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A. INTRODUCCIÓN 
 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

 Nos  proponemos afianzar  como valores: 
- EL RESPETO,  
- EL ESFUERZO,  
- LA AUTONOMÍA. 
- LA RESPONSABILIDAD 

 
 

2.  CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

Desde el punto de vista evolutivo, el período que abarca la ESO va ligado a cambios 
significativos en la persona (en el desarrollo corporal, pubertad), en el ámbito cognitivo, en su 
desarrollo afectivo (interés y nuevas relaciones con el otro sexo), en sus relaciones sociales 
(integración en grupos y progresiva emancipación de la familia) y en el terreno moral (formación 
de los propios valores que configurarán el estilo de vida como adulto y fortalecerán la autonomía 
del sujeto). 

En esta etapa, el desarrollo cognitivo puede progresar hacia formas de pensamiento más 
complejas, lo que le abre la posibilidad de acceder a conocimientos que exigen una mayor 
conceptualización y abstracción. Asimismo, una mayor posibilidad de aplicación de esquemas 
más centrados en la disciplina científica y en la multicausalidad le van a permitir resolver 
problemas cada vez más complejos. 

Teniendo en cuenta esta evolución del alumno y respetando la estructura curricular de la 
etapa, la metodología se desarrollará centrada en la interdisciplinariedad, desde una perspectiva 
globalizadora, que interrelaciona objetivos y contenidos en todas las áreas de conocimiento. 

En esta etapa se manifiesta con mayor intensidad la diversidad entre el alumnado. Ello 
pone de manifiesto la especial necesidad de materiales y propuestas de refuerzo y 
profundización, así como de la diversificación curricular. 

Los años de la adolescencia acostumbran a ser claves para la apertura a la relación 
social y a la implicación en iniciativas de carácter social. Y a través del conocimiento social y de 
los rasgos de la propia personalidad, el alumno/a va madurando y perfilando su proyecto de vida, 
elemento esencial de la autonomía personal 
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3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA / MATERIA / ÁMBITO  

La materia de Música para la Educación secundaria obligatoria pretende establecer 
puntos de contacto entre el mundo exterior y la música que se aprende en las aulas, 
estableciendo los cauces necesarios para estimular en el alumnado el desarrollo de la 
percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica, llegando a un 
grado de autonomía tal que posibilite la participación activa e informada en diferentes actividades 
vinculadas con la audición, la interpretación y la creación musical. Por tanto, el papel de la 
Música en la Educación Secundaria Obligatoria es esencial para la consecución de los objetivos 
de la Etapa. Ello se manifiesta en  varios aspectos que pasamos a destacar: 

 Proporciona al alumno el desarrollo capacidades de discriminación auditiva, de audición activa y 
de memoria comprensiva de la música, tanto durante el desarrollo de actividades de 
interpretación y creación musical como en la audición de obras musicales en vivo o grabadas.  

 Contribuye al desarrollo de todas aquellas capacidades vinculadas con la interpretación y la 
creación musical.  

 Permite adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma 
creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la 
improvisación y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la 
imaginación y la creatividad.  

 Facilita el logro de un dominio básico de las técnicas requeridas para el canto y la interpretación 
instrumental, así como los ajustes rítmicos y motores implícitos en el movimiento y la danza.  

 Promueve la exploración de los elementos propios del lenguaje musical y a la experimentación y 
combinación de los sonidos a través de la improvisación, la elaboración de arreglos y la 
composición individual y colectiva. 

 Hace posible la profundización y ampliación de conocimientos que son fuente de 
enriquecimiento cultural y artístico.  

 Aporta los conocimientos esenciales para que el alumno llegue a analizar, sintetizar y valorar las 
manifestaciones musicales más significativas del folklore, de la música popular, de la música 
culta y de la contribución que todas ellas pueden hacer a la vida personal y a la de la 
Comunidad. 

El objetivo básico de la enseñanza de la Música en la Educación Secundaria Obligatoria 
será así contribuir a la formación integral de los alumnos a través del conocimiento del hecho 
musical como manifestación cultural e histórica y al afianzamiento de una postura abierta y 
reflexiva ante la creación y difusión de la música en nuestra sociedad. De esta forma, podemos 
afirmar que la materia desarrolla una labor fundamental para la evolución de una personalidad 
equilibrada que integra la formación de capacidades del siguiente tipo:  

 
 Capacidades cognitivas, impulsa el desarrollo del pensamiento formal abstracto porque hace 

posible la estructuración mental y representación del mundo artístico musical y su relación con 
distintas épocas, otras manifestaciones artísticas y otros lenguajes. 
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 Capacidades socioafectivas porque configura un vehículo de comunicación fundamental. Aporta 
procedimientos esenciales para el análisis crítico y la valoración de obras de distintas épocas y 
autores. Enriquece el mundo cultural de los alumnos, favorece el trabajo en grupo y el desarrollo 
de actitudes de respeto y tolerancia.  

 Capacidades estéticas y creativas. Facilita la expresión, de forma original, de sus propias ideas 
y sentimientos mediante el uso de la voz, de instrumentos y del movimiento, tanto en 
situaciones de interpretación como de improvisación. Permite disfrutar de la audición de obras 
musicales como forma de comunicación, como fuente de enriquecimiento cultural y de placer 
personal.  

 
 
 
 

B. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. 

4. OBJETIVOS GENERALES  

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 oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 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 conflictos.  
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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, textos 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 apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 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, respetar 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 diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

5. LA ASIGNATURA  

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar 
ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y 
respetando otras formas distintas de expresión. (n) 

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación 
(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales 
como en grupo. (b, n) 

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y 
culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento 
intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias 
musicales propias. (n) 
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4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la 
creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y 
aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. (n, j) 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información -medios audiovisuales, 
Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos- para el conocimiento y disfrute de la 
música. (e, h, n) 

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las 
distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. (e, g, n) 

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 
diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, 
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce 
con las aportaciones de los demás. (a, c, d, n, j) 

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 
ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes 
producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. (e, h, n) 

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos 
sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a 
situaciones cotidianas y valorando la contribución que la música puede hacer a la vida 
personal y a la de la comunidad. (b, g, n) 

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, 
tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 
consecuencias. (n) 

11. Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su significación 
en el ámbito artístico y sociocultural. (n, j) 

12. Comprender y valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos 
de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes 
producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. (e, h, n) 

13. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y los 
individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 
(a, n, j) 

14. Desarrollar y consolidar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para el 
desarrollo de las actividades musicales.  (b, g, n) 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES DE MÚSICA EN RELACIÓN CON LAS DISTINTAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DEL TERCER CURSO 

COMUNES A LOS TRES TRIMESTRES Unidades didácticas en las que se desarrollan: todas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN 
 
1. Profundización en el conocimiento del 
lenguaje musical y en su práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
6. La interpretación individual y en grupo: 
pautas básicas de la interpretación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 
 
 
1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical; utilizar un 
lenguaje técnico apropiado y aplicarlo en la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
 
 
 
 
 
6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y 
habilidades técnicas como medio para las actividades de 
interpretación; aceptar y cumplir las normas que rigen la 
interpretación en grupo y aportar ideas musicales que 
contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común. 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos 
del lenguaje musical, y utiliza 
un lenguaje técnico apropiado. 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases en la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y 
melódicos con formulaciones sencillas en estructuras binarias, 
ternarias y cuaternarias. 
 
6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos. 
6.2. Canta las piezas vocales propuestas aplicando técnicas para 
la correcta emisión de la voz. 
6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas 
adecuadas al nivel. 
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de 
emociones para mejorar sus resultados al exponer ante un público. 
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7. Improvisaciones rítmicas, tímbricas, 
melódicas, armónicas y formales. 
 
 
 
 
8. Elaboración de arreglos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Composición de canciones y piezas 
instrumentales para distintas agrupaciones a 
partir de la combinación de los elementos y 
recursos presentados en las diferentes 
actividades realizadas en el aula. 
 

 
7. Demostrar interés por las actividades de composición 
e improvisación, y respeto por las creaciones de sus 
compañeros. 
 
 
 
8. Participar activamente y con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, asumir diferentes roles, 
intentar concertar su acción con la del resto del conjunto, 
aportar ideas musicales y contribuir al perfeccionamiento 
de la tarea en común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y 
objetos sonoros. 
 
 
 
 

 
7.1. Realiza improvisaciones y composiciones a partir de pautas 
previamente establecidas. 
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades, y respeta las distintas capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros. 
 
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. 
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales 
y danzas del patrimonio español. 
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y 
de los compañeros. 
 
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación (silencio, 
atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, 
memoria y adecuación al conjunto) y muestra espíritu crítico ante 
su propia interpretación y la de su grupo. 
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e 
instrumentales; colabora con actitudes de mejora y compromiso, y 
muestra una actitud abierta y respetuosa. 
 
9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y 
reflexiona sobre los mismos. 
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras 
y musicales de los objetos. 
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BLOQUE 2. ESCUCHA 
1. La audición como forma de comunicación y 
como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento 
intercultural. 
 
 
 
 
2. Utilización de diferentes recursos para la 
comprensión de la música escuchada: 
corporales, 
vocales, instrumentales, medios audiovisuales 
y tecnológicos, textos, partituras, 
musicogramas 
y otras representaciones gráficas. 
 
 
3. Clasificación y discriminación auditiva de 
los diferentes tipos de voces e instrumentos y 
de 
distintas agrupaciones vocales e 
instrumentales. 
 
 
4. Elementos que intervienen en la 
construcción de una obra musical (melodía, 
ritmo, armonía, 
timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e 

 
BLOQUE 2. ESCUCHA 
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y 
voces y sus agrupaciones. 
 
 
 
 
 
 
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las 
actividades musicales del aula como apoyo 
a las tareas de audición. 
 
 
 
 
 
 
3. Valorar el silencio como condición previa para 
participar en las audiciones. 
 
 
 
 
 
4. Reconocer auditivamente y determinar la época o 
cultura a la que pertenecen distintas obras 
musicales, con interés por ampliar sus preferencias. 
  

 
 
1.1. Diferencia las sonoridades y las formas de los instrumentos de 
la orquesta, así como los diferentes tipos de voces. 
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más 
característicos de la música popular moderna, del folclore, y de 
otras agrupaciones musicales. 
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la música. 
 
2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la 
interpretación y la audición. 
 
 
 
 
 
4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y 
culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas 
de diferentes culturas. 
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identificación de los mismos en la audición y 
el 
análisis de obras musicales. 
 
 
5. Audición, análisis elemental y apreciación 
crítica de obras vocales e instrumentales de 
distintos estilos, géneros, tendencias y 
culturas musicales. 
 
 
 
 
 
6. Audición, análisis elemental y apreciación 
crítica de obras vocales e instrumentales del 
patrimonio musical español. 
 
7. La música en directo: los conciertos y otras 
manifestaciones musicales. 
 
 
BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y 
CULTURALES 
 
2. La música en la cultura y la sociedad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. 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. 
 
 
 
 
6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que 
se produce un uso indiscriminado del 
sonido; analizar las causas y proponer soluciones. 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y 
CULTURALES 
 
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas y culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales con una 
actitud abierta y respetuosa. 
 

 
 
 
 
 
5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales 
propuestas. 
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al 
análisis musical. 
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 
 
 
6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad 
de la experiencia humana, y muestra una actitud crítica ante el 
consumo indiscriminado de música. 
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación 
acústica. 
 
 
 
 
 
 
2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y 
sus funciones expresivas, y 
disfruta de ellos como oyente con capacidad selectiva. 
2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 
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BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 
1. Investigación musical y nuevas tecnologías. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español 
y comprender el valor de conservarlo y transmitirlo. 
 
 
 
6. Valorar la asimilación y el empleo de algunos 
conceptos musicales básicos necesarios al emitir juicios 
de valor o «hablar de música». 
 
 
 
7. Mostrar interés por la música actual, los musicales, 
los conciertos en vivo y las nuevas propuestas 
musicales, valorando con actitud crítica sus elementos 
creativos e innovadores. 
 
 
BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 
1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando un conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear e interpretar música, así como para 
realizar sencillas producciones audiovisuales. 
 
 

personal. 
 
 
 
 
5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales 
y danzas del patrimonio español. 
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. 
 
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones 
y conocimientos musicales. 
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 
 
7.1. 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. 
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar sus preferencias 
musicales. 
 
 
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad musical. 
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical con 
un uso adecuado de los materiales, métodos y tecnologías. 
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2. Recursos para la conservación y difusión 
de las creaciones musicales. Registro de las 
composiciones propias con distintas formas 
de notación y diferentes técnicas de 
grabación. 
 
 
3. Sonorización de representaciones 
dramáticas, actividades de expresión corporal 
y danza e imágenes fijas y en movimiento en 
la realización de producciones audiovisuales. 
 
4. El consumo de la música en la sociedad 
actual. Sensibilización y actitud crítica ante el 
consumo indiscriminado de música. 
 

 

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 
disponibles para el aprendizaje y la indagación del 
hecho musical. 
 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos 
apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho musical. 
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PRIMER TRIMESTRE Unidades didácticas en las que se desarrollan: 1, 2, 3 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN 
 
2. Lectura y escritura musicales como 
apoyo para la interpretación y la 
creación. 
 
 
3. La voz, la palabra, los instrumentos 
y el cuerpo como medios de expresión 
musical: 
características y habilidades técnicas 
e interpretativas. 
 
4. Interpretación de un repertorio de 
piezas vocales, instrumentales y de 
danzas de diferentes 
géneros, estilos y culturas. 
 
5. Interpretación de un repertorio de 
piezas vocales, instrumentales y de 
danzas del patrimonio 
español. 
 
 
 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 
 
 
2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación 
gráfica de la música (colocación de las notas en el 
pentagrama, claves de sol y de fa en cuarta, duración de las 
figuras). 
 
3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las escalas más sencillos y los 
ritmos más comunes. 
 
 
 
4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer 
los diferentes tipos de textura a través de la audición y la 
lectura de partituras. 
 
 
5. Conocer los principios básicos de los procedimientos 
compositivos y las formas de organización musical. 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música (colocación de las notas en el 
pentagrama, claves de sol y de fa en cuarta, duración de las 
figuras). 
 
3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las escalas más sencillos y los ritmos 
más comunes. 
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar 
arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y coreografías. 
 
4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 
 
 
 
 
5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos formales. 
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BLOQUE 3. CONTEXTOS 
MUSICALES Y CULTURALES 
 
1. 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. 
 

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 
 
 
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con 
otras disciplinas. 
 

 
 
 
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de la 
historia de la música y con otras disciplinas. 
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en 
nuestra sociedad. 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE  Unidades didácticas en las que se desarrollan: 4, 5, 6 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN 
 
2. Lectura y escritura musical como 
apoyo para la interpretación y la 
creación. 
 
 
BLOQUE 3. CONTEXTOS 
MUSICALES Y CULTURALES 
1. Los grandes períodos de la historia 
de la música: compositores, géneros, 
formas y estilos. 
- El Barroco musical. 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 
 
 
2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación 
gráfica de la música (signos que afectan a la intensidad y a los 
matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 
 
 
BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 
 
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con 
otras disciplinas. 

 
 
 
2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música (signos que afectan a la 
intensidad y a los matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 
 
 
 
 
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de la 
historia de la música y con otras disciplinas. 
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en 
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- La música en el Clasicismo. 
- La música en el Romanticismo. 

nuestra sociedad. 

 

TERCER TRIMESTRE  Unidades didácticas en las que se desarrollan: 7, 8, 9 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
BLOQUE 3. CONTEXTOS 
MUSICALES Y CULTURALES 
1. Los grandes períodos de la historia 
de la música: compositores, géneros, 
formas y estilos. 
- La música en el siglo XX y en la 
sociedad contemporánea. 
 
3. La música en otras culturas. 
 
 
4. La presencia de la música en las 
diferentes manifestaciones artísticas: 
danza, teatro, artes 
plásticas, cine, literatura y otras 
 

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 
 
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con 
otras disciplinas. 
 
 
 
 
3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las 
características de los períodos de la historia musical. 
 
4. Distinguir los grandes períodos de la historia de la música. 
 
 

 
 
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de la 
historia de la música y con otras disciplinas. 
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en 
nuestra sociedad. 
 
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas con los períodos 
de la historia de la música correspondientes. 
 
4.1. Distingue los períodos de la historia de la música y las 
tendencias musicales. 
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el 
desarrollo tecnológico y la música en la sociedad. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE MÚSICA DE TERCER CURSO 

EC-CCL 1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, y utiliza un lenguaje técnico apropiado. 

EC 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases en la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

EC 1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias. 

EC-CCL 2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música (colocación de las notas en el pentagrama, 
claves de sol y de fa en cuarta, duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad y a los matices, indicaciones rítmicas y de tempo, 
etc.). 

AA 3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillos y los ritmos más 
comunes. 

EC 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y coreografías. 

EC 4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

EC-CCL 5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con losprocedimientos compositivos y los tipos formales. 

AA 6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

EC 6.2. Canta las piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz. 

EC 6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. 

EC 6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas adecuadas a su nivel. 

EC 6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones para mejorar sus resultados al exponer ante un público. 
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EC 7.1. Realiza improvisaciones y composiciones a partir de pautas previamente establecidas. 

AA 7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades, y respeta las distintas capacidades y formas de expresión de sus 
compañeros. 

EC- CCL 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. 

EC 8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 

EC 8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. 

EC 8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación (silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto), y muestra espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 

EC 8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales; colabora con actitudes de mejora y compromiso, y muestra una 
actitud abierta y respetuosa. 

EC 9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre ellos. 

AA 9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

EC 1.1. Diferencia las sonoridades y las formas de los instrumentos de la orquesta, así como los distintos tipos de voces. 

EC 1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, del folclore y de otras agrupaciones 
musicales. 

EC 1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y de los instrumentos, y su evolución a lo largo de la historia de la música. 

EC - CCL 2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
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EC 3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 

AA 4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

EC 4.2. Reconoce músicas de diferentes culturas y sabe situarlas en el espacio y en el tiempo. 

EC 5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

EC - AA 5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

EC - CCL 5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

EC 6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, y muestra una actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música. 

EC 6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 

EC 1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de la historia de la música y con otras disciplinas. 

EC 1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 

EC 1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad. 

EC - AA 2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, y disfruta de ellos como oyente con capacidad 
selectiva. 

EC - AA 2.2. Muestra interés por conocer músicas de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

EC 3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas con los períodos de la historia de la música correspondientes. 
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EC 4.1. Distingue los períodos de la historia de la música y las tendencias musicales. 

EC 4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad. 

EC 5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

EC 5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 

EC 5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. 

EC 6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 

EC 6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

EC 1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para la actividad musical. 

EC 1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical con un uso adecuado de los materiales, métodos y tecnologías. 

EC 2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y  DE PROMOCIÓN 

6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La calificación en Música está relacionada con el grado de adquisición de las Competencias básicas del alumno, a través de todas las actividades que lleve a 
cabo. 

 CRITERIOS 

1. Pruebas escritas y orales - Valoración del grado de aprendizaje de los contenidos. 

- Valoración de los procesos seguidos y de los resultados. 

- Expresión verbal y escrita correcta y vocabulario adecuado. Asumimos que cada falta de ortografía dentro de 
las pruebas evaluables restarán 0,25 puntos de la  nota de la prueba 

- Valoración del tiempo invertido y del tiempo necesario para resolver una actividad. 

2. Actividades TIC - Uso adecuado del ordenador y de herramientas informáticas y telemáticas. 

- Tipo de participación (autónoma, con apoyo, ninguna). 

- Utilización crítica y responsable de Internet: búsqueda de información, filtrado, etc. 

- Grado de elaboración de la respuesta. 

- Interés, motivación. 

 



 

 
 
 
 

22 
Programación Música 3º ESO 

3. Trabajo autónomo (aula, otros 
espacios) 

- Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 

- Ampliación de estos aprendizajes. 

- Uso adecuado de los instrumentos y recursos propios de la materia. 

- Utilización de esquemas explicativos, mapas conceptuales, etc. 

- Revisión habitual de los resultados. 

- Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad. 

4. Participación y seguimiento de las 
clases (interpretaciones vocales e 
instrumentales) 

- Nivel y calidad de las interpretaciones. 

- Uso del vocabulario adecuado. 

5. Interpretaciones y trabajos en grupo. 
Valoración individual y grupal 

- Participación activa. 

- Asunción de sus responsabilidades para alcanzar un objetivo común. 

- Grado de comunicación con los compañeros. 

- Resolución de conflictos. 

- Interés, motivación. 

6. Dossier de trabajo personal - Presentación clara y ordenada (Observar criterios de expresión escrita) 

- Actualizado. 
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6.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

TRIMESTRAL  
 

ANUAL 
 

 Prueba escrita con contenidos mínimos del trimestre 
 Presentación de trabajos relacionados con los aspectos deficientemente 

adquiridos 
 

 Prueba escrita con contenidos mínimos del curso 
 Presentación de trabajos relacionados con los aspectos deficientemente 

adquiridos. 
 

 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL (P.T.I.) DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE ALUMNOS 
 
ALUMNOS CALIFICADOS CON INSUFICIENTE EN EL 
ÁREA EN UN TRIMESTRE  
 

ALUMNOS QUE PROMOCIONAN PERO TIENEN 
EVALUACIÓN NEGATIVA EN EL ÁREA 
 

ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN Y REPITEN 
CURSO 
 

Medidas de refuerzo y ampliación 
 Se adaptarán las actividades a las 

motivaciones y necesidades de los alumnos. 
El mismo libro de texto ofrece actividades con 
diversos grados de dificultad: se tendrá en 
cuenta a la hora de ajustar el grado de 
complejidad de las actividades con las 
limitaciones de algunos alumnos. 

 Se prepararán también actividades para 
trabajar los contenidos complementarios con la 
perspectiva de aquellos alumnos que puedan 
avanzar más rápidamente. 

 
Dominio de las habilidades de recogida, 

 En el primer trimestre se reunirá con el 
profesor de la asignatura, quien le encargará 
un trabajo preparatorio de recuperación y le 
explicará en qué va a consistir la prueba de 
febrero. 

 
 En febrero realizará la prueba extraordinaria 

de recuperación (que se calificará sobre el 
80% de la calificación final) y entregará el 
trabajo preparatorio (que se calificará sobre el 
20% de la calificación final) 

 
 En septiembre podrán acceder a la prueba 

extraordinaria. 

Se hará un seguimiento más personalizado 
especialmente en el: 
            Tratamiento de la información:  

Interpretación de mapas, síntesis de un 
texto, realización de gráficos, definir 
conceptos, comentar, realización y 
comentario de mapas históricos y otros. 
 
Explicación multicausal  de fenómenos, 
situaciones, acontecimientos, valores de 
identidad cultural, o conclusiones producto de 
los análisis realizado en el tratamiento de la 
información. 
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organización y expresión de la información 
 Mediante la exposición oral de alguna de las 

unidades. 
 

Desarrollo de los valores 
 La adaptación de las actividades supone un 

ambiente de trabajo que favorezca la 
autonomía y el trabajo en grupo y que  permita 
al profesor  atender la marcha general de la 
clase. 

 

             Indagación e investigación adaptadas al nivel 
de los alumnos 
 

 
 El “Cuaderno de Clase”   Es el medio de 
recopilar y organizar el conjunto de materiales 
elaborados por los alumnos. Lo consideramos 
un elemento importante en la evaluación del 
alumno. 
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6.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

El alumno/a accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que el profesorado del grupo, con el 
asesoramiento de la persona responsable de Orientación y, tomándose especialmente en consideración 
la información y el criterio del tutor/a, consideren que:  

- ha alcanzado las competencias básicas correspondientes 
- ha adquirido un adecuado grado de madurez 
- los aprendizajes alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo 

curso/ ciclo / etapa  
 

Tendremos en cuenta que los criterios de promoción están directamente relacionados 
con los contenidos mínimos del área.  
 

Para considerar superada o aprobada el área  el alumno deberá:  

a) Tener aprobadas en 1ª convocatoria o recuperadas en 2ª convocatoria las 3 evaluaciones.  
b) En el caso de tener una evaluación suspensa, podrá superar el área si ha manifestado 

interés especial respecto a la materia, a través de la presentación de trabajos 
extraordinarios y participación activa en clase. 

 

Se considerará que el alumno no tiene superado el área, y , por tanto, debe realizar las actividades de 
recuperación del área si:  

b) Tiene suspensas dos o más evaluaciones, una vez realizadas las recuperaciones de la 1ª y 
2ª evaluación.  

c) No alcanza la calificación de aprobado al hacer la media aritmética de la nota de las 3 
evaluaciones.  

 

C. METODOLOGÍA, RECURSOS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

5.  MEDOLOGÍA 
 

 Mirar cuadernos  
 

 Hacer un resumen después de cada unidad didáctica.  
 

 Hacer exámenes después de cada tema / cada 2 temas /  
 

 Usar bolígrafo  azul, negro. 
 

 No utilizar correctores 
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 Escribir en folio blanco en las pruebas escritas. 
 

 El desarrollo de las capacidades perceptivas de la educación musical implica elementos básicos de: 
o Escucha activa. 
o Audición atenta. 
o Memoria comprensiva. 

 Junto con las capacidades perceptivas, y en estrecha unión con ellas, están las capacidades 
expresivas que la educación musical ha de promover. Son capacidades que se perfeccionan 
mediante el cultivo de: 

o La voz, con la que se adquieren destrezas relativas a la respiración, emisión de sonidos, 
interpretación de ritmos y melodías. 

o Las habilidades instrumentales, que desarrollan capacidades motrices básicas mediante la 
coordinación auditiva, visual y táctil. 

o La disposición para el movimiento y la danza, que potencia la coordinación corporal, 
estimula la observación auditiva y aporta un sentido global a la expresión. 

 

 Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que faciliten el trabajo 
interdisciplinar con el resto de las materias curriculares, atendiendo especialmente a la interrelación 
con otros sistemas y códigos de comunicación (verbal, plástico, gestual, corporal, gráfico, etc.). 

  
La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de 
síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas 
estrategias se materializarán en técnicas como: 

- El análisis y comentario de partituras, de textos, de críticas. 
- Elaboración e interpretación de mapas conceptuales. 
- Improvisación vocal e instrumental. 
- La audición. 
- La identificación de géneros comunes y propios de diferentes culturas. 
- La interpretación de piezas. 

La investigación de campo. 
 
 

6. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
 
 
TIEMPOS 
 
Esta materia se impartirá tres veces por semana en 3ª de ESO. 
 
 
AGRUPAMIENTOS  
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En 3º de ESO, todos los alumnos cursan esta materia 
 
ESPACIOS 
 
El lugar habitual donde se imparte la clase es en la propia aula de cada curso. 
No obstante, habrá otros lugares del Centro donde se podrán impartir las clases: 

- Aula de Informática 
- Sala de audiovisuales 
- Biblioteca 
- Salón de actos. 

 
 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

Los medios con los que se debe contar son los siguientes: 

- Aula de cada curso. 
- Aula de música para realizar las actividades de instrumentación o movimiento. 
- Gimnasio 
- Patio 
- Reproductor de CD. 
- Video. 
- Ordenadores. 
- Instrumentos de pequeña percusión. 
- Atriles. 
- Pizarra digital. 

 
En cuanto al material personal de cada alumna y alumno, éste será: 
- Libro de texto de la editorial SM 
- Plataforma Moodle. 
- Cuaderno de clase. 
- Flauta dulce 
- Papel pautado. 
- Fotocopias entregadas por el profesor. 

 
 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En el libro de texto se encuentran actividades de apoyo y refuerzo dirigidas a alumnos que 
presenten ciertas dificultades. Dichas actividades son un instrumento de atención a las diferencias 
individuales. Según su nivel de dificultad y el objetivo que se pretenda conseguir se pueden adaptar a 
diversas capacidades, diversos intereses y diversas motivaciones. 
 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también gran importancia a la hora de 
atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas.  
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En cualquier caso se pueden establecer como objetivos de atención a la diversidad los 

siguientes: 
 

- Ejercicios sencillos de ritmo y entonación. 
- Realización de trabajos personales. 
- Utilización y selección de diversas fuentes de información. 
- Interés por la materia, manifestado en el esfuerzo personal y en la participación en el trabajo de aula. 
 
Además de los más generales, como son: 
 
- Práctica de los contenidos cuyo aprendizaje presente más dificultad. 
- Práctica de los contenidos de carácter menos homogéneo y más extraño para el alumnado con 

dificultades de aprendizaje. 
- Potenciación del análisis de aquellos contenidos más versátiles y polivalentes. 
 
 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
- Participación en el programa  de Educathyssen. 
- Conciertos  didácticos. 

 
 


