enseñanza mul-
tinivel trata de dar respuesta a la diversidad 
de niveles. 
Las  claves  de  este  procedimiento  está  en  
la  multiplicidad  en  la  formas  de aprender 
(estilos de aprendizaje), el desglose de 
actividades en distintos niveles (de más 
simple a más complejo) y en las formas de 
evaluar (utilizando variedad de técnicas e 
instrumentos). 

En toda la ESO. Diferentes niveles de dificultad 

de las actividades. 

8  LOS  TALLERES  DE  APRENDIZAJE.  Los  
talleres  son  espacios  donde  se realizan 
actividades dirigidas y sistematizadas, con 
una progresión de dificultad ascendente  
para  conseguir  que  el  alumnado  haga  uso  
de  diversos  recursos  y conozca  diferentes  
técnicas  y  procedimientos  que  posterior-
mente  utilizará  de forma individual en el 
aula. 
El enfoque del taller debe contener componen-
tes experimentales  y manipulativos. 

En todos los niveles 

de la ESO y Bach 

Debido a que nuestras materias 

son eminentemente prácticas a 

todos los niveles, concibiéndose 

todas las aulas como un aula-

taller. 

 

9 LA ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS POR 
CENTROS DE INTERÉS.  Esta  estrategia  
curricular  obedece  a  la  organización  crea-
tiva  del currículum   (objetivos,   conteni-
dos, competencias  básicas y criterios de 
evaluación) en torno a centros de interés. 
Estos intereses parten del alumno y pue-
den ser propios del currículum, de relevan-
cia social y de interés personal de los estu-
diantes. 
Una vez organizados los contenidos por esos 
centros de interés en el currículo, desarro-
llaremos estrategias metodológicas, didácti-
cas que nos proporcionen el logro de esos 
intereses reflejados en proyectos, trabajos o 
tareas. 

En 1º ESO Con el alumnado de integración. 

10 LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
graduación de las actividades en cuanto a 
su complejidad. Siempre debemos partir de 
las actividades más simples, es decir, de 
aquellas que los alumnos son capaces de 
realizar por sí  solos antes de iniciar los 
contenidos de cualquier Unidad Didáctica y, 
terminar con las actividades más complejas, 

En todos los niveles Todas las asignaturas entán 

graduadas de manera que siem-

pre se comienza por las mas 

fáciles y se terminan por las mas 

complejas 
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aquellas que para su realización los alum-
nos necesitan unos conocimientos  adquiri-
dos a lo largo de la unidad 

 
 

11 EL REFUERZO Y APOYO CURRICULAR DE 
CONTENIDOS TRABAJADOS EN CLASE,  
ESPECIALMENTE EN LAS MATERIAS DE 
CARÁCTER INSTRUMENTAL. Esta  medida  
es  básica.  El  diseño  de actividades para 
todos de refuerzo y de apoyo a currículo 
satisface la idea de inclusión, en el sentido 
de que cada alumno pueda desarrollar sus 
capacidades y competencias al máximo de 
sus posibilidades personales. Estas actua-
ciones de refuerzo y apoyo curricular de 
los contenidos de las materias básicas 
deberán contemplar las diferentes formas 
de acceso a la información, de integración 
de los  esquemas  de  aprendizaje  y  de  las  
diferentes  formas  de  expresión  de  lo 
aprendido  de  cada  alumno  de  forma  
individual  y  del  grupo,  de  manera colec-
tiva.  

En todos los niveles En todas las asignaturas existen 

actividades para el refuerzo y el 

apoyo curricular. 

12 LA TUTORÍA ENTRE IGUALES. La tutoría 
entre iguales es un sistema de instrucción 
constituido por una díada, en la que uno de 
los miembros enseña al otro, dentro de un 
marco planificado externamente. Es una 
estrategia que trata de  adaptarse  a  las  
diferencias  individuales  en  base  a  una  
relación  que  se establece entre los parti-
cipantes. Suelen ser dos compañeros de la 
misma clase y edad, uno de los cuales 
hace el papel de tutor y el otro de 
alumno. El tutor enseña y el alumno 
aprende. También puede darse la tutoría 
entre compañeros de distinta edad o la 
tutoría con inversión de roles. 

En todos los niveles Es un recurso que frecuente-

mente se emplea y que a veces, 

dadas las características de 

nuestras materias, surge de 

forma espontánea entre los 

alumnos 

 
 
 
 

13 LA  INCLUSIÓN  DE  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  
LA  INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN 
EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA. 
Los medios tecnológicos proporcionan a los 
sujetos que la utilizan destrezas para locali-
zar información, visualizar contenidos a 
través de la pizarra digital, cañón y por 
supuesto interactuar con los alumnos me-
diante información puntual y veraz en 
tiempo y forma( Internet ,biblioteca digital). 
Las TIC son particularmente valiosas para 
enriquecer ambientes de aprendizaje en las 
distintas áreas. El profesor hará uso de las 
TIC como una herramienta básica facilitan-
do la exposición de contenidos teóri-
cos/prácticos. En cuanto a los alumnos, a lo 

En todos los niveles 

de ESO y Bach. 

Cotidianamente se recurren a las 

nuevas tecnologías tanto para 

acompañar la explicación en 

clase como para el desarrollo de 

actividades dentro y fuera del 

aula. 
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largo de cada unidad harán uso de todas 
aquellas herramientas que sean necesarias 
y que se dispongan en las aulas, tales como 
juegos interactivos, software específico, 
escáner, proyector, etc. 
Atendiendo a las necesidades específicas de 
cada unidad didáctica se hará uso de los 
medios y aulas específicas en el centro co-
mo la de audiovisuales, aula con pizarra 
digital. Aula temática como la de informáti-
ca etc. 

 
 
 
5.2. ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO 
 
Los alumnos que presentan necesidades educativas especiales y que no preci-
sen una adaptación curricular significativa en nuestra área, seguirán el ritmo de 
trabajo en el aula pero atendiendo a sus capacidades, y en según que casos, se 
simplificarán algunas de las tareas, otras podrían ser eliminadas y otras se po-
drían adaptar a su nivel de competencia curricular, el cual dictamina el Departa-
mento de Orientación. 
 
 
En colaboración con el departamento de Orientación y tras la evaluación inicial 
mas un tiempo transcurrido del primer trimestre, durante este curso tan sólo se 
detectó en la primera evaluación la necesidad de realizar un Plan de Trabajo 
Individualizado (PTI) en la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual 
a un alumno de 1º de ESO, que tiene un nivel de competencia curricular de 6º de 
primaria. 
 
El PTI consiste en evaluar al alumno sólo de  los estándares básicos para su-
perar la evaluación. El modelo de  PTI que se ha llevado a cabo ha sido el si-
guiente: (Página Siguiente)
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERÍA/ÁMBITO: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EVALUACIÓN: 1ª X 2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 
PROFESIONALES QUE IN-

TERVIENEN(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor PT AL 
Com-

pensato-
ria 

NT IN EP C 

1 Traza rectas paralelas y perpendiculares a una recta por puntos definidos utilizando 
la escuadra y el cartabón con suficiente precisión 

1º ESO       x  

2 Divide la circunferencia en seis partes iguales usando el compás y dibuja con la 
regla el triángulo equilátero  y el hexágono regular inscrito. 

1º ESO   
    x  

3 Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera con regla y compás 1º ESO       x  

4 Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el com-
pás 

1º ESO       x  

5 Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás, escuadra y cartabón 1º ESO       x  

6 Construye polígonos regulares de hasta 5 lados inscritos en una circunferencia. 1º ESO       x  

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR            EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA         EL MAESTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE  EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  

 
 
 

Fdo.  Fdo:  Fdo:  Fdo:  
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6. PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA MATEMATICA, LINGÜISTICA Y 
LECTORA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día la interdisciplinariedad entre las materias que se imparten en un IES 
es manifiesta y clara, puesto que se ha comprobado que se interrelacionan unas 
con otras como no podía ser de otra manera. Ha nadie se le ocurriría separar las 
matemáticas de la geometría o viceversa, la expresión escrita de las biografías 
de artistas o la comprensión lectora de la lectura de cómic. 
 
La lectura es uno de los vehículos más importantes de aprendizaje, sea de la 
forma que sea siempre estamos leyendo símbolos, siempre estamos recibiendo 
información. La lectura comprensiva es indispensable para el estudiante, no es 
lo mismo leer una novela por puro placer, que leerla para hacer un resumen de 
su contenido, todos asumimos que son dos lecturas diferentes. La importancia 
de la lectura comprensiva es algo que el propio estudiante descubrirá a lo largo 
del tiempo. 
 
En los primeros años de estudio hasta aproximadamente los 13 o 14 años, se 
pueden alcanzar buenos resultados sin necesidad de una lectura tan comprensi-
va, sobre todo si a ello se suman el interés del alumno y una conducta correcta. 
Pero a medida que accedemos al estudio de materias más complejas, una bue-
na memoria es insuficiente si no está combinada con una buena comprensión. 
 
En este momento es justo cuando los chicos de 15 años en adelante encuentran 
las mayores dificultades, cuando se va a consolidar su forma de estudiar que en 
gran medida depende del grado y hábito de lectura que alcancen. Si adquieren 
una buena técnica lectora, sus notas continuaran siendo buenas o mejorarán, 
esto les ayudará a continuar adquiriendo buenos hábitos de estudio, lo contrario 
les desanimará cada vez más. 
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- PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÚÍSITCA Y LA COMPREN-
SIÓN LECTORA 
 
A continuación enumeramos algunas de las situaciones que se fomentarán en 
algunas de las unidades didácticas en las materias de la ESO y el Bachillerato. 
 
 

4. Ilustrar un texto. 
5. Buscar en el diccionario el significado de los términos usados en la 

asignatura. 
6. Realizar biografías de autores. 
7. Desarrollar por escrito algún contenido del temario. 
8. Glosario de términos empleados. 

 
 
Además de lo expuesto anteriormente este Departamento ha decidió incluir una 
lectura obligatoria por evaluación en toda la ESO relacionada con la parte artísti-
ca de la materia. Esto es así porque entendemos que es la etapa más decisiva 
en la formación del alumnado y en el desarrollo de su capacidad de lectura com-
prensiva 
 
La lectura trimestral será de un cómic de la biblioteca del centro del que el alum-
nado deberá realizar un trabajo que constará de las siguientes partes: 
 

1. Portada, donde aparezca el nombre del cómic elegido, el nombre del 
alumno, su curso y grupo y el número de clase de éste. 

 
2. Nombre del autor o autores del cómic, editorial, año de publicación y otros 

posibles datos de interés. 
 

3. Nombre de los personajes principales y papel que desempeñan en la 
historieta. 

 
4. Entrega de un resumen del cómic. 

 
5. Dibujo a color y rotulado de uno de los personajes que aparecen en el 

cómic. 
 
En 1º de ESO se tratará de un cómic de la colección de Tintín, Asterix y Morta-
delo y Filemón, preferiblemente. Si el alumno lo desea podrá usar un cómic de 
fuera del IES, con la aprobación previa del profesor, o elegir otra lectura más 
compleja. 
 
En 4º de ESO será un cómic más complejo y difícil de leer, siempre que la dis-
ponibilidad de ejemplares de la biblioteca del centro lo permita. También está la 
posibilidad de usar un cómic de fuera del IES con la aprobación previa del profe-
sor. 
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- PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 
 
Nos gustaría aclarar que debido a la estrecha relación entre la geometría y el 
diseño y las matemáticas venimos realizando actuaciones para fomentar la com-
petencia matemática desde siempre. Las medidas más destacadas de actuación 
en la ESO son las siguientes: 
 
 

1. Medición  de distancias, ángulos y superficies por procedimientos gráficos 
y numéricos. 

 
2. Operaciones de cálculo básicas con segmentos y ángulos tales como la 

suma, resta, división en partes iguales y multiplicación por números 
enteros con procedimientos gráficos y numéricos. 

 
3. Cálculo de superficies y volúmenes por procedimientos gráficos y 

numéricos. 
 

4. Reglas de tres y su aplicación en la construcción de escalas y figuras 
semejantes. 

 
5. Uso y aplicación de ejes de coordenadas. 

 
 
 
 
- RECURSOS 
 
El departamento cuenta con un amplio número de títulos en propiedad relacio-
nados con el arte. Además este año hemos adquirido una enciclopedia de pintu-
ra. 
 
La biblioteca de nuestro es otro recurso importantísimo para llevar a cabo las  
iniciativas de nuestro departamento o para sumarnos a iniciativas que partan de 
la de la propia biblioteca (jornadas dedicadas a autores, estilos, personajes, al 
mundo del cómic, etc.…) 
 
Asimismo, nuestro centro cuenta con un Aula Plumier. Su acceso para los alum-
nos a veces se dificulta pues su demanda por parte del resto de profesores es 
alta, pero en ella los alumnos pueden realizar tareas tanto de búsqueda de in-
formación como de lectura de textos de manera individual o por grupos. 
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7. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 
 
Las faltas de asistencia no justificadas durante todo el curso podrán dar lugar a 
la imposibilidad de aplicar la evaluación continua a los alumnos. 
 
Este aspecto está regulado por el artículo 44.2 del Decreto 115/2005, de 21 de 
octubre, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros do-
centes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares y por 
la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de 
los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Supe-
rior. 
 
Según esta orden, en su artículo cuarto, el porcentaje de faltas de asistencias 
justificadas e injustificadas que originará la pérdida de la evaluación continua se 
establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia. 
 
Esta medida no será de aplicación a los alumnos incluidos en un Programa de 
Atención Domiciliaria de acuerdo con el apartado cuarto de este artículo. Dicho 
apartado prevé que a estos alumnos, previo acuerdo del equipo docente se les 
podrá realizar adaptaciones curriculares personalizadas para facilitar su aprendi-
zaje y evaluación. En caso de imposibilidad de aplicar el sistema de evaluación 
continua se someterá al alumno a una evaluación extraordinaria que estará refle-
jada en la Programación Didáctica. 
 
Del mismo modo, los alumnos que se incorporen al Centro iniciado el curso o 
que rectifiquen su actitud absentista serán objeto de un programa de recupera-
ción de contenidos adaptado a sus circunstancias que estará reflejado en la Pro-
gramación Didáctica siendo responsable el Jefe de Departamento, el cual puede 
delegar en el profesor de la materia. 
 
 
Protocolo para determinar la pérdida de evaluación continua 
 
Cuando el profesor detecte la trayectoria descrita en algún alumno, deberá co-
municarlo al tutor y a Jefatura de Estudios, informándose, a continuación a los 
padres. 
 
 
 
8. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS PARA ALUMNOS 
CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 
 
Si un alumno/a falta a clase más el 30% de total de las horas del trimestre, se le 
pedirá que entregue los mismos trabajos que el resto de sus compañeros y que 
realice las mismas pruebas o exámenes en las fechas que proponga su profesor. 
 
Además se contemplará la posibilidad de realizar pruebas extraordinarias (como 
pruebas orales, entrevistas, entrega de trabajos). 
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El seguimiento de dichos alumnos y la realización de dichas pruebas correrán  a 
cargo de su profesor en coordinación, si es necesario, con el jefe de departa-
mento. 
 
 
9. PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS EN 
SEPTIEMBRE 
 
Asta la publicación definitiva de la orden de Evaluación, provisionalmente se 
procederá a evaluar en Septiembre a los alumnos con la materia suspensa, so-
lamente de los estándares no superados en Junio. Por lo que al finalizar el curso 
en junio se elaborará un expediente individualizado en el que se expondrá los 
trabajos, pruebas escritas y demás actividades que los alumnos deben de su-
perar en Septiembre.  
 
 
10. PROGRAMA DE REFUERZO. 
 
Al inicio del próximo curso, el departamento deberá elaborar un programa para 
con los alumnos que no superen las asignaturas en septiembre. Dicho programa 
será puesto en conocimiento tanto a los alumnos afectados como a los pa-
dres/tutores de  los mismos.   
 
Durante este curso, sólo hemos tenido alumnos con asignaturas pendientes de 
1º de ESO del curso pasado, por lo que desde este mismo curso y en adelante 
sólo tendremos alumnos pendientes dentro del marco de la LOMCE. 
 
11. PREVISIÓN DEL TRABAJO EN CASA PARA LOS ALUMNOS. 
 
Nuestro departamento, siempre ha procurado que los alumnos puedan realizar 
las tareas en el horario escolar. Normalmente, tras el planteamiento teórico de 
cada unidad, se deja una o varias sesiones, dependiendo de la complejidad de 
dicha unidad temática, para que los alumnos trabajen en el aula. Así el profesor 
puede verificar la autenticidad de autoría de dichos trabajos y atender a sus po-
sibles dudas en su realización. Sólo queda para casa lo que no ha dado tiempo 
de acabar en clase. Obviamente si un alumno aprovecha poco ese tiempo, su 
carga laboral para casa se incrementa. 
 
 
12. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMU-
NICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA 
 
La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, hoy cono-
cidas como TIC, se ha convertido en una necesidad en nuestra sociedad. Nadie 
duda que los recursos que Internet y las nuevas tecnologías posibilitan el desa-
rrollo de nuevos aprendizajes, nuevas estrategias de enseñanza y nuevos mode-
los de educación en definitiva.  
No se trata de abandonar las técnicas tradicionales en el quehacer artístico sino 
de incorporar, a modo de estímulo al aprendizaje y al interés del alumnado, las 
TIC a nuestra labor docente.  
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Son muchas y variadas las opciones que tanto Internet, como un gran número 
de aplicaciones informáticas, nos brindan a la hora de potenciar la creatividad, 
fomentar el interés y la investigación en la educación en general, y en el ámbito 
artístico y plástico en concreto. 
 
APLICACIÓN EN EL TRABAJO EN EL AULA 
Nuestro departamento carece de libro de texto en todas las materias que impar-
te, por lo que la utilización diaria de las TIC en el aula se convierte en algo nece-
sario y complementario a la labor docente. 
El centro tiene dos aulas destinadas a impartir las materias propias del Departa-
mento de Artes Plásticas, aunque también utilizamos el Aula Plumier. Una de 
ellas cuenta con una pizarra digital y la otra con un cañón de vídeo que incluye 
unos altavoces, una pantalla de proyección, y un ordenador portátil asignado al 
Departamento. 
Dichos recursos nos permiten complementar de una forma mucho más audiovi-
sual la docencia en las aulas debido a que: 

• El alumno puede visualizar en todo momento que parte de la Unidad 
Didáctica se está explicando.  

• Se pueda ampliar la explicación del profesor y en general la información 
facilitada al alumno a través de Internet u otros medios como la utilización 
de aplicaciones, gráficos, imágenes, sonidos, videos, etc. 

• El alumno puede subir al encerado e interactuar con la pizarra digital y así 
utilizar ésta como un elemento altamente motivador para la realización de 
múltiples tareas. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: CEM1E - Creación y expresión musical (LOMCE) Curso: 1º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Viajamos con la música Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 18/12/2019 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y valoración de los
elementos y las
características constructivas
y afectivas de la música de
diferentes culturas, épocas,
estilos, géneros y artistas.
Fomento de una actitud de
respeto, apreciación e interés
ante las audiciones
musicales y las opiniones
artísticas de los compañeros.

1.Reconocer, describir y comparar los
elementos estructurales y musicales
que intervienen en diferentes
composiciones haciéndolas únicas,
interesantes y expresivas.

1.1.1.Reconoce y describe elementos
musicales y estructurales básicos usados en
composiciones de diferentes culturas, épocas,
estilos, géneros y artistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/cuestionarios:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL

2.Realizar críticas sobre audiciones
musicales en base a sus elementos
estructurales e impresiones
personales.

1.2.2.Justifica opiniones artísticas personales
sobre audiciones musicales a partir del análisis
de sus características y de las impresiones y
sentimientos surgidos de su escucha.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL

3.Adquirir y consolidar actitudes de
respeto, apreciación e interés durante
la audición de música y ante las
opiniones artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene una actitud respetuosa de
apreciación e interés hacia las diferentes
audiciones musicales trabajadas en clase y
hacia las opiniones artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC

Consumo
de música
digital

La oferta musical en Internet
y su consumo.
La propiedad intelectual y
licencias de uso.

1.Conocer y utilizar de forma
funcional plataformas de oferta
musical en Internet.

2.1.1.Conoce diferentes sitios web de oferta
musical en Internet.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

2.Comprender los términos
relacionados con la propiedad
intelectual.

2.2.1.Conoce y comprende los conceptos de
propiedad intelectual, derechos de autor,
derechos morales, derechos patrimoniales,
copyright, copyleft y plagio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/cuestionarios:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita/cuestionarios:100%

0,588 CDIG
CSC



3.Identificar y aplicar los diferentes
tipos de licencias Creative Commons.

2.3.1.Identifica los seis tipos de licencias
Creative Commons y es capaz de elegir la más
adecuada en diferentes supuestos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/cuestionarios:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita/cuestionarios:100%

0,588 CDIG
CSC

UNIDAD UF2: Creamos y compartimos. Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 01/04/2020 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y valoración de los
elementos y las
características constructivas
y afectivas de la música de
diferentes culturas, épocas,
estilos, géneros y artistas.
Fomento de una actitud de
respeto, apreciación e interés
ante las audiciones
musicales y las opiniones
artísticas de los compañeros.

3.Adquirir y consolidar actitudes de
respeto, apreciación e interés durante
la audición de música y ante las
opiniones artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene una actitud respetuosa de
apreciación e interés hacia las diferentes
audiciones musicales trabajadas en clase y
hacia las opiniones artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC

Consumo
de música
digital

La oferta musical en Internet
y su consumo.
La propiedad intelectual y
licencias de uso.

1.Conocer y utilizar de forma
funcional plataformas de oferta
musical en Internet.

2.1.2.Crea y comparte listas de reproducción
realizadas en plataformas de música en
streaming.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

Tratamiento
del sonido
digital

Utilización de software y
recursos de Internet para el
tratamiento y edición digital
del sonido.
Técnicas básicas de edición
musical.
Efectos básicos de
tratamiento del sonido digital:
efectos sobre la amplitud, la
frecuencia y el tiempo.

1.Conocer bancos de recursos
sonoros en Internet y localizar en
ellos contenidos con licencias que
permitan su reutilización y
modificación.

3.1.1.Busca, selecciona con autonomía y cita
correctamente recursos sonoros en Internet con
licencias que permiten su reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CEC
SIEE

2.Conocer técnicas básicas de
tratamiento y edición del sonido
digital y aplicarlas mediante software
especializado.

3.2.1.Conoce y aplica técnicas y efectos
básicos de edición del sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/cuestionarios:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita/cuestionarios:100%

0,588 CDIG



Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planificación y realización de
proyectos individuales y
colectivos que impliquen la
búsqueda de recursos
sonoros en Internet y su
tratamiento.
Valoración y difusión de las
producciones de los
proyectos realizados en
clase.

1.Conocer y utilizar en proyectos
individuales y colectivos las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías, recursos y software
musicales.

4.1.2.Colabora en proyectos colectivos
asumiendo la responsabilidad de las tareas
asignadas y respetando las ideas y decisiones
del resto de compañeros del grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CSC
SIEE

4.1.3.Elige y aplica, durante la realización de
los proyectos, las técnicas más apropiadas de
edición del sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/cuestionarios:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita/cuestionarios:100%

0,588 AA
CDIG

2.Analizar y realizar evaluaciones
críticas de los proyectos elaborados
en clase.

4.2.1.Explica, empleando una terminología
adecuada, el proceso y las características de
los proyectos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CL

3.Difundir en Internet los productos
finales de los proyectos bajo licencias
Creative Commons que permitan su
reutilización y modificación.

4.3.1.Utiliza plataformas en Internet para
difundir las producciones finales bajo licencias
Creative Commons que permiten su
reutilización y modificación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/cuestionarios:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Todos a la una Fecha inicio prev.: 17/04/2020 Fecha fin prev.: 17/06/2020 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y valoración de los
elementos y las
características constructivas
y afectivas de la música de
diferentes culturas, épocas,
estilos, géneros y artistas.
Fomento de una actitud de
respeto, apreciación e interés
ante las audiciones
musicales y las opiniones
artísticas de los compañeros.

1.Reconocer, describir y comparar los
elementos estructurales y musicales
que intervienen en diferentes
composiciones haciéndolas únicas,
interesantes y expresivas.

1.1.2.Compara procedimientos de empleo de
los elementos musicales y estructurales en
diferentes composiciones distinguiendo
diferencias y paralelismos entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL

2.Realizar críticas sobre audiciones
musicales en base a sus elementos
estructurales e impresiones
personales.

1.2.1.Elabora, empleando una terminología
adecuada, comentarios escritos u orales sobre
audiciones musicales aplicando lo aprendido en
clase.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL

3.Adquirir y consolidar actitudes de
respeto, apreciación e interés durante
la audición de música y ante las
opiniones artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene una actitud respetuosa de
apreciación e interés hacia las diferentes
audiciones musicales trabajadas en clase y
hacia las opiniones artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC



Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planificación y realización de
proyectos individuales y
colectivos que impliquen la
búsqueda de recursos
sonoros en Internet y su
tratamiento.
Valoración y difusión de las
producciones de los
proyectos realizados en
clase.

1.Conocer y utilizar en proyectos
individuales y colectivos las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías, recursos y software
musicales.

4.1.1.Plantea y organiza el proceso creativo de
un proyecto.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
SIEE

4.1.2.Colabora en proyectos colectivos
asumiendo la responsabilidad de las tareas
asignadas y respetando las ideas y decisiones
del resto de compañeros del grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CSC
SIEE

4.1.3.Elige y aplica, durante la realización de
los proyectos, las técnicas más apropiadas de
edición del sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/cuestionarios:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita/cuestionarios:100%

0,588 AA
CDIG

2.Analizar y realizar evaluaciones
críticas de los proyectos elaborados
en clase.

4.2.1.Explica, empleando una terminología
adecuada, el proceso y las características de
los proyectos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CL

4.2.2.Elabora críticas constructivas a partir del
análisis de sus proyectos y los de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología debe ser participativa, activa, globalizadora y motivadora, buscando la aplicación práctica de los conceptos
trabajados en el aula. La música presenta un enorme potencial a la hora de trabajar aspectos como la autonomía personal, los
valores sociales y ciudadanos, la capacidad de aprender a aprender, la creatividad y otros elementos importantes en la formación de
los alumnos de Secundaria. Nuestra intención fundamental será guiarlos en la comprensión y asimilación de la música a través de la
experiencia, utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance.

Es importante que
el alumnado se
pueda encontrar en
diferentes
situaciones frente a
la música: como
oyentes, creadores,
intérpretes y
críticos.
Plantearemos la



práctica
instrumental como
juego y recordatorio
para cursos
posteriores, y para
ello además de la
flauta utilizaremos
el instrumental con
el que contamos en
el aula
(fundamentalmente
Off). Tocar en grupo
requiere
colaboración,
respeto y
concentración,
actitudes
fundamentales a
desarrollar en la
educación musical
y que además
ayudarán a la toma
de conciencia del
alumnado como
miembros de un
grupo, fomentando
una actitud abierta,
interesada y
respetuosa, tanto
hacia los demás
como hacia la
música. Las
actividades de
interpretación
pueden abordarse
partiendo de la
imitación o de la
lectura en función
de los
conocimientos de
los alumnos, el
tiempo disponible y
el tipo de dinámica
que se pretenda
crear en el aula. La
interpretación
musical debe
contribuir también
al desarrollo y
asimilación de
conceptos que
permitan una
experiencia
realmente
consciente de la
música. Antes de la



interpretación es
conveniente incidir
en el análisis de la
pieza musical.
Interpretaremos
piezas creadas por
el alumnado con los
programas
trabajados en el
aula plumier.
Trabajamos
diferentes
contextos
históricos,
estilísticos,
culturales y
geográficos de la
música y se
fomentará la
realización de
trabajos de
investigación
escritos para
promover la
búsqueda de
información, la
capacidad de
procesarla y de
expresarla por
escrito. También las
exposiciones orales
por parte de los
alumnos que les
permitan aprender
a expresar en
público sus
conocimientos e
ideas sobre el
hecho musical.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Debido a la diversidad de niveles curriculares es necesaria su atención. La materia de música se organiza sobre un conjunto de
materiales y actividades que permiten elegir las más adecuadas para cada caso concreto, planteando actividades diferentes sobre
un mismo contenido y con distintos niveles de dificultad. Algunas de estas actividades pueden considerarse como actividades de
refuerzo, mientras que otras serían actividades de ampliación e investigación en función de la evaluación que se vaya realizando.

Tanto la selección
de contenidos
básicos como la
determinación del
grado de dificultad
nos facilitarán el
tratamiento de la
diversidad en el
aula, ya que
permite establecer



prioridades,
distribuir el tiempo
de acuerdo con
ellas, y fijar unos
mínimos para todos
los alumnos.
Vamos a favorecer
el tratamiento de la
diversidad
mediante distintas
estrategias ligadas
al método de
enseñanza y a la
organización
interna del grupo -
aula.
Mantendremos
siempre la postura
de que la
diversidad fortalece
a la clase y ofrece a
todos mayores
oportunidades de
aprendizaje.
Trabajamos con
diferentes
estrategias socio-
afectivas que
contribuyan al
desarrollo de
actitudes positivas:
valoración del
cuerpo, la voz, las
posibilidades de
expresión y
comunicación. Se
valoran los
pequeños logros de
cada alumno de
forma que éstos
tengan la
posibilidad de
comprobar sus
progresos en las
actividades de
evaluación.
Actividades de
aprendizaje
variadas, que
permitan diferentes
vías de aprendizaje
para desarrollar
una misma
capacidad. La
elección de las
actividades



dependerá de las
diferencias
individuales y
grupales que se
detectan en la
evaluación inicial:
los intereses de los
alumnos, el
contacto que han
tenido con las
actividades
musicales, las
destrezas
adquiridas. El
departamento de
Música en
colaboración con el
Departamento de
Orientación y el
profesorado de
apoyo terapéutico a
los alumnos con
NNEE elaborarán
las adaptaciones
curriculares,
significativas o no
según los casos,
para los alumnos
que participan en
estos programas y
aplicará las
adaptaciones
cuando la docencia
en estos programas
está asignada a
profesores del
departamento. Para
el caso de alumnos
con necesidades
educativas
especiales el
departamento les
ha preparado
materiales
especiales
adaptados a su
nivel. En nuestra
materia casi
siempre contamos
con alumnos que
practican de forma
profesional uno o
varios
instrumentos, bien
el el conservatorio
bien en alguna



banda u
organización
similar, aunque
también hay quien
se forma de
manera
autodidacta.Para
los alumnos de
incorporación tardía
al sistema
educativo se prevé
la elaboración de
materiales
simplificados de los
contenidos ya
impartidos que les
permita su estudio
y comprensión,
para que de una
manera gradual
puedan ponerse al
nivel de la clase
donde estén
ubicados,
ofreciéndoles una
atención
individualizada
tanto en clase
como fuera de ella.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Es necesario el uso de procedimientos de evaluación inicial para conocer la situación de partida de cada alumno. De forma
progresiva se realizarán actividades de evaluación formativa y sumativa. El alumno debe entender la evaluación como un proceso
continuo, antes que como una valoración de su actuación en un momento concreto. Lo que se pretende con la evaluación es
conocer el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno y observar cómo ese aprendizaje ha desarrollado sus capacidades en la
dirección marcada por los objetivos.

La evaluación
debería examinar
tanto el proceso
como el producto,
es decir, tanto las
capacidades de
percepción,
apreciación y
comprensión, los
conocimientos,
actitudes y
capacidad para
emitir juicios de
valor respecto a la
música, como las
producciones
musicales de los
alumnos. La
observación directa
y el registro de los



datos parece el
método más
adecuado para
evaluar las
producciones
musicales de los ya
que permite un
estudio
comparativo de los
progresos que los
mismos realizan
durante el curso. El
profesor debe
evaluar al
alumnado y al
proceso de
enseñanza, para ir
introduciendo
cambios oportunos
en la tarea docente.
Es conveniente
realizar una
evaluación inicial
con el fin de
detectar intereses,
experiencias
musicales,
(especialmente en
primer curso)
aptitudes rítmicas,
melódicas y
auditivas para la
educación musical,
diferencias
individuales,
relaciones
grupales.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



La calificación de cada evaluación se obtendrá de la ponderando las notas obtenidas de los apartados anteriores de acuerdo con los
siguientes porcentajes: Pruebas escritas 20% Trabajos 20% Observación y registro del trabajo en clase 60% Para aprobar será
necesaria una nota media de 5.

En caso de que no
se haya podido
realizar la
evaluación de un
alumno en alguno
de los aspectos
señalados se
intentará realizar a
lo largo del
trimestre. Si se
trata de una prueba
escrita, y siempre
que esté
debidamente
justificada la
ausencia, queda a
criterio del profesor
determinar cómo se
evaluará al alumno
ausente (de forma
oral o escrita) y en
qué fecha,
pudiendo realizarse
una única
convocatoria
general al final del
trimestre para todos
los alumnos que no
hayan podido
presentarse a
alguna prueba, y
hacerlo en horario
extraescolar. La
calificación de junio
será el resultado de
la media de las
calificaciones de
cada evaluación

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de evaluaciones suspensas. En el mes de junio se programará una recuperación específica para aquellos alumnos
que tengan una o varias evaluaciones suspensas, sobre los contenidos que se evalúan en las pruebas escritas. Las pruebas
prácticas se recuperan al superar la evaluación siguiente, salvo la tercera, para la que se hará una recuperación específica.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No se puede dar el caso dado que no hay cursos inferiores.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Los alumnos que se encuentren en esta situación podrán realizar una prueba de evaluación extraordinaria y global en junio que
consistirá en: - Una prueba escrita, en la que deberá demostrar que conoce y domina los contenidos trabajados durante el curso
(valoración 40%) - Una prueba práctica (plumier) en la que demuestre que conoce y domina la creación de partituras con el
programa adecuado (valoración 60%). Será imprescindible obtener la calificación mínima de 3 en cada una de las partes. Para
aprobar será necesaria un nota media de 5.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Si el alumno obtiene en el proceso de evaluación continua realizado durante el curso la calificación de INSUFICIENTE deberá
presentarse a una prueba extraordinaria que se realizará en el mes de septiembre de acuerdo con el calendario establecido al efecto
por Jefatura de Estudios. La prueba se estructurará en dos partes: - Una prueba escrita, en la que deberá demostrar que conoce y
domina los contenidos trabajados durante el curso (valoración 40%) - Una prueba práctica instrumental, en la que demuestre que
conoce y domina el programa de edición musical en el aula plumier. (valoración 60%). Será imprescindible obtener la calificación
mínima de 3 en cada una de las partes. Para aprobar será necesaria una nota media de 5. El Departamento se reserva la opción de
solicitar trabajos de índole diversa y que podrán serán especificados en la convocatoria de la prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los recursos didácticos son el conjunto de estrategias, medios y ayudas que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Constituyen elementos de apoyo enriquecedores de la práctica educativa. Deben reunir las siguientes características: - Ser variados
y flexibles. - Ayudar a conseguir los objetivos. - Mantener la concordancia con los contenidos que se intentan transmitir. Debemos
aprovechar todos los que estén a nuestro alcance (recursos existentes), y también procurar los que no lo estén (recursos
potenciales), con objeto de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los recursos y materiales que se utilizarán para el desarrollo de los diferentes
contenidos son los siguientes: - Conjunto instrumental Orff: Carrillón soprano, carillón
contralto, xilófono soprano, xilófono contralto, xilófono bajo, metalófono soprano (2) y
metalófono contralto, - Instrumentos de pequeña percusión: panderos, panderetas,
maraca, castañuelas, claves, sonajas, cascabeles, triángulo, güiro, etc. - Flauta dulce
soprano optativa para la adquisición o recordatorio de destreza musical.(aportada por
el alumno), - Piano electrónico Clavinova, - Guitarras (2), - Recursos multimedia
(ordenador y pizarra digital), - Pizarra pautada, - Apuntes en formato pdf y word, -
Cuaderno de clase del alumno/a. Disposición de aula plumier con software para la
creación y expresión musical.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesor de música responsable de la materia pone a disposición del alumnado del
centro el aula de música, y siempre bajo su presencia. El alumno podrá acercarse
para cualquier duda de los contenidos trabajados en el aula, del funcionamiento de
los distintos software nombrados en el aula, para el inicio o mejora de la practica de
los instrumentos melódicos disponibles, para el ensayo de partituras trabajadas en el
aula, etc.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Educación ambiental. Presente durante toda la etapa a través de diferentes propuestas para la sensibilización ante el problema de
contaminación acústica generada por el exceso de ruido. Invitamos a la valoración del silencio y al descubrimiento de la belleza de

Educación para la
salud. Se pretende
una educación para



los sonidos de la naturaleza. Se promueve la adquisición de hábitos respetuosos con el medio ambiente en varios contenidos y
mediante diversas actividades. En general, los jóvenes están tan inmersos en los ruidos que no son conscientes de ello.

la vida saludable
del individuo y los
grupos humanos
que facilite su
capacidad de vivir
en equilibrio con su
entorno tanto desde
el punto de vista
físico como
psíquico.
Coincidiendo con el
proceso de la muda
de la voz, la
educación musical
contribuye a la
aceptación de los
cambios y del
registro y
posibilidades de la
propia voz, así
como a la higiene
vocal, pues se
exponen técnicas
básicas para el
cuidado de la voz,
el control de los
tiempos de la
respiración y sus
tipos. Exploramos y
valoramos el propio
cuerpo como medio
de comunicación y
expresión,
fomentamos la
adquisición de
nociones espacio
temporales y
habilidades de
coordinación y
control postural
para tocar
instrumentos. Ante
la contaminación
sonora prevenimos
de los riesgos
importantes que el
exceso de ruido
conlleva para la
salud y
fomentamos la
valoración del
silencio. Educación
del consumidor. Se
pretende poner
freno al consumo
indiscriminado y



desarrollar en el
alumno
capacidades
críticas como
consumidor y
espectador de los
medios de
comunicación
social, y que sea
capaz de realizar
una elección libre
ante toda la oferta
musical. Se trata de
que conozca la
función de cada
tipo de música y
sepa valorarla. Se
analiza también la
función de la
música en la
publicidad como
incitación al
consumo y como
complemento de
otros lenguajes,
como el cine y la
TV. Hacerles ver
que hay
alternativas de ocio
creativo en las que
está presente la
música, así los
alumnos deben
descubrir el valor
estético-musical de
distintos objetos
cotidianos y de
desecho (como la
elaboración de
instrumentos con
material reciclado y
de construcción
propia). Educación
para la paz. Se
trabajan propuestas
musicales que
llevan implícitos los
valores de
solidaridad,
tolerancia, fomento
de la autoestima,
respeto a la
diversidad,
capacidad de
diálogo y de
participación social.



En diferentes
unidades se
incluyen
actividades de
descubrimiento de
manifestaciones
musicales y
artísticas de otros
pueblos. Además
se fomenta el
rechazo por letras
de canciones con
componentes
agresivos o
discriminatorios en
función del sexo o
la raza.

Educación moral y cívica. Esta forma parte del respeto a uno mismo, de la aceptación de las propias capacidades y limitaciones,
para poder así respetar y aceptar a los demás. Las actividades propuestas desarrollan los valores básicos de tolerancia, respeto a
los demás y a uno mismo, aceptación y valoración del otro, sentido del diálogo, confrontación de ideas y cooperación en tareas
comunes, resolución de conflictos, y rechazo a toda situación de violencia. Se hace uso de un lenguaje comunicativo mediante
actividades que favorecen el desarrollo valores como: la actuación desinhibida y respetuosa dentro de un grupo, la coordinación de
la propia interpretación con los demás del grupo, consentido de equipo y de conjunto y el respeto y conocimiento de las normas de
comportamiento en diversos espectáculos. Se rechaza la aparición de mensajes violentes superfluos que se encuentran en las letras
de algunas canciones y en los videoclips de los grupos de moda.

Educación vial. Se
proponen
actividades que
desarrollan el
sentido de
pertenencia e
identificación con
unos grupos
sociales de
referencia. Desde
la música se
aprenden a seguir
unos códigos (o
crearlos). Los
distintos sonidos
del tráfico, como
elemento del
paisaje sonoro, se
exploran,
manipulan,
conocen y
discriminan, y se
insiste en el
rechazo al ruido
indiscriminado y
contaminante,
transformándolo de
manera creativa.
Educación para la
igualdad de sexos o
coeducación. Hay
que considerar que,
para que un trabajo
en este campo sea
efectivo, debe
impregnar toda la
vida del centro, y
por lo tanto, debe



estar presente en
todas las materias.
Hay capacidades
asociadas
culturalmente al
disfrute de la
música y no deben
ser
minusvaloradas, en
función del sesgo
sexista que las
asocia únicamente
con lo femenino.
Este trabajo
específico se hace
muy necesario en
el mundo de la
danza. Analizar
estos estereotipos
sexistas y elaborar
actividades en las
que nuestros
alumnos y alumnas
practiquen
coreografías y
movimientos
ligados a diferentes
tipos de músicas,
permitirá que el
alumnado pueda
acceder a nuevas
parcelas de
expresión personal
y disfrute. Resultará
también muy útil
hacer con el
alumnado trabajos
de investigación
acerca del papel de
las mujeres en la
historia de la
música, tratando de
realzar la figura de
la mujer, además
de destacar los
avances que hoy
en día se están
produciendo en las
distintas
profesiones de la
música
(compositoras,
intérpretes,
directoras de
orquesta, etc.), sin
olvidar poner el



acento en el hecho
de que aún queda
mucho trabajo por
hacer.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará lectura de textos musicales, artísticos, biográficos o históricos que completen la perspectiva que se pretende que el
alumno posea sobre diferentes épocas y diferentes procesos sociales. Se les pedirá que participen voluntariamente en la lectura en
voz alta de los contenidos de las distintas unidades formativas que se proyectarán en la pizarra digital para su seguimiento por todos
los alumnos de clase. Con ello podremos ayudar a su mejora en la lectura a través de una buena dicción, articulación y entonación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará elaboración de trabajos escritos haciendo uso de diferentes formatos, desde el escrito caligráfico hasta el formato
digital.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Además de la propuesta llevada a cabo en el hábito de lectura en voz alta en clase, se fomentará la expresión oral de resolución de
actividades, de opiniones críticas personales o grupales de debates motivados en el aula, de la exposición de trabajos escritos, todo
siempre desde el valoración y el respeto al resto de alumnado que se encuentra en el aula, bien debatiendo bien dando una solución
a lo planteado en aula.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los realizados cada trimestre al finalizar las evaluaciones y enviados al jefe de Departamento y Jefatura de Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Las TIC en el aula. Los alumnos realizan prácticas con software musical gratuito en el aula PLUMIER, siempre que sea adecuado a
algún contenido o actividad musical y se disponga del aula. Además se explica el funcionamiento del programa gratuito AUDACITY
(editor de sonido), PIANO VIRTUAL entre otros, todos ellos nombrados en la web de EDUCARM en la materia de música, con el
objetivo de trabajar distintos contenidos de la música desde casa, previa descarga gratuita de los mismos.

Todo el material de
clase (contenidos,
tareas, enlaces
para actividades de
información,
partituras con sus
acompañamientos
y audiciones y
hasta cuestionarios
de los contenidos)
se comparte a
través de la
aplicación
EDMODO. En
cualquier caso, el
alumno puede
solicitar una copia
de todo el material
trabajado en el aula
mediante la
disposición de una
copia en
conserjería. Bien
por falta de
dispositivo o
internet en casa
para su descarga o
bien para su
comodidad.



Materia: MUS2E - Música (LOMCE) Curso: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL I. EL
SONIDO

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo como
medios de expresión musical:
características y habilidades
técnicas e interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas del
patrimonio español.

1.Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

1.1.1.Reconoce los parámetros del sonido y los
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando
un lenguaje técnico apropiado.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CEC
CL

1.1.2.Reconoce y aplica los ritmos y compases a
través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CMCT

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.).

1.2.1.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.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CEC

4.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.4.1.Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

1.4.4.Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE



La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual y
en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

5.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.

1.5.1..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.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
instrumental:100%

2,000 AA
CEC

1.5.2..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

1.5.3..Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al director y a los
otros intérpretes, audición interior, memoria y
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico
ante su propia interpretación y la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

1.5.4..Participa de manera activa en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

6.Explorar las posibilidades de distintas
fuentes y objetos sonoros.

1.6.1..Muestra interés por los paisajes sonoros
que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

Escucha. Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales
e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en
la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios

3.Valorar el silencio como condición
previa para participar en las audiciones.

2.3.1.Valora el silencio como elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC
CSC

4.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.

2.4.2.Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CL



audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de música.

2.4.3.Elabora trabajos de indagación sobre la
contaminación acústica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes a
los elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.

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.

3.2.1.Muestra interés por conocer los distintos
géneros musicales y sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con capacidad
selectiva.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

3.2.2.Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

3.Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de
valor o «hablar de música».

3.3.1.Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CL

3.3.2.Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL



La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

4.Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.4.2.Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en los
procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la conservación
y difusión de las creaciones
musicales. Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

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.

4.1.2.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG

UNIDAD UF2: LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL II. EL
TIMBRE

Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 03/04/2020 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.

1.Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

1.1.2.Reconoce y aplica los ritmos y compases a
través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CMCT



La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo como
medios de expresión musical:
características y habilidades
técnicas e interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas del
patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual y
en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

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.).

1.2.1.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.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CEC

3.Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

1.3.1.Improvisa e interpreta estructuras musicales
elementales construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas y los ritmos más comunes.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC
SIEE

4.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.4.1.Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

1.4.4.Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

5.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.

1.5.1..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.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
instrumental:100%

2,000 AA
CEC

1.5.2..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

1.5.3..Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al director y a los
otros intérpretes, audición interior, memoria y
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico
ante su propia interpretación y la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC



1.5.4..Participa de manera activa en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

Escucha.

Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales
e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en
la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de música.

3.Valorar el silencio como condición
previa para participar en las audiciones.

2.3.1.Valora el silencio como elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC
CSC

4.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.

2.4.2.Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.

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.

3.2.2.Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

3.Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de
valor o «hablar de música».

3.3.1.Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CL



Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes a
los elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

3.3.2.Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

4.Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.4.2.Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en los
procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la conservación
y difusión de las creaciones
musicales. Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

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.

4.1.2.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG

UNIDAD UF3: TEXTURA, FORMA E INSTRUMENTOS Fecha inicio prev.: 16/04/2020 Fecha fin prev.: 18/06/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.

1.Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

1.1.2.Reconoce y aplica los ritmos y compases a
través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CMCT

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.).

1.2.1.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.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CEC

4.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación

1.4.1.Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT



Procedimientos compositivos:
repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo como
medios de expresión musical:
características y habilidades
técnicas e interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas del
patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual y
en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.4.2.Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que permitan una correcta emisión de la
voz.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CEC

1.4.3.Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

1.4.4.Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

5.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.

1.5.1..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.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
instrumental:100%

2,000 AA
CEC

1.5.2..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

1.5.3..Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al director y a los
otros intérpretes, audición interior, memoria y
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico
ante su propia interpretación y la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

1.5.4..Participa de manera activa en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

Escucha. Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales
e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,

1.Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la orquesta, así como su forma, y
los diferentes tipos de voces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300 CEC
CMCT



forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en
la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de música.

2.Leer distintos tipos de partituras en el
contexto de las actividades musicales
del aula como apoyo a las tareas de
audición.

2.2.1.Lee partituras como apoyo a la audición. Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC

3.Valorar el silencio como condición
previa para participar en las audiciones.

2.3.1.Valora el silencio como elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC
CSC

4.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.

2.4.1.Describe los diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300 CEC
CL

2.4.2.Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.

1.Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

3.1.1.Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC

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.

3.2.2.Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

3.Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de
valor o «hablar de música».

3.3.1.Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CL



La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes a
los elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

3.3.2.Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

4.Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.4.1.Utiliza diversas fuentes de información para
indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular, etc., y
realiza una revisión crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

3.4.2.Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en los
procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la conservación
y difusión de las creaciones
musicales. Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

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.

4.1.1.Conoce algunas de las posibilidades que
ofrecen las tecnologías y las utiliza como
herramientas para la actividad musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG

4.1.2.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología debe ser participativa, activa, globalizadora y motivadora, buscando la aplicación práctica de los conceptos
trabajados en el aula. La música presenta un enorme potencial a la hora de trabajar aspectos como la autonomía personal, los
valores sociales y ciudadanos, la capacidad de aprender a aprender, la creatividad y otros elementos importantes en la formación de
los alumnos de Secundaria. Nuestra intención fundamental será guiarlos en la comprensión y asimilación de la música a través de la
experiencia, utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance, a saber: instrumentos del aula, audiciones en clase o en
directo, medios audiovisuales, expresión corporal y vocal, debates, soporte bibliográfico, etc.

Es importante que
el alumnado se
pueda encontrar en
diferentes
situaciones frente a
la música: como
oyentes, creadores,
intérpretes y
críticos.
Plantearemos la
práctica
instrumental como
eje estructurador de
contenidos, al
tratarse de un
recurso que
conecta con
facilidad con los
intereses y la
motivación del
alumnado.
Utilizaremos para
ello el instrumental
con el que
contamos en el
aula
(fundamentalmente
Off). Tocar en grupo
requiere
colaboración,
respeto y
concentración,
actitudes
fundamentales a
desarrollar en la
educación musical
y que además
ayudarán a la toma
de conciencia del
alumnado como
miembros de un
grupo, fomentando
una actitud abierta,
interesada y
respetuosa, tanto
hacia los demás
como hacia la
música. Las
actividades de
interpretación
pueden abordarse
partiendo de la
imitación o de la
lectura en función



de los
conocimientos de
los alumnos, el
tiempo disponible y
el tipo de dinámica
que se pretenda
crear en el aula. La
interpretación
musical debe
contribuir también
al desarrollo y
asimilación de
conceptos que
permitan una
experiencia
realmente
consciente de la
música. Antes de la
interpretación es
conveniente incidir
en el análisis de la
pieza musical. La
práctica
instrumental es un
medio ideal para
desarrollar la
capacidad de
improvisación, tanto
de formas libres
como de
estructuras
formales
determinadas,
enriqueciendo las
habilidades
técnicas del
alumnado y sobre
todo su creatividad.
La práctica del
canto ha de formar
parte de la
actividad del aula.
Para ello es
importante
seleccionar un
repertorio de
canciones. En la
audición activa hay
que fomentar la
acción de aprender
a escuchar. La
audición es sin
duda uno de los
mejores medios
para afianzar la
sensibilidad y la



percepción musical
del alumnado. Su
objetivo final será
orientar a los
alumnos hacia una
audición
comprensiva que
les permita
identificar los
elementos
integrantes del
discurso musical y
valorar y entender
las distintas
manifestaciones
musicales como un
fenómeno
imbricado en la
historia y la
sociedad. Para la
audición
comprensiva de las
obras será
necesaria la
adquisición y el
manejo de un
vocabulario básico
que permita la
descripción de
fenómenos sonoros
y la comprensión
del lenguaje
musical en su
conjunto. Los
contenidos
relacionados con el
lenguaje musical,
serán trabajados a
lo largo de todo el
curso. Trabajamos
diferentes
contextos
históricos,
estilísticos,
culturales y
geográficos de la
música desde la
interpretación, la
audición y vivencia
de las actividades,
a través de una
serie obras
musicales
adaptadas a los
instrumentos que
disponemos y a las



capacidades
instrumentales y
vocales de nuestros
alumnos Por otra
parte, se fomentará
la realización de
trabajos de
investigación
escritos, para
promover la
búsqueda de
información, la
capacidad de
procesarla y de
expresarla por
escrito. También las
exposiciones orales
por parte de los
alumnos que les
permitan aprender
a expresar en
público sus
conocimientos e
ideas sobre el
hecho musical.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Debido a la diversidad de niveles curriculares es necesaria su atención. La materia de música se organiza sobre un conjunto de
materiales y actividades que permiten elegir las más adecuadas para cada caso concreto, planteando actividades diferentes sobre
un mismo contenido y con distintos niveles de dificultad. Algunas de estas actividades pueden considerarse como actividades de
refuerzo, mientras que otras serían actividades de ampliación e investigación en función de la evaluación que se vaya realizando.

Tanto la selección
de contenidos
básicos como la
determinación del
grado de dificultad
nos facilitarán el
tratamiento de la
diversidad en el
aula, ya que
permite establecer
prioridades,
distribuir el tiempo
de acuerdo con
ellas, y fijar unos
mínimos para todos
los alumnos.
Vamos a favorecer
el tratamiento de la
diversidad
mediante distintas
estrategias ligadas
al método de
enseñanza y a la
organización



interna del grupo -
aula. En este
sentido son
importantes todas
las actividades de
trabajo cooperativo
en las que el
resultado final
depende de la
coordinación y
colaboración
grupal, tales como
las actividades
corales, la
formación de
conjuntos
instrumentales, las
coreografías de
danzas.
Mantendremos
siempre la postura
de que la
diversidad fortalece
a la clase y ofrece a
todos mayores
oportunidades de
aprendizaje.
Trabajamos con
diferentes
estrategias socio-
afectivas que
contribuyan al
desarrollo de
actitudes positivas:
valoración del
cuerpo, la voz, las
posibilidades de
expresión y
comunicación. Se
valoran los
pequeños logros de
cada alumno de
forma que éstos
tengan la
posibilidad de
comprobar sus
progresos en las
actividades de
evaluación.
Actividades de
aprendizaje
variadas, que
permitan diferentes
vías de aprendizaje
para desarrollar
una misma



capacidad. La
elección de las
actividades
dependerá de las
diferencias
individuales y
grupales que se
detectan en la
evaluación inicial:
los intereses de los
alumnos, el
contacto que han
tenido con las
actividades
musicales, las
destrezas
adquiridas. El
departamento de
Música en
colaboración con el
Departamento de
Orientación y el
profesorado de
apoyo terapéutico a
los alumnos con
NNEE elaborarán
las adaptaciones
curriculares,
significativas o no
según los casos,
para los alumnos
que participan en
estos programas y
aplicará las
adaptaciones
cuando la docencia
en estos programas
está asignada a
profesores del
departamento. Para
el caso de alumnos
con necesidades
educativas
especiales el
departamento les
ha preparado
materiales
especiales
adaptados a su
nivel. En las
actividades de
interpretación se
incorporarán
realizando formular
rítmicas y
melódicas sencillas



que faciliten su
participación en la
interpretación
musical del grupo.
En nuestra materia
casi siempre
contamos con
alumnos que
practican de forma
profesional uno o
varios
instrumentos, bien
el el conservatorio
bien en alguna
banda u
organización
similar, aunque
también hay quien
se forma de
manera
autodidacta. En
todos los casos son
alumnos que
suelen ser
trabajadores y
favorecen el clima
positivo del disfrute
de la música en el
aula. Ellos son los
que ejecutan las
secciones demás
dificultad en la
interpretación o
bien a quienes se
propone la
participación en
alguna actividad
fuera del aula. Para
los alumnos de
incorporación tardía
al sistema
educativo se prevé
la elaboración de
materiales
simplificados de los
contenidos ya
impartidos que les
permita su estudio
y comprensión,
para que de una
manera gradual
puedan ponerse al
nivel de la clase
donde estén
ubicados,
ofreciéndoles una



atención
individualizada
tanto en clase
como fuera de ella.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Es necesario el uso de procedimientos de evaluación inicial para conocer la situación de partida de cada alumno. De forma
progresiva se realizarán actividades de evaluación formativa y sumativa. El alumno debe entender la evaluación como un proceso
continuo, antes que como una valoración de su actuación en un momento concreto. Lo que se pretende con la evaluación es
conocer el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno y observar cómo ese aprendizaje ha desarrollado sus capacidades en la
dirección marcada por los objetivos.

La evaluación
debería examinar
tanto el proceso
como el producto,
es decir, tanto las
capacidades de
percepción,
apreciación y
comprensión, los
conocimientos,
actitudes y
capacidad para
emitir juicios de
valor respecto a la
música, como las
producciones
musicales de los
alumnos. La
observación directa
y el registro de los
datos parece el
método más
adecuado para
evaluar las
producciones
musicales de los ya
que permite un
estudio
comparativo de los
progresos que los
mismos realizan
durante el curso. El
profesor debe
evaluar al
alumnado y al
proceso de
enseñanza, para ir
introduciendo
cambios oportunos
en la tarea docente.
Es conveniente
realizar una
evaluación inicial
con el fin de
detectar intereses,



experiencias
musicales,
(especialmente en
primer curso)
aptitudes rítmicas,
melódicas y
auditivas para la
educación musical,
diferencias
individuales,
relaciones
grupales. Se
realizará a través
del desarrollo de la
primera unidad en
la que se puede
comprobar la
capacidad de
lectura, entonación,
el manejo de algún
instrumento, la
capacidad auditiva,
la capacidad de
movimiento. La
evaluación inicial
irá seguida de una
evaluación
permanente del
proceso. Es la
evaluación
formativa. La
evaluación
sumativa nos
informa sobre el
estado de evolución
de las capacidades
de los alumnos en
un momento
determinado del
proceso educativo.
Además, al final de
cada unidad se
debe dedicar un
apartado a la
autoevaluación en
el que se realicen
diversas
propuestas para
que cada alumno
pueda valorar el
trabajo realizado en
la unidad y sus
progresos.

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la ponderando las notas obtenidas de los apartados anteriores de acuerdo con los
siguientes porcentajes: Pruebas escritas 40% Trabajos 10% Pruebas Prácticas 30% Observación y registro del trabajo en clase 20%
En caso de que en una evaluación no se realicen trabajos, su porcentaje se sumará a las pruebas escritas. Será imprescindible,
para hacer la nota media de la evaluación, una nota mínima de 3 en cada uno de los 2 bloques principales (pruebas escritas y
práctica instrumental). Para aprobar será necesaria una nota media de 5.

Se considerará falta
grave durante la
realización de una
prueba escrita la
posesión de texto
escrito, intercambio
de exámenes con
compañeros/as,
consulta de
apuntes y/o
cualquier tipo de
dispositivo
electrónico, etc. sin
autorización del
profesor o
profesora. Se
reserva al mismo/a
la aplicación de la
sanción
correspondiente.
En caso de que no
se haya podido
realizar la
evaluación de un
alumno en alguno
de los aspectos
señalados se
intentará realizar a
lo largo del
trimestre. Si se
trata de una prueba
escrita, y siempre
que esté
debidamente
justificada la
ausencia, queda a
criterio del profesor
determinar cómo se
evaluará al alumno
ausente (de forma
oral o escrita) y en
qué fecha,
pudiendo realizarse
una única
convocatoria
general al final del
trimestre para todos
los alumnos que no
hayan podido
presentarse a
alguna prueba, y
hacerlo en horario



extraescolar. La
calificación de junio
será el resultado de
la media de las
calificaciones de
cada evaluación

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de evaluaciones suspensas. En el mes de junio se programará una recuperación específica para aquellos alumnos
que tengan una o varias evaluaciones suspensas, sobre los contenidos que se evalúan en las pruebas escritas. Las pruebas
prácticas se recuperan al superar la evaluación siguiente, salvo la tercera, para la que se hará una recuperación específica.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No hay ningún alumno con la optativa de música en primero de ESO

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que se encuentren en esta situación podrán realizar una prueba de evaluación extraordinaria y global en junio que
consistirá en: - Una prueba escrita, en la que deberá demostrar que conoce y domina los contenidos trabajados durante el curso
(valoración 50%) - Una prueba práctica instrumental, en la que demuestre que conoce y domina la lectura musical, mediante la
interpretación en flauta de varias partituras trabajadas durante el curso (valoración 50%). Será imprescindible obtener la calificación
mínima de 3 en cada una de las partes. Para aprobar será necesaria un nota media de 5.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Si el alumno obtiene en el proceso de evaluación continua realizado durante el curso la calificación de INSUFICIENTE deberá
presentarse a una prueba extraordinaria que se realizará en el mes de septiembre de acuerdo con el calendario establecido al efecto
por Jefatura de Estudios. La prueba se estructurará en dos partes: - Una prueba escrita, en la que deberá demostrar que conoce y
domina los contenidos trabajados durante el curso (valoración 50%) - Una prueba práctica instrumental, en la que demuestre que
conoce y domina la lectura musical, mediante la interpretación en flauta de varias partituras trabajadas durante el curso (valoración
50%). Será imprescindible obtener la calificación mínima de 3 en cada una de las partes. Para aprobar será necesaria una nota
media de 5. El Departamento se reserva la opción de solicitar trabajos de índole diversa y que podrán serán especificados en la
convocatoria de la prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los recursos didácticos son el conjunto de estrategias, medios y ayudas que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Constituyen elementos de apoyo enriquecedores de la práctica educativa. Deben reunir las siguientes características: - Ser variados
y flexibles. - Ayudar a conseguir los objetivos. - Mantener la concordancia con los contenidos que se intentan transmitir. Debemos
aprovechar todos los que estén a nuestro alcance (recursos existentes), y también procurar los que no lo estén (recursos
potenciales), con objeto de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los recursos y materiales que se utilizarán para el desarrollo de los diferentes
contenidos son los siguientes: - Discografía básica (online) que permita trabajar las
diferentes actividades de audición con obras representativas de las diferentes épocas,
estilos, culturas y autores, - Conjunto instrumental Orff: Carrillón soprano, carillón
contralto, xilófono soprano, xilófono contralto, xilófono bajo, metalófono soprano (2) y
metalófono contralto, - Instrumentos de pequeña percusión: panderos, panderetas,
maraca, castañuelas, claves, sonajas, cascabeles, triángulo, güiro, etc. - Flauta dulce
soprano (aportada por el alumno), - Piano electrónico Clavinova, - Guitarras (2), -
Recursos multimedia (ordenador y pizarra digital), - Pizarra pautada, - Apuntes en
formato pdf y word, - Partituras (adaptaciones instrumentales y vocales de músicas de
diferentes estilos, épocas y geografías), -Cuaderno de clase del alumno/a.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesor de música responsable de la materia pone a disposición del alumnado del
centro el aula de música, y siempre bajo su presencia. El alumno podrá acercarse
para cualquier duda de los contenidos trabajados en el aula, del funcionamiento de
los distintos software nombrados en el aula, para el inicio o mejora de la practica de
los instrumentos melódicos disponibles, para el ensayo de partituras trabajadas en el
aula, etc.

Actividad Extraescolar, Se realizará taller de danzas de mundo si el instituto es
seleccionado en la participación del encuentro regional de danzas que se suele
realizar en el Pabellón José Barnés cada dos años y que tendría lugar en el presente
curso. La actividad sería realizada para primeros de mayo.

Los alumnos podrán ser seleccionados para esta actividad y
ensayo de la misma en los recreos acordados. Se podría
plantear con una actividad de grupo clase siendo el grupo
completo quien asista al encuentro.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Educación ambiental. Presente durante toda la etapa a través de diferentes propuestas para la sensibilización ante el problema de
contaminación acústica generada por el exceso de ruido. Invitamos a la valoración del silencio y al descubrimiento de la belleza de
los sonidos de la naturaleza. Se promueve la adquisición de hábitos respetuosos con el medio ambiente en varios contenidos y
mediante diversas actividades. En general, los jóvenes están tan inmersos en los ruidos que no son conscientes de ello.

Educación para la
salud. Se pretende
una educación para
la vida saludable
del individuo y los
grupos humanos
que facilite su
capacidad de vivir
en equilibrio con su
entorno tanto desde
el punto de vista
físico como
psíquico.
Coincidiendo con el
proceso de la muda
de la voz, la
educación musical
contribuye a la
aceptación de los



cambios y del
registro y
posibilidades de la
propia voz, así
como a la higiene
vocal, pues se
exponen técnicas
básicas para el
cuidado de la voz,
el control de los
tiempos de la
respiración y sus
tipos. Exploramos y
valoramos el propio
cuerpo como medio
de comunicación y
expresión,
fomentamos la
adquisición de
nociones espacio
temporales y
habilidades de
coordinación y
control postural
para tocar
instrumentos. Ante
la contaminación
sonora prevenimos
de los riesgos
importantes que el
exceso de ruido
conlleva para la
salud y
fomentamos la
valoración del
silencio. Educación
del consumidor. Se
pretende poner
freno al consumo
indiscriminado y
desarrollar en el
alumno
capacidades
críticas como
consumidor y
espectador de los
medios de
comunicación
social, y que sea
capaz de realizar
una elección libre
ante toda la oferta
musical. Se trata de
que conozca la
función de cada
tipo de música y



sepa valorarla. Se
analiza también la
función de la
música en la
publicidad como
incitación al
consumo y como
complemento de
otros lenguajes,
como el cine y la
TV. Hacerles ver
que hay
alternativas de ocio
creativo en las que
está presente la
música, así los
alumnos deben
descubrir el valor
estético-musical de
distintos objetos
cotidianos y de
desecho (como la
elaboración de
instrumentos con
material reciclado y
de construcción
propia). Educación
para la paz. Se
trabajan propuestas
musicales que
llevan implícitos los
valores de
solidaridad,
tolerancia, fomento
de la autoestima,
respeto a la
diversidad,
capacidad de
diálogo y de
participación social.
En diferentes
unidades se
incluyen
actividades de
descubrimiento de
manifestaciones
musicales y
artísticas de otros
pueblos. Además
se fomenta el
rechazo por letras
de canciones con
componentes
agresivos o
discriminatorios en



función del sexo o
la raza.

Educación moral y cívica. Esta forma parte del respeto a uno mismo, de la aceptación de las propias capacidades y limitaciones,
para poder así respetar y aceptar a los demás. Las actividades propuestas desarrollan los valores básicos de tolerancia, respeto a
los demás y a uno mismo, aceptación y valoración del otro, sentido del diálogo, confrontación de ideas y cooperación en tareas
comunes, resolución de conflictos, y rechazo a toda situación de violencia. Se hace uso de un lenguaje comunicativo mediante
actividades que favorecen el desarrollo valores como: la actuación desinhibida y respetuosa dentro de un grupo, la coordinación de
la propia interpretación con los demás del grupo, consentido de equipo y de conjunto y el respeto y conocimiento de las normas de
comportamiento en diversos espectáculos. Se rechaza la aparición de mensajes violentes superfluos que se encuentran en las letras
de algunas canciones y en los videoclips de los grupos de moda.

Educación vial. Se
proponen
actividades que
desarrollan el
sentido de
pertenencia e
identificación con
unos grupos
sociales de
referencia. Desde
la música se
aprenden a seguir
unos códigos (o
crearlos). Los
distintos sonidos
del tráfico, como
elemento del
paisaje sonoro, se
exploran,
manipulan,
conocen y
discriminan, y se
insiste en el
rechazo al ruido
indiscriminado y
contaminante,
transformándolo de
manera creativa.
Educación para la
igualdad de sexos o
coeducación. Hay
que considerar que,
para que un trabajo
en este campo sea
efectivo, debe
impregnar toda la
vida del centro, y
por lo tanto, debe
estar presente en
todas las materias.
Hay capacidades
asociadas
culturalmente al
disfrute de la
música y no deben
ser
minusvaloradas, en
función del sesgo
sexista que las
asocia únicamente
con lo femenino.
Este trabajo
específico se hace



muy necesario en
el mundo de la
danza. Analizar
estos estereotipos
sexistas y elaborar
actividades en las
que nuestros
alumnos y alumnas
practiquen
coreografías y
movimientos
ligados a diferentes
tipos de músicas,
permitirá que el
alumnado pueda
acceder a nuevas
parcelas de
expresión personal
y disfrute. Resultará
también muy útil
hacer con el
alumnado trabajos
de investigación
acerca del papel de
las mujeres en la
historia de la
música, tratando de
realzar la figura de
la mujer, además
de destacar los
avances que hoy
en día se están
produciendo en las
distintas
profesiones de la
música
(compositoras,
intérpretes,
directoras de
orquesta, etc.), sin
olvidar poner el
acento en el hecho
de que aún queda
mucho trabajo por
hacer.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará lectura de textos musicales, artísticos, biográficos o históricos que completen la perspectiva que se pretende que el
alumno posea sobre diferentes épocas y diferentes procesos sociales. Se les pedirá que participen voluntariamente en la lectura en
voz alta de los contenidos de las distintas unidades formativas que se proyectarán en la pizarra digital para su seguimiento por todos
los alumnos de clase. Con ello podremos ayudar a su mejora en la lectura a través de una buena dicción, articulación y entonación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará elaboración de trabajos escritos haciendo uso de diferentes formatos, desde el escrito caligráfico hasta el formato
digital.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Además de la propuesta llevada a cabo en el hábito de lectura en voz alta en clase, se fomentará la expresión oral de resolución de
actividades, de opiniones críticas personales o grupales de debates motivados en el aula, de la exposición de trabajos escritos, todo
siempre desde el valoración y el respeto al resto de alumnado que se encuentra en el aula, bien debatiendo bien dando una solución
a lo planteado en aula.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar



CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los realizados cada trimestre al finalizar las evaluaciones y enviados al jefe de Departamento y Jefatura de Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Las TIC en el aula. Los alumnos realizan prácticas con software musical gratuito en el aula PLUMIER, siempre que sea adecuado a
algún contenido o actividad musical y se disponga del aula. Además se explica el funcionamiento del programa gratuito AUDACITY
(editor de sonido), entre otros, todos ellos nombrados en la web de EDUCARM en la materia de música, con el objetivo de trabajar
distintos contenidos de la música desde casa, previa descarga gratuita de los mismos. También se mencionan distintas web como
SOLFEO.ORG para facilitar el contenido de lenguaje musical en el curso.

Todo el material de
clase (contenidos,
tareas, enlaces
para actividades de
información,
partituras con sus
acompañamientos
y audiciones y
hasta cuestionarios
de los contenidos)
se comparte a
través de la
aplicación
EDMODO. En
cualquier caso, el
alumno puede
solicitar una copia
de todo el material
trabajado en el aula
mediante la
disposición de una
copia en
conserjería. Bien
por falta de
dispositivo o
internet en casa
para su descarga o
bien para su
comodidad.



Materia: MUS3E - Música (LOMCE) Curso: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: De los inicios de la música hasta el
Renacimiento musical

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo como
medios de expresión musical:
características y habilidades
técnicas e interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas del
patrimonio español.

1.Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

1.1.1.Identifica y transcribe dictados de patrones
rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas
en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

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.).

1.2.1.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.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

6.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.6.1..Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

1.6.2..Practica la relajación, la respiración, la
articulación, la resonancia y la entonación.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CEC

1.6.4..Conoce y pone en práctica las técnicas de
control de emociones a la hora de mejorar sus
resultados en la exposición ante un público.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE



La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual y
en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

7.Demostrar interés por las actividades
de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de
los compañeros y compañeras.

1.7.2..Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC
SIEE

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.

1.8.1..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.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
instrumental:100%

2,000 AA
CEC

1.8.3..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CSC

Escucha. Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales
e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en
la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de música.

2.Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC



3.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.

2.3.1.Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes a
los elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

1.Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

3.1.1.Expresa contenidos musicales y los
relaciona con periodos de la historia de la música
y con otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

3.1.2.Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.1.3.Distingue las diversas funciones que cumple
la música en nuestra sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

2.Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.

3.2.1.Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos de la
historia de la música correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.

3.3.1.Distingue los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC



3.3.2.Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

5.Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.5.2..Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en los
procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la conservación
y difusión de las creaciones
musicales. Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

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.

4.1.1.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG

UNIDAD UF2: Del Clasicismo musical al Romanticismo
musical

Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 03/04/2020 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.

1.Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

1.1.1.Identifica y transcribe dictados de patrones
rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas
en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT



El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo como
medios de expresión musical:
características y habilidades
técnicas e interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas del
patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual y
en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

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.).

1.2.1.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.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

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.

1.4.1.Reconoce, comprende y analiza diferentes
tipos de textura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

6.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.6.1..Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

1.6.2..Practica la relajación, la respiración, la
articulación, la resonancia y la entonación.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CEC

1.6.4..Conoce y pone en práctica las técnicas de
control de emociones a la hora de mejorar sus
resultados en la exposición ante un público.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

7.Demostrar interés por las actividades
de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de
los compañeros y compañeras.

1.7.2..Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC
SIEE

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.

1.8.1..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.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
instrumental:100%

2,000 AA
CEC



1.8.2..Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CEC

1.8.3..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CSC

9.Explorar las posibilidades de distintas
fuentes y objetos sonoros.

1.9.1..Investiga e indaga de forma creativa las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
SIEE

Escucha.

Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales
e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en
la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de música.

2.Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC

3.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.

2.3.1.Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
SIEE

4.Identificar situaciones del ámbito
cotidiano en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando
sus causas y proponiendo soluciones.

2.4.1.Toma conciencia de la contribución de la
música a la calidad de la experiencia humana,
mostrando una actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
SIEE

Contextos La presencia de la música en 1.Realizar ejercicios que reflejen la 3.1.1.Expresa contenidos musicales y los Eval. Ordinaria: 0,200 CEC



musicales y
culturales.

las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes a
los elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

relación de la música con otras
disciplinas.

relaciona con periodos de la historia de la música
y con otras disciplinas.

Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

CL

3.1.2.Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.1.3.Distingue las diversas funciones que cumple
la música en nuestra sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

2.Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.

3.2.1.Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos de la
historia de la música correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.

3.3.1.Distingue los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.3.2.Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

4.Apreciar la importancia del patrimonio
cultural español y comprender el valor
de conservarlo y transmitirlo.

3.4.1.Valora la importancia del patrimonio español. Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

5.Mostrar interés y actitud crítica por la 3.5.2..Se interesa por ampliar y diversificar las Eval. Ordinaria: 0,100 AA



música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

preferencias musicales propias. Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

CEC

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en los
procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la conservación
y difusión de las creaciones
musicales. Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

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.

4.1.1.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG

UNIDAD UF3: Del s. XX a las nuevas técnicas de la
información y comunicación

Fecha inicio prev.: 16/04/2020 Fecha fin prev.: 18/06/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.

3.Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

1.3.1.Utiliza los elementos y recursos adquiridos
para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
SIEE

5.Conocer los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las
formas de la organización musical.

1.5.1..Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC



La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo como
medios de expresión musical:
características y habilidades
técnicas e interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas del
patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual y
en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

6.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.6.1..Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

1.6.2..Practica la relajación, la respiración, la
articulación, la resonancia y la entonación.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CEC

1.6.4..Conoce y pone en práctica las técnicas de
control de emociones a la hora de mejorar sus
resultados en la exposición ante un público.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

7.Demostrar interés por las actividades
de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de
los compañeros y compañeras.

1.7.1..Realiza improvisaciones y composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
SIEE

1.7.2..Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC
SIEE

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.

1.8.1..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.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
instrumental:100%

2,000 AA
CEC

1.8.3..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CSC



Escucha.

Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales
e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en
la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de música.

1.Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia las sonoridades de los
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

2.1.2.Explora y descubre las posibilidades de la
voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de
la historia de la música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC

2.Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y sabe situar en el espacio y en el
tiempo músicas de diferentes culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.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.

2.3.1.Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.

1.Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

3.1.1.Expresa contenidos musicales y los
relaciona con periodos de la historia de la música
y con otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

2.Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.

3.2.1.Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos de la
historia de la música correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC



Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes a
los elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

3.Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.

3.3.1.Distingue los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.3.2.Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

4.Apreciar la importancia del patrimonio
cultural español y comprender el valor
de conservarlo y transmitirlo.

3.4.2.Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CEC

3.4.3.Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

5.Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.5.1..Utiliza diversas fuentes de información para
indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular etc., y
realiza una revisión crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
SIEE

3.5.2..Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en los
procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la conservación
y difusión de las creaciones
musicales. Grabación de las

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.

4.1.1.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG



composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

2.Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles para
el aprendizaje e indagación del hecho
musical.

4.2.1.Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar trabajos
sobre temas relacionados con el hecho musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología debe ser participativa, activa, globalizadora y motivadora, buscando la aplicación práctica de los conceptos
trabajados en el aula. La música presenta un enorme potencial a la hora de trabajar aspectos como la autonomía personal, los
valores sociales y ciudadanos, la capacidad de aprender a aprender, la creatividad y otros elementos importantes en la formación de
los alumnos de Secundaria. Nuestra intención fundamental será guiarlos en la comprensión y asimilación de la música a través de la
experiencia, utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance, a saber: instrumentos del aula, audiciones en clase o en
directo, medios audiovisuales, expresión corporal y vocal, debates, soporte bibliográfico, etc.

Es importante que
el alumnado se
pueda encontrar en
diferentes
situaciones frente a
la música: como
oyentes, creadores,
intérpretes y
críticos.
Plantearemos la
práctica
instrumental como
eje estructurador de
contenidos, al
tratarse de un
recurso que
conecta con
facilidad con los
intereses y la
motivación del
alumnado.
Utilizaremos para
ello el instrumental
con el que
contamos en el
aula
(fundamentalmente
Off). Tocar en grupo
requiere
colaboración,
respeto y
concentración,



actitudes
fundamentales a
desarrollar en la
educación musical
y que además
ayudarán a la toma
de conciencia del
alumnado como
miembros de un
grupo, fomentando
una actitud abierta,
interesada y
respetuosa, tanto
hacia los demás
como hacia la
música. Las
actividades de
interpretación
pueden abordarse
partiendo de la
imitación o de la
lectura en función
de los
conocimientos de
los alumnos, el
tiempo disponible y
el tipo de dinámica
que se pretenda
crear en el aula. La
interpretación
musical debe
contribuir también
al desarrollo y
asimilación de
conceptos que
permitan una
experiencia
realmente
consciente de la
música. Antes de la
interpretación es
conveniente incidir
en el análisis de la
pieza musical. La
práctica
instrumental es un
medio ideal para
desarrollar la
capacidad de
improvisación, tanto
de formas libres
como de
estructuras
formales
determinadas,
enriqueciendo las



habilidades
técnicas del
alumnado y sobre
todo su creatividad.
La práctica del
canto ha de formar
parte de la
actividad del aula.
Para ello es
importante
seleccionar un
repertorio de
canciones. En la
audición activa hay
que fomentar la
acción de aprender
a escuchar. La
audición es sin
duda uno de los
mejores medios
para afianzar la
sensibilidad y la
percepción musical
del alumnado. Su
objetivo final será
orientar a los
alumnos hacia una
audición
comprensiva que
les permita
identificar los
elementos
integrantes del
discurso musical y
valorar y entender
las distintas
manifestaciones
musicales como un
fenómeno
imbricado en la
historia y la
sociedad. Para la
audición
comprensiva de las
obras será
necesaria la
adquisición y el
manejo de un
vocabulario básico
que permita la
descripción de
fenómenos sonoros
y la comprensión
del lenguaje
musical en su
conjunto. Los



contenidos
relacionados con el
lenguaje musical,
serán trabajados a
lo largo de todo el
curso. Trabajamos
diferentes
contextos
históricos,
estilísticos,
culturales y
geográficos de la
música desde la
interpretación, la
audición y vivencia
de las actividades,
a través de una
serie obras
musicales
adaptadas a los
instrumentos que
disponemos y a las
capacidades
instrumentales y
vocales de nuestros
alumnos Por otra
parte, se fomentará
la realización de
trabajos de
investigación
escritos, para
promover la
búsqueda de
información, la
capacidad de
procesarla y de
expresarla por
escrito. También las
exposiciones orales
por parte de los
alumnos que les
permitan aprender
a expresar en
público sus
conocimientos e
ideas sobre el
hecho musical.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Debido a la diversidad de niveles curriculares es necesaria su atención. La materia de música se organiza sobre un conjunto de
materiales y actividades que permiten elegir las más adecuadas para cada caso concreto, planteando actividades diferentes sobre

Tanto la selección
de contenidos



un mismo contenido y con distintos niveles de dificultad. Algunas de estas actividades pueden considerarse como actividades de
refuerzo, mientras que otras serían actividades de ampliación e investigación en función de la evaluación que se vaya realizando.

básicos como la
determinación del
grado de dificultad
nos facilitarán el
tratamiento de la
diversidad en el
aula, ya que
permite establecer
prioridades,
distribuir el tiempo
de acuerdo con
ellas, y fijar unos
mínimos para todos
los alumnos.
Vamos a favorecer
el tratamiento de la
diversidad
mediante distintas
estrategias ligadas
al método de
enseñanza y a la
organización
interna del grupo -
aula. En este
sentido son
importantes todas
las actividades de
trabajo cooperativo
en las que el
resultado final
depende de la
coordinación y
colaboración
grupal, tales como
las actividades
corales, la
formación de
conjuntos
instrumentales, las
coreografías de
danzas.
Mantendremos
siempre la postura
de que la
diversidad fortalece
a la clase y ofrece a
todos mayores
oportunidades de
aprendizaje.
Trabajamos con
diferentes
estrategias socio-
afectivas que
contribuyan al
desarrollo de
actitudes positivas:



valoración del
cuerpo, la voz, las
posibilidades de
expresión y
comunicación. Se
valoran los
pequeños logros de
cada alumno de
forma que éstos
tengan la
posibilidad de
comprobar sus
progresos en las
actividades de
evaluación.
Actividades de
aprendizaje
variadas, que
permitan diferentes
vías de aprendizaje
para desarrollar
una misma
capacidad. La
elección de las
actividades
dependerá de las
diferencias
individuales y
grupales que se
detectan en la
evaluación inicial:
los intereses de los
alumnos, el
contacto que han
tenido con las
actividades
musicales, las
destrezas
adquiridas. El
departamento de
Música en
colaboración con el
Departamento de
Orientación y el
profesorado de
apoyo terapéutico a
los alumnos con
NNEE elaborarán
las adaptaciones
curriculares,
significativas o no
según los casos,
para los alumnos
que participan en
estos programas y
aplicará las



adaptaciones
cuando la docencia
en estos programas
está asignada a
profesores del
departamento. Para
el caso de alumnos
con necesidades
educativas
especiales el
departamento les
ha preparado
materiales
especiales
adaptados a su
nivel. En las
actividades de
interpretación se
incorporarán
realizando formular
rítmicas y
melódicas sencillas
que faciliten su
participación en la
interpretación
musical del grupo.
En nuestra materia
casi siempre
contamos con
alumnos que
practican de forma
profesional uno o
varios
instrumentos, bien
el el conservatorio
bien en alguna
banda u
organización
similar, aunque
también hay quien
se forma de
manera
autodidacta. En
todos los casos son
alumnos que
suelen ser
trabajadores y
favorecen el clima
positivo del disfrute
de la música en el
aula. Ellos son los
que ejecutan las
secciones demás
dificultad en la
interpretación o
bien a quienes se



propone la
participación en
alguna actividad
fuera del aula. Para
los alumnos de
incorporación tardía
al sistema
educativo se prevé
la elaboración de
materiales
simplificados de los
contenidos ya
impartidos que les
permita su estudio
y comprensión,
para que de una
manera gradual
puedan ponerse al
nivel de la clase
donde estén
ubicados,
ofreciéndoles una
atención
individualizada
tanto en clase
como fuera de ella.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Es necesario el uso de procedimientos de evaluación inicial para conocer la situación de partida de cada alumno. De forma
progresiva se realizarán actividades de evaluación formativa y sumativa. El alumno debe entender la evaluación como un proceso
continuo, antes que como una valoración de su actuación en un momento concreto. Lo que se pretende con la evaluación es
conocer el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno y observar cómo ese aprendizaje ha desarrollado sus capacidades en la
dirección marcada por los objetivos.

La evaluación
debería examinar
tanto el proceso
como el producto,
es decir, tanto las
capacidades de
percepción,
apreciación y
comprensión, los
conocimientos,
actitudes y
capacidad para
emitir juicios de
valor respecto a la
música, como las
producciones
musicales de los
alumnos. La
observación directa
y el registro de los
datos parece el
método más
adecuado para



evaluar las
producciones
musicales de los ya
que permite un
estudio
comparativo de los
progresos que los
mismos realizan
durante el curso. El
profesor debe
evaluar al
alumnado y al
proceso de
enseñanza, para ir
introduciendo
cambios oportunos
en la tarea docente.
Es conveniente
realizar una
evaluación inicial
con el fin de
detectar intereses,
experiencias
musicales,
(especialmente en
primer curso)
aptitudes rítmicas,
melódicas y
auditivas para la
educación musical,
diferencias
individuales,
relaciones
grupales. Se
realizará a través
del desarrollo de la
primera unidad en
la que se puede
comprobar la
capacidad de
lectura, entonación,
el manejo de algún
instrumento, la
capacidad auditiva,
la capacidad de
movimiento. La
evaluación inicial
irá seguida de una
evaluación
permanente del
proceso. Es la
evaluación
formativa. La
evaluación
sumativa nos
informa sobre el



estado de evolución
de las capacidades
de los alumnos en
un momento
determinado del
proceso educativo.
Además, al final de
cada unidad se
debe dedicar un
apartado a la
autoevaluación en
el que se realicen
diversas
propuestas para
que cada alumno
pueda valorar el
trabajo realizado en
la unidad y sus
progresos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la ponderando las notas obtenidas de los apartados anteriores de acuerdo con los
siguientes porcentajes: Pruebas escritas 40% Trabajos 10% Pruebas Prácticas 30% Observación y registro del trabajo en clase 20%
En caso de que en una evaluación no se realicen trabajos, su porcentaje se sumará a las pruebas escritas. Será imprescindible,
para hacer la nota media de la evaluación, una nota mínima de 3 en cada uno de los 2 bloques principales (pruebas escritas y
práctica instrumental). Para aprobar será necesaria una nota media de 5.

Se considerará falta
grave durante la
realización de una
prueba escrita la
posesión de texto
escrito, intercambio
de exámenes con
compañeros/as,
consulta de
apuntes y/o
cualquier tipo de
dispositivo
electrónico, etc. sin
autorización del
profesor o
profesora. Se
reserva al mismo/a
la aplicación de la
sanción
correspondiente.
En caso de que no
se haya podido
realizar la
evaluación de un
alumno en alguno
de los aspectos
señalados se
intentará realizar a
lo largo del
trimestre. Si se



trata de una prueba
escrita, y siempre
que esté
debidamente
justificada la
ausencia, queda a
criterio del profesor
determinar cómo se
evaluará al alumno
ausente (de forma
oral o escrita) y en
qué fecha,
pudiendo realizarse
una única
convocatoria
general al final del
trimestre para todos
los alumnos que no
hayan podido
presentarse a
alguna prueba, y
hacerlo en horario
extraescolar. La
calificación de junio
será el resultado de
la media de las
calificaciones de
cada evaluación

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de evaluaciones suspensas. En el mes de junio se programará una recuperación específica para aquellos alumnos
que tengan una o varias evaluaciones suspensas, sobre los contenidos que se evalúan en las pruebas escritas. Las pruebas
prácticas se recuperan al superar la evaluación siguiente, salvo la tercera, para la que se hará una recuperación específica.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para los alumnos con la música pendiente se establece un cuadernillo de recuperación con los contenidos del curso suspenso así
como un trabajo individual a entregar a mediados de mayo y establecido por el profesor que imparte clase al alumno. El alumno
deberá interpretar dos piezas de flauta de las estudiadas en el curso a recuperar. Se le facilitarán una copia de cada una de ellas.
Cualquier duda o asistencia a su estudio podrá ser consultada a lo largo del curso en los recreos desde el principio de curso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que se encuentren en esta situación podrán realizar una prueba de evaluación extraordinaria y global en junio que
consistirá en: -Una prueba escrita, en la que deberá demostrar que conoce y domina los contenidos trabajados durante el curso
(valoración 50%) - Una prueba práctica instrumental, en la que demuestre que conoce y domina la lectura musical, mediante la
interpretación en flauta de varias partituras trabajadas durante el curso (valoración 50%). Será imprescindible obtener la calificación
mínima de 3 en cada una de las partes. Para aprobar será necesaria un nota media de 5.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Si el alumno obtiene en el proceso de evaluación continua realizado durante el curso la calificación de INSUFICIENTE deberá
presentarse a una prueba extraordinaria que se realizará en el mes de septiembre de acuerdo con el calendario establecido al efecto
por Jefatura de Estudios. La prueba se estructurará en dos partes: - Una prueba escrita, en la que deberá demostrar que conoce y
domina los contenidos trabajados durante el curso (valoración 50%) - Una prueba práctica instrumental, en la que demuestre que
conoce y domina la lectura musical, mediante la interpretación en flauta de varias partituras trabajadas durante el curso (valoración
50%). Será imprescindible obtener la calificación mínima de 3 en cada una de las partes. Para aprobar será necesaria una nota
media de 5. El Departamento se reserva la opción de solicitar trabajos de índole diversa y que podrán serán especificados en la
convocatoria de la prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los recursos didácticos son el conjunto de estrategias, medios y ayudas que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Constituyen elementos de apoyo enriquecedores de la práctica educativa. Deben reunir las siguientes características: - Ser variados
y flexibles. - Ayudar a conseguir los objetivos. - Mantener la concordancia con los contenidos que se intentan transmitir. Debemos
aprovechar todos los que estén a nuestro alcance (recursos existentes), y también procurar los que no lo estén (recursos
potenciales), con objeto de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los recursos y materiales que se utilizarán para el desarrollo de los diferentes
contenidos son los siguientes: - Discografía básica (online) que permita trabajar las
diferentes actividades de audición con obras representativas de las diferentes épocas,
estilos, culturas y autores, - Conjunto instrumental Orff: Carrillón soprano, carillón
contralto, xilófono soprano, xilófono contralto, xilófono bajo, metalófono soprano (2) y
metalófono contralto, - Instrumentos de pequeña percusión: panderos, panderetas,
maraca, castañuelas, claves, sonajas, cascabeles, triángulo, güiro, etc. - Flauta dulce
soprano (aportada por el alumno), - Piano electrónico Clavinova, - Guitarras (2), -
Recursos multimedia (ordenador y pizarra digital), - Pizarra pautada, - Apuntes en
formato pdf y word, - Partituras (adaptaciones instrumentales y vocales de músicas de
diferentes estilos, épocas y geografías), -Cuaderno de clase del alumno/a.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesor de música responsable de la materia pone a disposición del alumnado del
centro el aula de música, y siempre bajo su presencia. El alumno podrá acercarse
para cualquier duda de los contenidos trabajados en el aula, del funcionamiento de
los distintos software nombrados en el aula, para el inicio o mejora de la practica de
los instrumentos melódicos disponibles, para el ensayo de partituras trabajadas en el
aula, etc.

Actividad Extraescolar, Se realizará taller de danzas de mundo si el instituto es
seleccionado en la participación del encuentro regional de danzas que se suele
realizar en el Pabellón José Barnés cada dos años y que tendría lugar en el presente
curso. La actividad sería realizada para primeros de mayo.

Los alumnos podrán ser seleccionados para esta actividad y
ensayo de la misma en los recreos acordados. Se podría
plantear con una actividad de grupo clase siendo el grupo
completo quien asista al encuentro.

Actividad extraescolar. Posible viaje a Madrid para intercambio de experiencias con
otros centros que imparten el proyecto Lóva. Seria para primeros de junio y
compartido con otro centro de la Región de Murcia, posiblemente el IES Alquerías.
Los alumnos serán libres de elegir su participación o no en el programa así como en
el viaje. El alumno participará activamente en las distintas actividades que se
programen en el mismo.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Educación ambiental. Presente durante toda la etapa a través de diferentes propuestas para la sensibilización ante el problema de
contaminación acústica generada por el exceso de ruido. Invitamos a la valoración del silencio y al descubrimiento de la belleza de
los sonidos de la naturaleza. Se promueve la adquisición de hábitos respetuosos con el medio ambiente en varios contenidos y
mediante diversas actividades. En general, los jóvenes están tan inmersos en los ruidos que no son conscientes de ello.

Educación para la
salud. Se pretende
una educación para
la vida saludable
del individuo y los
grupos humanos
que facilite su
capacidad de vivir
en equilibrio con su
entorno tanto desde
el punto de vista
físico como
psíquico.
Coincidiendo con el
proceso de la muda
de la voz, la
educación musical
contribuye a la
aceptación de los
cambios y del
registro y
posibilidades de la
propia voz, así
como a la higiene
vocal, pues se
exponen técnicas
básicas para el
cuidado de la voz,
el control de los
tiempos de la
respiración y sus
tipos. Exploramos y
valoramos el propio
cuerpo como medio
de comunicación y
expresión,
fomentamos la
adquisición de
nociones espacio
temporales y
habilidades de
coordinación y
control postural
para tocar
instrumentos. Ante
la contaminación
sonora prevenimos
de los riesgos
importantes que el
exceso de ruido
conlleva para la
salud y
fomentamos la
valoración del



silencio. Educación
del consumidor. Se
pretende poner
freno al consumo
indiscriminado y
desarrollar en el
alumno
capacidades
críticas como
consumidor y
espectador de los
medios de
comunicación
social, y que sea
capaz de realizar
una elección libre
ante toda la oferta
musical. Se trata de
que conozca la
función de cada
tipo de música y
sepa valorarla. Se
analiza también la
función de la
música en la
publicidad como
incitación al
consumo y como
complemento de
otros lenguajes,
como el cine y la
TV. Hacerles ver
que hay
alternativas de ocio
creativo en las que
está presente la
música, así los
alumnos deben
descubrir el valor
estético-musical de
distintos objetos
cotidianos y de
desecho (como la
elaboración de
instrumentos con
material reciclado y
de construcción
propia).

Educación para la paz. Se trabajan propuestas musicales que llevan implícitos los valores de solidaridad, tolerancia, fomento de la
autoestima, respeto a la diversidad, capacidad de diálogo y de participación social. En diferentes unidades se incluyen actividades
de descubrimiento de manifestaciones musicales y artísticas de otros pueblos. Además se fomenta el rechazo por letras de
canciones con componentes agresivos o discriminatorios en función del sexo o la raza.

Educación moral y
cívica. Esta forma
parte del respeto a
uno mismo, de la
aceptación de las
propias
capacidades y



limitaciones, para
poder así respetar y
aceptar a los
demás. Las
actividades
propuestas
desarrollan los
valores básicos de
tolerancia, respeto
a los demás y a
uno mismo,
aceptación y
valoración del otro,
sentido del diálogo,
confrontación de
ideas y cooperación
en tareas comunes,
resolución de
conflictos, y
rechazo a toda
situación de
violencia. Se hace
uso de un lenguaje
comunicativo
mediante
actividades que
favorecen el
desarrollo valores
como: la actuación
desinhibida y
respetuosa dentro
de un grupo, la
coordinación de la
propia
interpretación con
los demás del
grupo, consentido
de equipo y de
conjunto y el
respeto y
conocimiento de las
normas de
comportamiento en
diversos
espectáculos. Se
rechaza la
aparición de
mensajes violentes
superfluos que se
encuentran en las
letras de algunas
canciones y en los
videoclips de los
grupos de moda.
Educación vial. Se
proponen



actividades que
desarrollan el
sentido de
pertenencia e
identificación con
unos grupos
sociales de
referencia. Desde
la música se
aprenden a seguir
unos códigos (o
crearlos). Los
distintos sonidos
del tráfico, como
elemento del
paisaje sonoro, se
exploran,
manipulan,
conocen y
discriminan, y se
insiste en el
rechazo al ruido
indiscriminado y
contaminante,
transformándolo de
manera creativa.
Educación para la
igualdad de sexos o
coeducación. Hay
que considerar que,
para que un trabajo
en este campo sea
efectivo, debe
impregnar toda la
vida del centro, y
por lo tanto, debe
estar presente en
todas las materias.
Hay capacidades
asociadas
culturalmente al
disfrute de la
música y no deben
ser
minusvaloradas, en
función del sesgo
sexista que las
asocia únicamente
con lo femenino.
Este trabajo
específico se hace
muy necesario en
el mundo de la
danza. Analizar
estos estereotipos
sexistas y elaborar



actividades en las
que nuestros
alumnos y alumnas
practiquen
coreografías y
movimientos
ligados a diferentes
tipos de músicas,
permitirá que el
alumnado pueda
acceder a nuevas
parcelas de
expresión personal
y disfrute. Resultará
también muy útil
hacer con el
alumnado trabajos
de investigación
acerca del papel de
las mujeres en la
historia de la
música, tratando de
realzar la figura de
la mujer, además
de destacar los
avances que hoy
en día se están
produciendo en las
distintas
profesiones de la
música
(compositoras,
intérpretes,
directoras de
orquesta, etc.), sin
olvidar poner el
acento en el hecho
de que aún queda
mucho trabajo por
hacer.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Se fomentará lectura de textos musicales, artísticos, biográficos o históricos que completen la perspectiva que se pretende que el
alumno posea sobre diferentes épocas y diferentes procesos sociales. Se les pedirá que participen voluntariamente en la lectura en
voz alta de los contenidos de las distintas unidades formativas que se proyectarán en la pizarra digital para su seguimiento por todos
los alumnos de clase. Con ello podremos ayudar a su mejora en la lectura a través de una buena dicción, articulación y entonación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará elaboración de trabajos escritos haciendo uso de diferentes formatos, desde el escrito caligráfico hasta el formato
digital.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Además de la propuesta llevada a cabo en el hábito de lectura en voz alta en clase, se fomentará la expresión oral de resolución de
actividades, de opiniones críticas personales o grupales de debates motivados en el aula, de la exposición de trabajos escritos, todo
siempre desde el valoración y el respeto al resto de alumnado que se encuentra en el aula, bien debatiendo bien dando una solución
a lo planteado en aula.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los realizados cada trimestre al finalizar las evaluaciones y enviados al jefe de Departamento y Jefatura de Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Las TIC en el aula. Los alumnos realizan prácticas con software musical gratuito en el aula PLUMIER, siempre que sea adecuado a
algún contenido o actividad musical y se disponga del aula. Además se explica el funcionamiento del programa gratuito AUDACITY
(editor de sonido), entre otros, todos ellos nombrados en la web de EDUCARM en la materia de música, con el objetivo de trabajar
distintos contenidos de la música desde casa, previa descarga gratuita de los mismos. También se mencionan distintas web como
SOLFEO.ORG para facilitar el contenido de lenguaje musical en el curso.

Todo el material de
clase (contenidos,
tareas, enlaces
para actividades de
información,
partituras con sus
acompañamientos
y audiciones y
hasta cuestionarios
de los contenidos)
se comparte a
través de la
aplicación
EDMODO. En
cualquier caso, el
alumno puede
solicitar una copia
de todo el material
trabajado en el aula
mediante la
disposición de una
copia en
conserjería. Bien
por falta de
dispositivo o
internet en casa
para su descarga o
bien para su
comodidad.





 IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: MUS2E - Música (LOMCE) Curso: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL I. EL
SONIDO

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo como
medios de expresión musical:
características y habilidades
técnicas e interpretativas.

1.Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

1.1.1.Reconoce los parámetros del sonido y los
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando
un lenguaje técnico apropiado.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CEC
CL

1.1.2.Reconoce y aplica los ritmos y compases a
través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CMCT

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.).

1.2.1.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.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CEC

4.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.4.1.Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC



Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas del
patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual y
en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

1.4.4.Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

5.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.

1.5.1..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.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
instrumental:100%

2,000 AA
CEC

1.5.2..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

1.5.3..Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al director y a los
otros intérpretes, audición interior, memoria y
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico
ante su propia interpretación y la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

1.5.4..Participa de manera activa en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

6.Explorar las posibilidades de distintas
fuentes y objetos sonoros.

1.6.1..Muestra interés por los paisajes sonoros
que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

Escucha. Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales
e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en
la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente

3.Valorar el silencio como condición
previa para participar en las audiciones.

2.3.1.Valora el silencio como elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC
CSC

4.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.

2.4.2.Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CL



de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de música.

2.4.3.Elabora trabajos de indagación sobre la
contaminación acústica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes a

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.

3.2.1.Muestra interés por conocer los distintos
géneros musicales y sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con capacidad
selectiva.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

3.2.2.Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

3.Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de
valor o «hablar de música».

3.3.1.Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CL

3.3.2.Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL



los elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

4.Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.4.2.Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en los
procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la conservación
y difusión de las creaciones
musicales. Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

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.

4.1.2.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG

UNIDAD UF2: LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL II. EL
TIMBRE

Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 03/04/2020 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;

1.Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

1.1.2.Reconoce y aplica los ritmos y compases a
través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CMCT



intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo como
medios de expresión musical:
características y habilidades
técnicas e interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas del
patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual y
en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

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.).

1.2.1.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.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CEC

3.Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

1.3.1.Improvisa e interpreta estructuras musicales
elementales construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas y los ritmos más comunes.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC
SIEE

4.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.4.1.Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

1.4.4.Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

5.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.

1.5.1..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.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
instrumental:100%

2,000 AA
CEC

1.5.2..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

1.5.3..Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al director y a los
otros intérpretes, audición interior, memoria y
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico
ante su propia interpretación y la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC



1.5.4..Participa de manera activa en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

Escucha.

Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales
e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en
la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de música.

3.Valorar el silencio como condición
previa para participar en las audiciones.

2.3.1.Valora el silencio como elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC
CSC

4.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.

2.4.2.Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.

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.

3.2.2.Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

3.Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de
valor o «hablar de música».

3.3.1.Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CL



Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes a
los elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

3.3.2.Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

4.Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.4.2.Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en los
procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la conservación
y difusión de las creaciones
musicales. Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

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.

4.1.2.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG

UNIDAD UF3: TEXTURA, FORMA E INSTRUMENTOS Fecha inicio prev.: 16/04/2020 Fecha fin prev.: 18/06/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.

1.Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

1.1.2.Reconoce y aplica los ritmos y compases a
través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CMCT

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.).

1.2.1.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.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CEC

4.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación

1.4.1.Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT



Procedimientos compositivos:
repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo como
medios de expresión musical:
características y habilidades
técnicas e interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas del
patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual y
en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.4.2.Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que permitan una correcta emisión de la
voz.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CEC

1.4.3.Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

1.4.4.Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

5.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.

1.5.1..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.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
instrumental:100%

2,000 AA
CEC

1.5.2..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

1.5.3..Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al director y a los
otros intérpretes, audición interior, memoria y
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico
ante su propia interpretación y la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

1.5.4..Participa de manera activa en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

Escucha. Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales
e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,

1.Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la orquesta, así como su forma, y
los diferentes tipos de voces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300 CEC
CMCT



forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en
la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de música.

2.Leer distintos tipos de partituras en el
contexto de las actividades musicales
del aula como apoyo a las tareas de
audición.

2.2.1.Lee partituras como apoyo a la audición. Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC

3.Valorar el silencio como condición
previa para participar en las audiciones.

2.3.1.Valora el silencio como elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC
CSC

4.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.

2.4.1.Describe los diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300 CEC
CL

2.4.2.Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.

1.Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

3.1.1.Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC

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.

3.2.2.Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC

3.Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de
valor o «hablar de música».

3.3.1.Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos musicales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CL



La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes a
los elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

3.3.2.Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

4.Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.4.1.Utiliza diversas fuentes de información para
indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular, etc., y
realiza una revisión crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

3.4.2.Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en los
procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la conservación
y difusión de las creaciones
musicales. Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

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.

4.1.1.Conoce algunas de las posibilidades que
ofrecen las tecnologías y las utiliza como
herramientas para la actividad musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG

4.1.2.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología debe ser participativa, activa, globalizadora y motivadora, buscando la aplicación práctica de los conceptos
trabajados en el aula. La música presenta un enorme potencial a la hora de trabajar aspectos como la autonomía personal, los
valores sociales y ciudadanos, la capacidad de aprender a aprender, la creatividad y otros elementos importantes en la formación de
los alumnos de Secundaria. Nuestra intención fundamental será guiarlos en la comprensión y asimilación de la música a través de la
experiencia, utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance, a saber: instrumentos del aula, audiciones en clase o en
directo, medios audiovisuales, expresión corporal y vocal, debates, soporte bibliográfico, etc.

Es importante que
el alumnado se
pueda encontrar en
diferentes
situaciones frente a
la música: como
oyentes, creadores,
intérpretes y
críticos.
Plantearemos la
práctica
instrumental como
eje estructurador de
contenidos, al
tratarse de un
recurso que
conecta con
facilidad con los
intereses y la
motivación del
alumnado.
Utilizaremos para
ello el instrumental
con el que
contamos en el
aula
(fundamentalmente
Off). Tocar en grupo
requiere
colaboración,
respeto y
concentración,
actitudes
fundamentales a
desarrollar en la
educación musical
y que además
ayudarán a la toma
de conciencia del
alumnado como
miembros de un
grupo, fomentando
una actitud abierta,
interesada y
respetuosa, tanto
hacia los demás
como hacia la
música. Las
actividades de
interpretación
pueden abordarse
partiendo de la
imitación o de la
lectura en función



de los
conocimientos de
los alumnos, el
tiempo disponible y
el tipo de dinámica
que se pretenda
crear en el aula. La
interpretación
musical debe
contribuir también
al desarrollo y
asimilación de
conceptos que
permitan una
experiencia
realmente
consciente de la
música. Antes de la
interpretación es
conveniente incidir
en el análisis de la
pieza musical. La
práctica
instrumental es un
medio ideal para
desarrollar la
capacidad de
improvisación, tanto
de formas libres
como de
estructuras
formales
determinadas,
enriqueciendo las
habilidades
técnicas del
alumnado y sobre
todo su creatividad.
La práctica del
canto ha de formar
parte de la
actividad del aula.
Para ello es
importante
seleccionar un
repertorio de
canciones. En la
audición activa hay
que fomentar la
acción de aprender
a escuchar. La
audición es sin
duda uno de los
mejores medios
para afianzar la
sensibilidad y la



percepción musical
del alumnado. Su
objetivo final será
orientar a los
alumnos hacia una
audición
comprensiva que
les permita
identificar los
elementos
integrantes del
discurso musical y
valorar y entender
las distintas
manifestaciones
musicales como un
fenómeno
imbricado en la
historia y la
sociedad. Para la
audición
comprensiva de las
obras será
necesaria la
adquisición y el
manejo de un
vocabulario básico
que permita la
descripción de
fenómenos sonoros
y la comprensión
del lenguaje
musical en su
conjunto. Los
contenidos
relacionados con el
lenguaje musical,
serán trabajados a
lo largo de todo el
curso. Trabajamos
diferentes
contextos
históricos,
estilísticos,
culturales y
geográficos de la
música desde la
interpretación, la
audición y vivencia
de las actividades,
a través de una
serie obras
musicales
adaptadas a los
instrumentos que
disponemos y a las



capacidades
instrumentales y
vocales de nuestros
alumnos Por otra
parte, se fomentará
la realización de
trabajos de
investigación
escritos, para
promover la
búsqueda de
información, la
capacidad de
procesarla y de
expresarla por
escrito. También las
exposiciones orales
por parte de los
alumnos que les
permitan aprender
a expresar en
público sus
conocimientos e
ideas sobre el
hecho musical.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Debido a la diversidad de niveles curriculares es necesaria su atención. La materia de música se organiza sobre un conjunto de
materiales y actividades que permiten elegir las más adecuadas para cada caso concreto, planteando actividades diferentes sobre
un mismo contenido y con distintos niveles de dificultad. Algunas de estas actividades pueden considerarse como actividades de
refuerzo, mientras que otras serían actividades de ampliación e investigación en función de la evaluación que se vaya realizando.

Tanto la selección
de contenidos
básicos como la
determinación del
grado de dificultad
nos facilitarán el
tratamiento de la
diversidad en el
aula, ya que
permite establecer
prioridades,
distribuir el tiempo
de acuerdo con
ellas, y fijar unos
mínimos para todos
los alumnos.
Vamos a favorecer
el tratamiento de la
diversidad
mediante distintas
estrategias ligadas
al método de
enseñanza y a la
organización



interna del grupo -
aula. En este
sentido son
importantes todas
las actividades de
trabajo cooperativo
en las que el
resultado final
depende de la
coordinación y
colaboración
grupal, tales como
las actividades
corales, la
formación de
conjuntos
instrumentales, las
coreografías de
danzas.
Mantendremos
siempre la postura
de que la
diversidad fortalece
a la clase y ofrece a
todos mayores
oportunidades de
aprendizaje.
Trabajamos con
diferentes
estrategias socio-
afectivas que
contribuyan al
desarrollo de
actitudes positivas:
valoración del
cuerpo, la voz, las
posibilidades de
expresión y
comunicación. Se
valoran los
pequeños logros de
cada alumno de
forma que éstos
tengan la
posibilidad de
comprobar sus
progresos en las
actividades de
evaluación.
Actividades de
aprendizaje
variadas, que
permitan diferentes
vías de aprendizaje
para desarrollar
una misma



capacidad. La
elección de las
actividades
dependerá de las
diferencias
individuales y
grupales que se
detectan en la
evaluación inicial:
los intereses de los
alumnos, el
contacto que han
tenido con las
actividades
musicales, las
destrezas
adquiridas. El
departamento de
Música en
colaboración con el
Departamento de
Orientación y el
profesorado de
apoyo terapéutico a
los alumnos con
NNEE elaborarán
las adaptaciones
curriculares,
significativas o no
según los casos,
para los alumnos
que participan en
estos programas y
aplicará las
adaptaciones
cuando la docencia
en estos programas
está asignada a
profesores del
departamento. Para
el caso de alumnos
con necesidades
educativas
especiales el
departamento les
ha preparado
materiales
especiales
adaptados a su
nivel. En las
actividades de
interpretación se
incorporarán
realizando formular
rítmicas y
melódicas sencillas



que faciliten su
participación en la
interpretación
musical del grupo.
En nuestra materia
casi siempre
contamos con
alumnos que
practican de forma
profesional uno o
varios
instrumentos, bien
el el conservatorio
bien en alguna
banda u
organización
similar, aunque
también hay quien
se forma de
manera
autodidacta. En
todos los casos son
alumnos que
suelen ser
trabajadores y
favorecen el clima
positivo del disfrute
de la música en el
aula. Ellos son los
que ejecutan las
secciones demás
dificultad en la
interpretación o
bien a quienes se
propone la
participación en
alguna actividad
fuera del aula. Para
los alumnos de
incorporación tardía
al sistema
educativo se prevé
la elaboración de
materiales
simplificados de los
contenidos ya
impartidos que les
permita su estudio
y comprensión,
para que de una
manera gradual
puedan ponerse al
nivel de la clase
donde estén
ubicados,
ofreciéndoles una



atención
individualizada
tanto en clase
como fuera de ella.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Es necesario el uso de procedimientos de evaluación inicial para conocer la situación de partida de cada alumno. De forma
progresiva se realizarán actividades de evaluación formativa y sumativa. El alumno debe entender la evaluación como un proceso
continuo, antes que como una valoración de su actuación en un momento concreto. Lo que se pretende con la evaluación es
conocer el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno y observar cómo ese aprendizaje ha desarrollado sus capacidades en la
dirección marcada por los objetivos.

La evaluación
debería examinar
tanto el proceso
como el producto,
es decir, tanto las
capacidades de
percepción,
apreciación y
comprensión, los
conocimientos,
actitudes y
capacidad para
emitir juicios de
valor respecto a la
música, como las
producciones
musicales de los
alumnos. La
observación directa
y el registro de los
datos parece el
método más
adecuado para
evaluar las
producciones
musicales de los ya
que permite un
estudio
comparativo de los
progresos que los
mismos realizan
durante el curso. El
profesor debe
evaluar al
alumnado y al
proceso de
enseñanza, para ir
introduciendo
cambios oportunos
en la tarea docente.
Es conveniente
realizar una
evaluación inicial
con el fin de
detectar intereses,



experiencias
musicales,
(especialmente en
primer curso)
aptitudes rítmicas,
melódicas y
auditivas para la
educación musical,
diferencias
individuales,
relaciones
grupales. Se
realizará a través
del desarrollo de la
primera unidad en
la que se puede
comprobar la
capacidad de
lectura, entonación,
el manejo de algún
instrumento, la
capacidad auditiva,
la capacidad de
movimiento. La
evaluación inicial
irá seguida de una
evaluación
permanente del
proceso. Es la
evaluación
formativa. La
evaluación
sumativa nos
informa sobre el
estado de evolución
de las capacidades
de los alumnos en
un momento
determinado del
proceso educativo.
Además, al final de
cada unidad se
debe dedicar un
apartado a la
autoevaluación en
el que se realicen
diversas
propuestas para
que cada alumno
pueda valorar el
trabajo realizado en
la unidad y sus
progresos.

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la ponderando las notas obtenidas de los apartados anteriores de acuerdo con los
siguientes porcentajes: Pruebas escritas 40% Trabajos 10% Pruebas Prácticas 30% Observación y registro del trabajo en clase 20%
En caso de que en una evaluación no se realicen trabajos, su porcentaje se sumará a las pruebas escritas. Será imprescindible,
para hacer la nota media de la evaluación, una nota mínima de 3 en cada uno de los 2 bloques principales (pruebas escritas y
práctica instrumental). Para aprobar será necesaria una nota media de 5.

Se considerará falta
grave durante la
realización de una
prueba escrita la
posesión de texto
escrito, intercambio
de exámenes con
compañeros/as,
consulta de
apuntes y/o
cualquier tipo de
dispositivo
electrónico, etc. sin
autorización del
profesor o
profesora. Se
reserva al mismo/a
la aplicación de la
sanción
correspondiente.
En caso de que no
se haya podido
realizar la
evaluación de un
alumno en alguno
de los aspectos
señalados se
intentará realizar a
lo largo del
trimestre. Si se
trata de una prueba
escrita, y siempre
que esté
debidamente
justificada la
ausencia, queda a
criterio del profesor
determinar cómo se
evaluará al alumno
ausente (de forma
oral o escrita) y en
qué fecha,
pudiendo realizarse
una única
convocatoria
general al final del
trimestre para todos
los alumnos que no
hayan podido
presentarse a
alguna prueba, y
hacerlo en horario



extraescolar. La
calificación de junio
será el resultado de
la media de las
calificaciones de
cada evaluación

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de evaluaciones suspensas. En el mes de junio se programará una recuperación específica para aquellos alumnos
que tengan una o varias evaluaciones suspensas, sobre los contenidos que se evalúan en las pruebas escritas. Las pruebas
prácticas se recuperan al superar la evaluación siguiente, salvo la tercera, para la que se hará una recuperación específica.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

No hay ningún alumno con la optativa de música en primero de ESO

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que se encuentren en esta situación podrán realizar una prueba de evaluación extraordinaria y global en junio que
consistirá en: - Una prueba escrita, en la que deberá demostrar que conoce y domina los contenidos trabajados durante el curso
(valoración 50%) - Una prueba práctica instrumental, en la que demuestre que conoce y domina la lectura musical, mediante la
interpretación en flauta de varias partituras trabajadas durante el curso (valoración 50%). Será imprescindible obtener la calificación
mínima de 3 en cada una de las partes. Para aprobar será necesaria un nota media de 5.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Si el alumno obtiene en el proceso de evaluación continua realizado durante el curso la calificación de INSUFICIENTE deberá
presentarse a una prueba extraordinaria que se realizará en el mes de septiembre de acuerdo con el calendario establecido al efecto
por Jefatura de Estudios. La prueba se estructurará en dos partes: - Una prueba escrita, en la que deberá demostrar que conoce y
domina los contenidos trabajados durante el curso (valoración 50%) - Una prueba práctica instrumental, en la que demuestre que
conoce y domina la lectura musical, mediante la interpretación en flauta de varias partituras trabajadas durante el curso (valoración
50%). Será imprescindible obtener la calificación mínima de 3 en cada una de las partes. Para aprobar será necesaria una nota
media de 5. El Departamento se reserva la opción de solicitar trabajos de índole diversa y que podrán serán especificados en la
convocatoria de la prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los recursos didácticos son el conjunto de estrategias, medios y ayudas que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Constituyen elementos de apoyo enriquecedores de la práctica educativa. Deben reunir las siguientes características: - Ser variados
y flexibles. - Ayudar a conseguir los objetivos. - Mantener la concordancia con los contenidos que se intentan transmitir. Debemos
aprovechar todos los que estén a nuestro alcance (recursos existentes), y también procurar los que no lo estén (recursos
potenciales), con objeto de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los recursos y materiales que se utilizarán para el desarrollo de los diferentes
contenidos son los siguientes: - Discografía básica (online) que permita trabajar las
diferentes actividades de audición con obras representativas de las diferentes épocas,
estilos, culturas y autores, - Conjunto instrumental Orff: Carrillón soprano, carillón
contralto, xilófono soprano, xilófono contralto, xilófono bajo, metalófono soprano (2) y
metalófono contralto, - Instrumentos de pequeña percusión: panderos, panderetas,
maraca, castañuelas, claves, sonajas, cascabeles, triángulo, güiro, etc. - Flauta dulce
soprano (aportada por el alumno), - Piano electrónico Clavinova, - Guitarras (2), -
Recursos multimedia (ordenador y pizarra digital), - Pizarra pautada, - Apuntes en
formato pdf y word, - Partituras (adaptaciones instrumentales y vocales de músicas de
diferentes estilos, épocas y geografías), -Cuaderno de clase del alumno/a.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesor de música responsable de la materia pone a disposición del alumnado del
centro el aula de música, y siempre bajo su presencia. El alumno podrá acercarse
para cualquier duda de los contenidos trabajados en el aula, del funcionamiento de
los distintos software nombrados en el aula, para el inicio o mejora de la practica de
los instrumentos melódicos disponibles, para el ensayo de partituras trabajadas en el
aula, etc.

Actividad Extraescolar, Se realizará taller de danzas de mundo si el instituto es
seleccionado en la participación del encuentro regional de danzas que se suele
realizar en el Pabellón José Barnés cada dos años y que tendría lugar en el presente
curso. La actividad sería realizada para primeros de mayo.

Los alumnos podrán ser seleccionados para esta actividad y
ensayo de la misma en los recreos acordados. Se podría
plantear con una actividad de grupo clase siendo el grupo
completo quien asista al encuentro.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Educación ambiental. Presente durante toda la etapa a través de diferentes propuestas para la sensibilización ante el problema de
contaminación acústica generada por el exceso de ruido. Invitamos a la valoración del silencio y al descubrimiento de la belleza de
los sonidos de la naturaleza. Se promueve la adquisición de hábitos respetuosos con el medio ambiente en varios contenidos y
mediante diversas actividades. En general, los jóvenes están tan inmersos en los ruidos que no son conscientes de ello.

Educación para la
salud. Se pretende
una educación para
la vida saludable
del individuo y los
grupos humanos
que facilite su
capacidad de vivir
en equilibrio con su
entorno tanto desde
el punto de vista
físico como
psíquico.
Coincidiendo con el
proceso de la muda
de la voz, la
educación musical
contribuye a la
aceptación de los



cambios y del
registro y
posibilidades de la
propia voz, así
como a la higiene
vocal, pues se
exponen técnicas
básicas para el
cuidado de la voz,
el control de los
tiempos de la
respiración y sus
tipos. Exploramos y
valoramos el propio
cuerpo como medio
de comunicación y
expresión,
fomentamos la
adquisición de
nociones espacio
temporales y
habilidades de
coordinación y
control postural
para tocar
instrumentos. Ante
la contaminación
sonora prevenimos
de los riesgos
importantes que el
exceso de ruido
conlleva para la
salud y
fomentamos la
valoración del
silencio. Educación
del consumidor. Se
pretende poner
freno al consumo
indiscriminado y
desarrollar en el
alumno
capacidades
críticas como
consumidor y
espectador de los
medios de
comunicación
social, y que sea
capaz de realizar
una elección libre
ante toda la oferta
musical. Se trata de
que conozca la
función de cada
tipo de música y



sepa valorarla. Se
analiza también la
función de la
música en la
publicidad como
incitación al
consumo y como
complemento de
otros lenguajes,
como el cine y la
TV. Hacerles ver
que hay
alternativas de ocio
creativo en las que
está presente la
música, así los
alumnos deben
descubrir el valor
estético-musical de
distintos objetos
cotidianos y de
desecho (como la
elaboración de
instrumentos con
material reciclado y
de construcción
propia). Educación
para la paz. Se
trabajan propuestas
musicales que
llevan implícitos los
valores de
solidaridad,
tolerancia, fomento
de la autoestima,
respeto a la
diversidad,
capacidad de
diálogo y de
participación social.
En diferentes
unidades se
incluyen
actividades de
descubrimiento de
manifestaciones
musicales y
artísticas de otros
pueblos. Además
se fomenta el
rechazo por letras
de canciones con
componentes
agresivos o
discriminatorios en



función del sexo o
la raza.

Educación moral y cívica. Esta forma parte del respeto a uno mismo, de la aceptación de las propias capacidades y limitaciones,
para poder así respetar y aceptar a los demás. Las actividades propuestas desarrollan los valores básicos de tolerancia, respeto a
los demás y a uno mismo, aceptación y valoración del otro, sentido del diálogo, confrontación de ideas y cooperación en tareas
comunes, resolución de conflictos, y rechazo a toda situación de violencia. Se hace uso de un lenguaje comunicativo mediante
actividades que favorecen el desarrollo valores como: la actuación desinhibida y respetuosa dentro de un grupo, la coordinación de
la propia interpretación con los demás del grupo, consentido de equipo y de conjunto y el respeto y conocimiento de las normas de
comportamiento en diversos espectáculos. Se rechaza la aparición de mensajes violentes superfluos que se encuentran en las letras
de algunas canciones y en los videoclips de los grupos de moda.

Educación vial. Se
proponen
actividades que
desarrollan el
sentido de
pertenencia e
identificación con
unos grupos
sociales de
referencia. Desde
la música se
aprenden a seguir
unos códigos (o
crearlos). Los
distintos sonidos
del tráfico, como
elemento del
paisaje sonoro, se
exploran,
manipulan,
conocen y
discriminan, y se
insiste en el
rechazo al ruido
indiscriminado y
contaminante,
transformándolo de
manera creativa.
Educación para la
igualdad de sexos o
coeducación. Hay
que considerar que,
para que un trabajo
en este campo sea
efectivo, debe
impregnar toda la
vida del centro, y
por lo tanto, debe
estar presente en
todas las materias.
Hay capacidades
asociadas
culturalmente al
disfrute de la
música y no deben
ser
minusvaloradas, en
función del sesgo
sexista que las
asocia únicamente
con lo femenino.
Este trabajo
específico se hace



muy necesario en
el mundo de la
danza. Analizar
estos estereotipos
sexistas y elaborar
actividades en las
que nuestros
alumnos y alumnas
practiquen
coreografías y
movimientos
ligados a diferentes
tipos de músicas,
permitirá que el
alumnado pueda
acceder a nuevas
parcelas de
expresión personal
y disfrute. Resultará
también muy útil
hacer con el
alumnado trabajos
de investigación
acerca del papel de
las mujeres en la
historia de la
música, tratando de
realzar la figura de
la mujer, además
de destacar los
avances que hoy
en día se están
produciendo en las
distintas
profesiones de la
música
(compositoras,
intérpretes,
directoras de
orquesta, etc.), sin
olvidar poner el
acento en el hecho
de que aún queda
mucho trabajo por
hacer.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará lectura de textos musicales, artísticos, biográficos o históricos que completen la perspectiva que se pretende que el
alumno posea sobre diferentes épocas y diferentes procesos sociales. Se les pedirá que participen voluntariamente en la lectura en
voz alta de los contenidos de las distintas unidades formativas que se proyectarán en la pizarra digital para su seguimiento por todos
los alumnos de clase. Con ello podremos ayudar a su mejora en la lectura a través de una buena dicción, articulación y entonación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará elaboración de trabajos escritos haciendo uso de diferentes formatos, desde el escrito caligráfico hasta el formato
digital.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Además de la propuesta llevada a cabo en el hábito de lectura en voz alta en clase, se fomentará la expresión oral de resolución de
actividades, de opiniones críticas personales o grupales de debates motivados en el aula, de la exposición de trabajos escritos, todo
siempre desde el valoración y el respeto al resto de alumnado que se encuentra en el aula, bien debatiendo bien dando una solución
a lo planteado en aula.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar



CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los realizados cada trimestre al finalizar las evaluaciones y enviados al jefe de Departamento y Jefatura de Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Las TIC en el aula. Los alumnos realizan prácticas con software musical gratuito en el aula PLUMIER, siempre que sea adecuado a
algún contenido o actividad musical y se disponga del aula. Además se explica el funcionamiento del programa gratuito AUDACITY
(editor de sonido), entre otros, todos ellos nombrados en la web de EDUCARM en la materia de música, con el objetivo de trabajar
distintos contenidos de la música desde casa, previa descarga gratuita de los mismos. También se mencionan distintas web como
SOLFEO.ORG para facilitar el contenido de lenguaje musical en el curso.

Todo el material de
clase (contenidos,
tareas, enlaces
para actividades de
información,
partituras con sus
acompañamientos
y audiciones y
hasta cuestionarios
de los contenidos)
se comparte a
través de la
aplicación
EDMODO. En
cualquier caso, el
alumno puede
solicitar una copia
de todo el material
trabajado en el aula
mediante la
disposición de una
copia en
conserjería. Bien
por falta de
dispositivo o
internet en casa
para su descarga o
bien para su
comodidad.





 IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: MUS3E - Música (LOMCE) Curso: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: De los inicios de la música hasta el
Renacimiento musical

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo como
medios de expresión musical:
características y habilidades
técnicas e interpretativas.

1.Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

1.1.1.Identifica y transcribe dictados de patrones
rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas
en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

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.).

1.2.1.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.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

6.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.6.1..Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

1.6.2..Practica la relajación, la respiración, la
articulación, la resonancia y la entonación.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CEC



Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas del
patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual y
en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

1.6.4..Conoce y pone en práctica las técnicas de
control de emociones a la hora de mejorar sus
resultados en la exposición ante un público.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

7.Demostrar interés por las actividades
de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de
los compañeros y compañeras.

1.7.2..Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC
SIEE

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.

1.8.1..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.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
instrumental:100%

2,000 AA
CEC

1.8.3..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CSC

Escucha. Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales
e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en
la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.

2.Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC



La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de música.

3.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.

2.3.1.Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes a
los elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

1.Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

3.1.1.Expresa contenidos musicales y los
relaciona con periodos de la historia de la música
y con otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

3.1.2.Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.1.3.Distingue las diversas funciones que cumple
la música en nuestra sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

2.Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.

3.2.1.Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos de la
historia de la música correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.

3.3.1.Distingue los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC



3.3.2.Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

5.Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.5.2..Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en los
procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la conservación
y difusión de las creaciones
musicales. Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

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.

4.1.1.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG

UNIDAD UF2: Del Clasicismo musical al Romanticismo
musical

Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 03/04/2020 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.

1.Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

1.1.1.Identifica y transcribe dictados de patrones
rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas
en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT



El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo como
medios de expresión musical:
características y habilidades
técnicas e interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas del
patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual y
en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

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.).

1.2.1.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.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

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.

1.4.1.Reconoce, comprende y analiza diferentes
tipos de textura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

6.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.6.1..Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

1.6.2..Practica la relajación, la respiración, la
articulación, la resonancia y la entonación.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CEC

1.6.4..Conoce y pone en práctica las técnicas de
control de emociones a la hora de mejorar sus
resultados en la exposición ante un público.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

7.Demostrar interés por las actividades
de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de
los compañeros y compañeras.

1.7.2..Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC
SIEE

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.

1.8.1..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.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
instrumental:100%

2,000 AA
CEC



1.8.2..Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CEC

1.8.3..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CSC

9.Explorar las posibilidades de distintas
fuentes y objetos sonoros.

1.9.1..Investiga e indaga de forma creativa las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
SIEE

Escucha.

Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales
e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en
la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de música.

2.Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC

3.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.

2.3.1.Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
SIEE

4.Identificar situaciones del ámbito
cotidiano en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando
sus causas y proponiendo soluciones.

2.4.1.Toma conciencia de la contribución de la
música a la calidad de la experiencia humana,
mostrando una actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
SIEE

Contextos La presencia de la música en 1.Realizar ejercicios que reflejen la 3.1.1.Expresa contenidos musicales y los Eval. Ordinaria: 0,200 CEC



musicales y
culturales.

las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes a
los elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

relación de la música con otras
disciplinas.

relaciona con periodos de la historia de la música
y con otras disciplinas.

Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

CL

3.1.2.Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.1.3.Distingue las diversas funciones que cumple
la música en nuestra sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

2.Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.

3.2.1.Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos de la
historia de la música correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.

3.3.1.Distingue los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.3.2.Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

4.Apreciar la importancia del patrimonio
cultural español y comprender el valor
de conservarlo y transmitirlo.

3.4.1.Valora la importancia del patrimonio español. Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

5.Mostrar interés y actitud crítica por la 3.5.2..Se interesa por ampliar y diversificar las Eval. Ordinaria: 0,100 AA



música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

preferencias musicales propias. Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

CEC

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en los
procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la conservación
y difusión de las creaciones
musicales. Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

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.

4.1.1.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG

UNIDAD UF3: Del s. XX a las nuevas técnicas de la
información y comunicación

Fecha inicio prev.: 16/04/2020 Fecha fin prev.: 18/06/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas; tonalidad
y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.

3.Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

1.3.1.Utiliza los elementos y recursos adquiridos
para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
SIEE

5.Conocer los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las
formas de la organización musical.

1.5.1..Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC



La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos compositivos:
repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo como
medios de expresión musical:
características y habilidades
técnicas e interpretativas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de un repertorio
de piezas vocales,
instrumentales y de danzas del
patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿ individual y
en grupo, libre y dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a partir
de la combinación de los
elementos y recursos
presentados en el contexto de
las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

6.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.6.1..Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

1.6.2..Practica la relajación, la respiración, la
articulación, la resonancia y la entonación.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CEC

1.6.4..Conoce y pone en práctica las técnicas de
control de emociones a la hora de mejorar sus
resultados en la exposición ante un público.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

7.Demostrar interés por las actividades
de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de
los compañeros y compañeras.

1.7.1..Realiza improvisaciones y composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
SIEE

1.7.2..Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC
SIEE

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.

1.8.1..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.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
instrumental:100%

2,000 AA
CEC

1.8.3..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CSC



Escucha.

Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes tipos
de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales
e instrumentales.
Elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en
la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la comprensión
de la música escuchada:
corporales, vocales,
instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y otras
representaciones gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de música.

1.Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia las sonoridades de los
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

2.1.2.Explora y descubre las posibilidades de la
voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de
la historia de la música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC

2.Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y sabe situar en el espacio y en el
tiempo músicas de diferentes culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.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.

2.3.1.Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes
plásticas, cine, literatura y
otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.

1.Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

3.1.1.Expresa contenidos musicales y los
relaciona con periodos de la historia de la música
y con otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

2.Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.

3.2.1.Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos de la
historia de la música correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC



Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales concernientes a
los elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

3.Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.

3.3.1.Distingue los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC

3.3.2.Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

4.Apreciar la importancia del patrimonio
cultural español y comprender el valor
de conservarlo y transmitirlo.

3.4.2.Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Práctica
instrumental:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CEC

3.4.3.Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

5.Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

3.5.1..Utiliza diversas fuentes de información para
indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular etc., y
realiza una revisión crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
SIEE

3.5.2..Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la información
y la comunicación y otros
dispositivos electrónicos en los
procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través de
las nuevas tecnologías.
Investigación musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la conservación
y difusión de las creaciones
musicales. Grabación de las

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.

4.1.1.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Registros:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG



composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas
de grabación.
Sonorización de
representaciones dramáticas,
actividades de expresión
corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la
realización de producciones
audiovisuales.

2.Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles para
el aprendizaje e indagación del hecho
musical.

4.2.1.Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar trabajos
sobre temas relacionados con el hecho musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología debe ser participativa, activa, globalizadora y motivadora, buscando la aplicación práctica de los conceptos
trabajados en el aula. La música presenta un enorme potencial a la hora de trabajar aspectos como la autonomía personal, los
valores sociales y ciudadanos, la capacidad de aprender a aprender, la creatividad y otros elementos importantes en la formación de
los alumnos de Secundaria. Nuestra intención fundamental será guiarlos en la comprensión y asimilación de la música a través de la
experiencia, utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance, a saber: instrumentos del aula, audiciones en clase o en
directo, medios audiovisuales, expresión corporal y vocal, debates, soporte bibliográfico, etc.

Es importante que
el alumnado se
pueda encontrar en
diferentes
situaciones frente a
la música: como
oyentes, creadores,
intérpretes y
críticos.
Plantearemos la
práctica
instrumental como
eje estructurador de
contenidos, al
tratarse de un
recurso que
conecta con
facilidad con los
intereses y la
motivación del
alumnado.
Utilizaremos para
ello el instrumental
con el que
contamos en el
aula
(fundamentalmente
Off). Tocar en grupo
requiere
colaboración,
respeto y
concentración,



actitudes
fundamentales a
desarrollar en la
educación musical
y que además
ayudarán a la toma
de conciencia del
alumnado como
miembros de un
grupo, fomentando
una actitud abierta,
interesada y
respetuosa, tanto
hacia los demás
como hacia la
música. Las
actividades de
interpretación
pueden abordarse
partiendo de la
imitación o de la
lectura en función
de los
conocimientos de
los alumnos, el
tiempo disponible y
el tipo de dinámica
que se pretenda
crear en el aula. La
interpretación
musical debe
contribuir también
al desarrollo y
asimilación de
conceptos que
permitan una
experiencia
realmente
consciente de la
música. Antes de la
interpretación es
conveniente incidir
en el análisis de la
pieza musical. La
práctica
instrumental es un
medio ideal para
desarrollar la
capacidad de
improvisación, tanto
de formas libres
como de
estructuras
formales
determinadas,
enriqueciendo las



habilidades
técnicas del
alumnado y sobre
todo su creatividad.
La práctica del
canto ha de formar
parte de la
actividad del aula.
Para ello es
importante
seleccionar un
repertorio de
canciones. En la
audición activa hay
que fomentar la
acción de aprender
a escuchar. La
audición es sin
duda uno de los
mejores medios
para afianzar la
sensibilidad y la
percepción musical
del alumnado. Su
objetivo final será
orientar a los
alumnos hacia una
audición
comprensiva que
les permita
identificar los
elementos
integrantes del
discurso musical y
valorar y entender
las distintas
manifestaciones
musicales como un
fenómeno
imbricado en la
historia y la
sociedad. Para la
audición
comprensiva de las
obras será
necesaria la
adquisición y el
manejo de un
vocabulario básico
que permita la
descripción de
fenómenos sonoros
y la comprensión
del lenguaje
musical en su
conjunto. Los



contenidos
relacionados con el
lenguaje musical,
serán trabajados a
lo largo de todo el
curso. Trabajamos
diferentes
contextos
históricos,
estilísticos,
culturales y
geográficos de la
música desde la
interpretación, la
audición y vivencia
de las actividades,
a través de una
serie obras
musicales
adaptadas a los
instrumentos que
disponemos y a las
capacidades
instrumentales y
vocales de nuestros
alumnos Por otra
parte, se fomentará
la realización de
trabajos de
investigación
escritos, para
promover la
búsqueda de
información, la
capacidad de
procesarla y de
expresarla por
escrito. También las
exposiciones orales
por parte de los
alumnos que les
permitan aprender
a expresar en
público sus
conocimientos e
ideas sobre el
hecho musical.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Debido a la diversidad de niveles curriculares es necesaria su atención. La materia de música se organiza sobre un conjunto de
materiales y actividades que permiten elegir las más adecuadas para cada caso concreto, planteando actividades diferentes sobre

Tanto la selección
de contenidos



un mismo contenido y con distintos niveles de dificultad. Algunas de estas actividades pueden considerarse como actividades de
refuerzo, mientras que otras serían actividades de ampliación e investigación en función de la evaluación que se vaya realizando.

básicos como la
determinación del
grado de dificultad
nos facilitarán el
tratamiento de la
diversidad en el
aula, ya que
permite establecer
prioridades,
distribuir el tiempo
de acuerdo con
ellas, y fijar unos
mínimos para todos
los alumnos.
Vamos a favorecer
el tratamiento de la
diversidad
mediante distintas
estrategias ligadas
al método de
enseñanza y a la
organización
interna del grupo -
aula. En este
sentido son
importantes todas
las actividades de
trabajo cooperativo
en las que el
resultado final
depende de la
coordinación y
colaboración
grupal, tales como
las actividades
corales, la
formación de
conjuntos
instrumentales, las
coreografías de
danzas.
Mantendremos
siempre la postura
de que la
diversidad fortalece
a la clase y ofrece a
todos mayores
oportunidades de
aprendizaje.
Trabajamos con
diferentes
estrategias socio-
afectivas que
contribuyan al
desarrollo de
actitudes positivas:



valoración del
cuerpo, la voz, las
posibilidades de
expresión y
comunicación. Se
valoran los
pequeños logros de
cada alumno de
forma que éstos
tengan la
posibilidad de
comprobar sus
progresos en las
actividades de
evaluación.
Actividades de
aprendizaje
variadas, que
permitan diferentes
vías de aprendizaje
para desarrollar
una misma
capacidad. La
elección de las
actividades
dependerá de las
diferencias
individuales y
grupales que se
detectan en la
evaluación inicial:
los intereses de los
alumnos, el
contacto que han
tenido con las
actividades
musicales, las
destrezas
adquiridas. El
departamento de
Música en
colaboración con el
Departamento de
Orientación y el
profesorado de
apoyo terapéutico a
los alumnos con
NNEE elaborarán
las adaptaciones
curriculares,
significativas o no
según los casos,
para los alumnos
que participan en
estos programas y
aplicará las



adaptaciones
cuando la docencia
en estos programas
está asignada a
profesores del
departamento. Para
el caso de alumnos
con necesidades
educativas
especiales el
departamento les
ha preparado
materiales
especiales
adaptados a su
nivel. En las
actividades de
interpretación se
incorporarán
realizando formular
rítmicas y
melódicas sencillas
que faciliten su
participación en la
interpretación
musical del grupo.
En nuestra materia
casi siempre
contamos con
alumnos que
practican de forma
profesional uno o
varios
instrumentos, bien
el el conservatorio
bien en alguna
banda u
organización
similar, aunque
también hay quien
se forma de
manera
autodidacta. En
todos los casos son
alumnos que
suelen ser
trabajadores y
favorecen el clima
positivo del disfrute
de la música en el
aula. Ellos son los
que ejecutan las
secciones demás
dificultad en la
interpretación o
bien a quienes se



propone la
participación en
alguna actividad
fuera del aula. Para
los alumnos de
incorporación tardía
al sistema
educativo se prevé
la elaboración de
materiales
simplificados de los
contenidos ya
impartidos que les
permita su estudio
y comprensión,
para que de una
manera gradual
puedan ponerse al
nivel de la clase
donde estén
ubicados,
ofreciéndoles una
atención
individualizada
tanto en clase
como fuera de ella.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Es necesario el uso de procedimientos de evaluación inicial para conocer la situación de partida de cada alumno. De forma
progresiva se realizarán actividades de evaluación formativa y sumativa. El alumno debe entender la evaluación como un proceso
continuo, antes que como una valoración de su actuación en un momento concreto. Lo que se pretende con la evaluación es
conocer el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno y observar cómo ese aprendizaje ha desarrollado sus capacidades en la
dirección marcada por los objetivos.

La evaluación
debería examinar
tanto el proceso
como el producto,
es decir, tanto las
capacidades de
percepción,
apreciación y
comprensión, los
conocimientos,
actitudes y
capacidad para
emitir juicios de
valor respecto a la
música, como las
producciones
musicales de los
alumnos. La
observación directa
y el registro de los
datos parece el
método más
adecuado para



evaluar las
producciones
musicales de los ya
que permite un
estudio
comparativo de los
progresos que los
mismos realizan
durante el curso. El
profesor debe
evaluar al
alumnado y al
proceso de
enseñanza, para ir
introduciendo
cambios oportunos
en la tarea docente.
Es conveniente
realizar una
evaluación inicial
con el fin de
detectar intereses,
experiencias
musicales,
(especialmente en
primer curso)
aptitudes rítmicas,
melódicas y
auditivas para la
educación musical,
diferencias
individuales,
relaciones
grupales. Se
realizará a través
del desarrollo de la
primera unidad en
la que se puede
comprobar la
capacidad de
lectura, entonación,
el manejo de algún
instrumento, la
capacidad auditiva,
la capacidad de
movimiento. La
evaluación inicial
irá seguida de una
evaluación
permanente del
proceso. Es la
evaluación
formativa. La
evaluación
sumativa nos
informa sobre el



estado de evolución
de las capacidades
de los alumnos en
un momento
determinado del
proceso educativo.
Además, al final de
cada unidad se
debe dedicar un
apartado a la
autoevaluación en
el que se realicen
diversas
propuestas para
que cada alumno
pueda valorar el
trabajo realizado en
la unidad y sus
progresos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la ponderando las notas obtenidas de los apartados anteriores de acuerdo con los
siguientes porcentajes: Pruebas escritas 40% Trabajos 10% Pruebas Prácticas 30% Observación y registro del trabajo en clase 20%
En caso de que en una evaluación no se realicen trabajos, su porcentaje se sumará a las pruebas escritas. Será imprescindible,
para hacer la nota media de la evaluación, una nota mínima de 3 en cada uno de los 2 bloques principales (pruebas escritas y
práctica instrumental). Para aprobar será necesaria una nota media de 5.

Se considerará falta
grave durante la
realización de una
prueba escrita la
posesión de texto
escrito, intercambio
de exámenes con
compañeros/as,
consulta de
apuntes y/o
cualquier tipo de
dispositivo
electrónico, etc. sin
autorización del
profesor o
profesora. Se
reserva al mismo/a
la aplicación de la
sanción
correspondiente.
En caso de que no
se haya podido
realizar la
evaluación de un
alumno en alguno
de los aspectos
señalados se
intentará realizar a
lo largo del
trimestre. Si se



trata de una prueba
escrita, y siempre
que esté
debidamente
justificada la
ausencia, queda a
criterio del profesor
determinar cómo se
evaluará al alumno
ausente (de forma
oral o escrita) y en
qué fecha,
pudiendo realizarse
una única
convocatoria
general al final del
trimestre para todos
los alumnos que no
hayan podido
presentarse a
alguna prueba, y
hacerlo en horario
extraescolar. La
calificación de junio
será el resultado de
la media de las
calificaciones de
cada evaluación

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de evaluaciones suspensas. En el mes de junio se programará una recuperación específica para aquellos alumnos
que tengan una o varias evaluaciones suspensas, sobre los contenidos que se evalúan en las pruebas escritas. Las pruebas
prácticas se recuperan al superar la evaluación siguiente, salvo la tercera, para la que se hará una recuperación específica.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para los alumnos con la música pendiente se establece un cuadernillo de recuperación con los contenidos del curso suspenso así
como un trabajo individual a entregar a mediados de mayo y establecido por el profesor que imparte clase al alumno. El alumno
deberá interpretar dos piezas de flauta de las estudiadas en el curso a recuperar. Se le facilitarán una copia de cada una de ellas.
Cualquier duda o asistencia a su estudio podrá ser consultada a lo largo del curso en los recreos desde el principio de curso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que se encuentren en esta situación podrán realizar una prueba de evaluación extraordinaria y global en junio que
consistirá en: -Una prueba escrita, en la que deberá demostrar que conoce y domina los contenidos trabajados durante el curso
(valoración 50%) - Una prueba práctica instrumental, en la que demuestre que conoce y domina la lectura musical, mediante la
interpretación en flauta de varias partituras trabajadas durante el curso (valoración 50%). Será imprescindible obtener la calificación
mínima de 3 en cada una de las partes. Para aprobar será necesaria un nota media de 5.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Si el alumno obtiene en el proceso de evaluación continua realizado durante el curso la calificación de INSUFICIENTE deberá
presentarse a una prueba extraordinaria que se realizará en el mes de septiembre de acuerdo con el calendario establecido al efecto
por Jefatura de Estudios. La prueba se estructurará en dos partes: - Una prueba escrita, en la que deberá demostrar que conoce y
domina los contenidos trabajados durante el curso (valoración 50%) - Una prueba práctica instrumental, en la que demuestre que
conoce y domina la lectura musical, mediante la interpretación en flauta de varias partituras trabajadas durante el curso (valoración
50%). Será imprescindible obtener la calificación mínima de 3 en cada una de las partes. Para aprobar será necesaria una nota
media de 5. El Departamento se reserva la opción de solicitar trabajos de índole diversa y que podrán serán especificados en la
convocatoria de la prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los recursos didácticos son el conjunto de estrategias, medios y ayudas que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Constituyen elementos de apoyo enriquecedores de la práctica educativa. Deben reunir las siguientes características: - Ser variados
y flexibles. - Ayudar a conseguir los objetivos. - Mantener la concordancia con los contenidos que se intentan transmitir. Debemos
aprovechar todos los que estén a nuestro alcance (recursos existentes), y también procurar los que no lo estén (recursos
potenciales), con objeto de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los recursos y materiales que se utilizarán para el desarrollo de los diferentes
contenidos son los siguientes: - Discografía básica (online) que permita trabajar las
diferentes actividades de audición con obras representativas de las diferentes épocas,
estilos, culturas y autores, - Conjunto instrumental Orff: Carrillón soprano, carillón
contralto, xilófono soprano, xilófono contralto, xilófono bajo, metalófono soprano (2) y
metalófono contralto, - Instrumentos de pequeña percusión: panderos, panderetas,
maraca, castañuelas, claves, sonajas, cascabeles, triángulo, güiro, etc. - Flauta dulce
soprano (aportada por el alumno), - Piano electrónico Clavinova, - Guitarras (2), -
Recursos multimedia (ordenador y pizarra digital), - Pizarra pautada, - Apuntes en
formato pdf y word, - Partituras (adaptaciones instrumentales y vocales de músicas de
diferentes estilos, épocas y geografías), -Cuaderno de clase del alumno/a.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesor de música responsable de la materia pone a disposición del alumnado del
centro el aula de música, y siempre bajo su presencia. El alumno podrá acercarse
para cualquier duda de los contenidos trabajados en el aula, del funcionamiento de
los distintos software nombrados en el aula, para el inicio o mejora de la practica de
los instrumentos melódicos disponibles, para el ensayo de partituras trabajadas en el
aula, etc.

Actividad Extraescolar, Se realizará taller de danzas de mundo si el instituto es
seleccionado en la participación del encuentro regional de danzas que se suele
realizar en el Pabellón José Barnés cada dos años y que tendría lugar en el presente
curso. La actividad sería realizada para primeros de mayo.

Los alumnos podrán ser seleccionados para esta actividad y
ensayo de la misma en los recreos acordados. Se podría
plantear con una actividad de grupo clase siendo el grupo
completo quien asista al encuentro.

Actividad extraescolar. Posible viaje a Madrid para intercambio de experiencias con
otros centros que imparten el proyecto Lóva. Seria para primeros de junio y
compartido con otro centro de la Región de Murcia, posiblemente el IES Alquerías.
Los alumnos serán libres de elegir su participación o no en el programa así como en
el viaje. El alumno participará activamente en las distintas actividades que se
programen en el mismo.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Educación ambiental. Presente durante toda la etapa a través de diferentes propuestas para la sensibilización ante el problema de
contaminación acústica generada por el exceso de ruido. Invitamos a la valoración del silencio y al descubrimiento de la belleza de
los sonidos de la naturaleza. Se promueve la adquisición de hábitos respetuosos con el medio ambiente en varios contenidos y
mediante diversas actividades. En general, los jóvenes están tan inmersos en los ruidos que no son conscientes de ello.

Educación para la
salud. Se pretende
una educación para
la vida saludable
del individuo y los
grupos humanos
que facilite su
capacidad de vivir
en equilibrio con su
entorno tanto desde
el punto de vista
físico como
psíquico.
Coincidiendo con el
proceso de la muda
de la voz, la
educación musical
contribuye a la
aceptación de los
cambios y del
registro y
posibilidades de la
propia voz, así
como a la higiene
vocal, pues se
exponen técnicas
básicas para el
cuidado de la voz,
el control de los
tiempos de la
respiración y sus
tipos. Exploramos y
valoramos el propio
cuerpo como medio
de comunicación y
expresión,
fomentamos la
adquisición de
nociones espacio
temporales y
habilidades de
coordinación y
control postural
para tocar
instrumentos. Ante
la contaminación
sonora prevenimos
de los riesgos
importantes que el
exceso de ruido
conlleva para la
salud y
fomentamos la
valoración del



silencio. Educación
del consumidor. Se
pretende poner
freno al consumo
indiscriminado y
desarrollar en el
alumno
capacidades
críticas como
consumidor y
espectador de los
medios de
comunicación
social, y que sea
capaz de realizar
una elección libre
ante toda la oferta
musical. Se trata de
que conozca la
función de cada
tipo de música y
sepa valorarla. Se
analiza también la
función de la
música en la
publicidad como
incitación al
consumo y como
complemento de
otros lenguajes,
como el cine y la
TV. Hacerles ver
que hay
alternativas de ocio
creativo en las que
está presente la
música, así los
alumnos deben
descubrir el valor
estético-musical de
distintos objetos
cotidianos y de
desecho (como la
elaboración de
instrumentos con
material reciclado y
de construcción
propia).

Educación para la paz. Se trabajan propuestas musicales que llevan implícitos los valores de solidaridad, tolerancia, fomento de la
autoestima, respeto a la diversidad, capacidad de diálogo y de participación social. En diferentes unidades se incluyen actividades
de descubrimiento de manifestaciones musicales y artísticas de otros pueblos. Además se fomenta el rechazo por letras de
canciones con componentes agresivos o discriminatorios en función del sexo o la raza.

Educación moral y
cívica. Esta forma
parte del respeto a
uno mismo, de la
aceptación de las
propias
capacidades y



limitaciones, para
poder así respetar y
aceptar a los
demás. Las
actividades
propuestas
desarrollan los
valores básicos de
tolerancia, respeto
a los demás y a
uno mismo,
aceptación y
valoración del otro,
sentido del diálogo,
confrontación de
ideas y cooperación
en tareas comunes,
resolución de
conflictos, y
rechazo a toda
situación de
violencia. Se hace
uso de un lenguaje
comunicativo
mediante
actividades que
favorecen el
desarrollo valores
como: la actuación
desinhibida y
respetuosa dentro
de un grupo, la
coordinación de la
propia
interpretación con
los demás del
grupo, consentido
de equipo y de
conjunto y el
respeto y
conocimiento de las
normas de
comportamiento en
diversos
espectáculos. Se
rechaza la
aparición de
mensajes violentes
superfluos que se
encuentran en las
letras de algunas
canciones y en los
videoclips de los
grupos de moda.
Educación vial. Se
proponen



actividades que
desarrollan el
sentido de
pertenencia e
identificación con
unos grupos
sociales de
referencia. Desde
la música se
aprenden a seguir
unos códigos (o
crearlos). Los
distintos sonidos
del tráfico, como
elemento del
paisaje sonoro, se
exploran,
manipulan,
conocen y
discriminan, y se
insiste en el
rechazo al ruido
indiscriminado y
contaminante,
transformándolo de
manera creativa.
Educación para la
igualdad de sexos o
coeducación. Hay
que considerar que,
para que un trabajo
en este campo sea
efectivo, debe
impregnar toda la
vida del centro, y
por lo tanto, debe
estar presente en
todas las materias.
Hay capacidades
asociadas
culturalmente al
disfrute de la
música y no deben
ser
minusvaloradas, en
función del sesgo
sexista que las
asocia únicamente
con lo femenino.
Este trabajo
específico se hace
muy necesario en
el mundo de la
danza. Analizar
estos estereotipos
sexistas y elaborar



actividades en las
que nuestros
alumnos y alumnas
practiquen
coreografías y
movimientos
ligados a diferentes
tipos de músicas,
permitirá que el
alumnado pueda
acceder a nuevas
parcelas de
expresión personal
y disfrute. Resultará
también muy útil
hacer con el
alumnado trabajos
de investigación
acerca del papel de
las mujeres en la
historia de la
música, tratando de
realzar la figura de
la mujer, además
de destacar los
avances que hoy
en día se están
produciendo en las
distintas
profesiones de la
música
(compositoras,
intérpretes,
directoras de
orquesta, etc.), sin
olvidar poner el
acento en el hecho
de que aún queda
mucho trabajo por
hacer.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Se fomentará lectura de textos musicales, artísticos, biográficos o históricos que completen la perspectiva que se pretende que el
alumno posea sobre diferentes épocas y diferentes procesos sociales. Se les pedirá que participen voluntariamente en la lectura en
voz alta de los contenidos de las distintas unidades formativas que se proyectarán en la pizarra digital para su seguimiento por todos
los alumnos de clase. Con ello podremos ayudar a su mejora en la lectura a través de una buena dicción, articulación y entonación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará elaboración de trabajos escritos haciendo uso de diferentes formatos, desde el escrito caligráfico hasta el formato
digital.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Además de la propuesta llevada a cabo en el hábito de lectura en voz alta en clase, se fomentará la expresión oral de resolución de
actividades, de opiniones críticas personales o grupales de debates motivados en el aula, de la exposición de trabajos escritos, todo
siempre desde el valoración y el respeto al resto de alumnado que se encuentra en el aula, bien debatiendo bien dando una solución
a lo planteado en aula.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los realizados cada trimestre al finalizar las evaluaciones y enviados al jefe de Departamento y Jefatura de Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Las TIC en el aula. Los alumnos realizan prácticas con software musical gratuito en el aula PLUMIER, siempre que sea adecuado a
algún contenido o actividad musical y se disponga del aula. Además se explica el funcionamiento del programa gratuito AUDACITY
(editor de sonido), entre otros, todos ellos nombrados en la web de EDUCARM en la materia de música, con el objetivo de trabajar
distintos contenidos de la música desde casa, previa descarga gratuita de los mismos. También se mencionan distintas web como
SOLFEO.ORG para facilitar el contenido de lenguaje musical en el curso.

Todo el material de
clase (contenidos,
tareas, enlaces
para actividades de
información,
partituras con sus
acompañamientos
y audiciones y
hasta cuestionarios
de los contenidos)
se comparte a
través de la
aplicación
EDMODO. En
cualquier caso, el
alumno puede
solicitar una copia
de todo el material
trabajado en el aula
mediante la
disposición de una
copia en
conserjería. Bien
por falta de
dispositivo o
internet en casa
para su descarga o
bien para su
comodidad.




