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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE MÚSICA 

 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 
 

La música está muy presente en la vida cotidiana de los y las adolescentes, por lo que desde la materia de 
Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus conocimientos y experiencias previas 
para, de esta manera, proporcionarles una visión más amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de 
la creatividad y el pensamiento crítico. 

La Música, como lenguaje y como medio de expresión, es un campo privilegiado para la mejora de la 
competencia lingüística. Es, en sí misma, un lenguaje universal, un medio de comunicación con códigos 
propios y la comprensión de sus estructuras y normas particulares posibilita el establecimiento de analogías 
con otros lenguajes como puede ser el verbal. El aprendizaje y práctica de algunos componentes del 
lenguaje proporcionan una estructura mental más desarrollada y capaz para la adquisición posterior de 
nuevos lenguajes, incluido el lenguaje científico y las lenguas extranjeras. Integrar el lenguaje musical y el 
lenguaje verbal implica realizar el proceso mental de pasar de lo abstracto a lo concreto mediante la 
verbalización de ideas, con el enriquecimiento intelectual que ello supone. 

La contribución de la materia a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
es innegable, dado que la música tiene un importante componente matemático y su materia prima es el 
sonido, un fenómeno físico-acústico. Analizar relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, 
escalas, intervalos o acordes implica realizar operaciones aritméticas desde una perspectiva 
eminentemente práctica. Comprender patrones rítmicos o melódicos en procedimientos de repetición, 
variación o contraste ayuda a la utilización de modelos matemáticos análogos en otros contextos. El estudio 
del sonido, como parte del medio físico en el que nos movemos implica el conocimiento de sus parámetros, 
que tienen magnitudes medibles. Asimismo, el movimiento y la danza ayudan a la percepción del propio 
cuerpo en el espacio, que se interrelaciona con otros que también están en movimiento siguiendo unos 
patrones. Esto contribuye a la comprensión de conceptos científicos relacionados con la posición, la 
dirección o la interacción dinámica. 

En la materia de Música se utilizan aplicaciones tecnológicas específicas, que, además de herramientas de 
aprendizaje musical, profundizan en el desarrollo de la competencia digital facilitando el acceso a un 
abanico más amplio de herramientas informáticas y ampliando el conocimiento de diferentes formatos de 
archivos de audio y de vídeo y sus posibilidades. El uso de las tecnologías para acceder a la música como 
elemento de ocio proporciona a esta materia un medio ideal para promover la reflexión acerca del uso y 
consumo indiscriminado de música, así como de la distribución de los productos musicales y las 
implicaciones de los derechos de autoría y la propiedad intelectual en cuanto a la descarga o compra ilegal 
de música. 

La música contribuye también al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, desde la audición 
y la interpretación, dado que se necesita una escucha reiterada y consciente para poder identificar, 
aprehender y reproducir los elementos que componen la obra, fomentando la disciplina, el autocontrol y 
la perseverancia. Aprender a tocar una partitura requiere de un esfuerzo continuado y ser consciente de 
cómo la práctica es clave para la mejora. De ello se deriva la importancia de planificar y organizar el estudio 
mediante la fragmentación de la obra, estableciendo metas realistas, manteniendo la concentración y 
aceptando los propios errores, así como administrando el esfuerzo siendo consciente de los propios 
recursos y puntos fuertes. 

La música es una de las principales formas culturales de cualquier sociedad y su conocimiento resulta 
fundamental para la comprensión de la misma. La participación en actividades musicales conlleva el 
establecimiento de unas relaciones sociales que implican el desarrollo de las competencias sociales y cívicas 
a través de la adecuación a unos códigos de conducta relativos según el contexto, así como la posibilidad 
de expresar de forma adecuada juicios personales y valorar los ajenos. El acercamiento a diferentes estilos 
musicales es un medio eficaz para la superación de prejuicios, el aprecio a otras formas de expresión y, por 
ende, la adquisición de actitudes abiertas, reflexivas y tolerantes. La presencia de la música en la sociedad, 
el papel de los medios de comunicación y la transformación de los valores, hábitos, consumo y preferencias 
son elementos que merecen una reflexión crítica. La actividad musical comporta la responsabilidad del 
trabajo con sonidos y la contribución a un entorno sonoro saludable para la propia persona y para la 
comunidad. 

La música favorece igualmente el desarrollo del sentido de iniciativa y del espíritu emprendedor como 
forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e 
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improvisación ante lo imprevisto. Las actuaciones en público implican la gestión de elementos como la 
búsqueda y preparación de un escenario, información y difusión del evento o la atención al público, lo que 
conlleva el manejo de la incertidumbre y el riesgo, la toma de decisiones, el uso de habilidades para 
enfrentarse al público y el trabajo en equipo. Asimismo se familiariza al alumnado con las múltiples 
actividades personales, profesionales y comerciales que puede encontrar en el mundo del espectáculo, los 
medios de comunicación o las compañías discográficas. 

La materia de Música contribuye de forma directa y global al desarrollo de la conciencia y expresiones 
culturales, dado que permite conocer los principales géneros, estilos, obras y autores y autoras, que 
conforman nuestra herencia cultural, así como tomar conciencia de la evolución del pensamiento y de la 
riqueza de patrimonio que en ellos se refleja. La capacidad de utilizar el lenguaje universal de la música 
como un medio de comunicación personal para la expresión creativa de ideas y sentimientos más allá de 
las posibilidades que ofrece la palabra posibilita también establecer conexiones e incluso integrarse de 
forma habitual en otras manifestaciones como las artes plásticas, escénicas, visuales y literarias. 

 
 

2. MÉTODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

a) Intervención Didáctica: 
 
En cada trimestre se trabajarán los contenidos del currículo a través de clases prácticas de interpretación 
instrumental y vocal, movimiento corporal, audiciones o vídeos, trabajos colaborativos o proyectos educativos 
de la asignatura y con otras asignaturas, pues así desarrollarán las siguientes competencias: la competencia 
social y cívica, a través de la coordinación del trabajo y el respeto mutuo; la competencia de sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor, a la hora de tomar decisiones; la competencia de conciencia y expresiones 
culturales, al tomar parte de las obras musicales; la competencia de aprender a aprender, en la organización de 
tareas y al trabajar tanto de manera individual como colectiva; la competencia en comunicación lingüística, a la 
hora de expresar ideas e interactuar con los demás. Es importante que el alumnado aprenda a trabajar en grupo 
y disfrute de este tipo de actividad, ya que es una tarea que engloba los valores que se han de desarrollar en 
esta etapa. También habrá clases expositivas, siempre con apoyo audiovisual, powerpoint, mapas conceptuales, 
etc. según los diferentes temas a abordar, que después se facilitará al alumnado. Al contar con la ventaja de las 
nuevas tecnologías en el aula, tanto la pizarra digital interactiva de la clase como las tablets de todo el alumnado, 
utilizaremos aplicaciones o recursos de internet que nos sirvan para aprender música como apoyo y refuerzo a 
los contenidos que se trabajen en clase. 

 

b) Recursos y materiales  
Pizarra digital interactiva (PDI) 
Ordenador 
Tablets del alumnado 
Conexión a Internet 
Libreta pautada 
Teclado 
Instrumentos Orff 
 

 

3. OBJETIVOS  

OBJETIVOS DEL ÁREA 
RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS 
GENERALES DE ESO 

1) Conocer los elementos básicos del lenguaje musical, comprendiendo sus 
relaciones con otros lenguajes y ámbitos de conocimiento. 

2) Iniciarse en el aprendizaje autónomo de la música. 
3) Valorar el sonido y el silencio como parte integral de la música y del medio 

ambiente, tomando conciencia de la agresión que supone el uso indiscriminado 
de sonido y las consecuencias de la contaminación acústica. 

4) Escuchar música de forma activa, atendiendo al análisis de los elementos 
musicales y al contenido expresivo de las obras. 

5) Acceder a estilos, géneros y manifestaciones musicales variadas como fuente 
de disfrute y enriquecimiento personal, entendiéndolos, además, como 
coadyuvantes a la formación de una sensibilidad musical y un criterio propios. 

f 

g 

k 

l 

m 

i 
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6) Conocer el patrimonio musical de Asturias, comprendiendo su uso social, sus 
intenciones expresivas y valorando la importancia de su conservación y 
divulgación. 

7) Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información. 
8) Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas de interpretación, 

enriqueciendo así las posibilidades de comunicación. 
9) Desarrollar la creatividad y la imaginación en la creación musical, entendiendo 

esta como vehículo de expresión de ideas y sentimientos. 
10) Valorar la constancia y el espíritu de superación como factores esenciales a la 

hora de lograr objetivos. 
11) Utilizar la terminología adecuada en la descripción de los procesos musicales y 

en la expresión de ideas y juicios personales. 
12) Participar en la organización y realización de actividades grupales con actitud 

abierta y voluntad de mejorar, valorando la importancia del esfuerzo personal, 
del trabajo cooperativo y de la corresponsabilidad entre las personas para el 
logro de fines compartidos. 

e 

h 

e 

d 

b 

 

a-b-c-d 

 
 

4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 

CONTENIDOS – 1º CICLO 

Bloque 1: Interpretación y creación 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) El sonido como materia 
prima de la música: 
producción, transmisión 
y percepción. 

b) Reconocimiento de los 
parámetros o cualidades 
del sonido: duración, 
altura, intensidad y 
timbre. 

c) Funcionamiento y uso 
del diapasón. 

d) Utilización de la 
terminología adecuada 
para describir procesos 
relacionados con el 
sonido y sus parámetros. 

e) Valoración del silencio 
como parte integrante 
del discurso musical. 

f) Práctica del pulso, el 
acento y el ritmo. 

g) Sistematización de la 
audición interior. 

h) El compás como 
ordenación del pulso 
según los acentos a 
intervalos regulares. 

i) Diferenciación entre 
acentuación binaria, 
ternaria y cuaternaria. 

j) Reconocimiento de los 
compases simples: 2/4, ¾ 
y 4/4. 

k) Dictados de patrones 
rítmicos y melódicos 
sencillos en estructuras 
binarias, ternarias y 
cuaternarias. 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
11 
 
 
 
 
3 
 
 
10 
 
4 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
 
 
1 

a) Bases organizativas de 
los compases 
compuestos: 6/8. 

b) Indicaciones de 
intensidad, tempo, 
carácter, fraseo y 
articulación. 

c) Las distancias entre 
notas consecutivas: 
tono y semitono. 

d) Estructura de tonos y 
semitonos de la escala 
mayor y menor. 

e) Funcionamiento de las 
alteraciones propias y 
accidentales y de la 
armadura. 

f) Exploración de las 
posibilidades de 
acompañamiento de los 
acordes de tónica, 
subdominante y 
dominante en los 
modos de do mayor y la 
menor. 

g) Reconocimiento de los 
principales tipos de 
texturas: monodia, 
bordón, homofonía, 
contrapunto y melodía 
acompañada. 

h) La estructura melódica: 
frases, semifrases y 
cadencias. 

i) Formas básicas: 
estrófica, binaria, 
ternaria, rondó, tema 
con variaciones. 
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l) Utilización de los 
elementos gráficos para 
representar la altura: 
pentagrama, notas, 
líneas adicionales, claves 
de sol y fa en cuarta. 

m) Utilización de los 
elementos gráficos para 
representar la duración: 
figuras, silencios y signos 
de prolongación. 

n) Interpretación y creación 
de ritmos sencillos en 
compases simples, 
incluidos ostinatos 
rítmicos. 

o) Improvisaciones rítmicas 
sencillas. 

p) Práctica de percusión 
corporal. 

q) Indicaciones de 
intensidad y tempo. 

r) Funcionamiento y 
utilidad del metrónomo. 

s) Identificación de las 
escalas de do mayor y 
pentatónica. 

t) Realización de 
improvisaciones 
melódicas sencillas. 

u) Experimentación de las 
posibilidades de creación 
musical en canciones y 
coreografías breves y 
sencillas. 

v) Interpretación de piezas 
o fragmentos de piezas 
monódicas, homofónicas 
a dos voces y melodías 
acompañadas. 

w) Los signos de repetición. 
x) Introducción a la forma 

musical. 
y) El aparato fonador. 

Partes y funcionamiento. 
Tipos de respiración. 

z) Técnicas para el correcto 
uso de la voz, el cuerpo y 
los instrumentos. 

aa) Participación activa, 
abierta, comprometida y 
responsable en las 
interpretaciones vocales, 
instrumentales y de 
movimiento y danza. 

bb) Respeto a las normas y a 
las aportaciones de las 
demás personas en 
contextos 
interpretativos. 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
8 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
1 
1 
 
8 
 
 
8 
 
 
12 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
12 

j) Técnicas para el 
correcto uso de la voz y 
los instrumentos. 

 

k) Improvisaciones 
sencillas con los 
elementos trabajados. 

 

l) Participación activa, 
abierta, comprometida 
y responsable en las 
interpretaciones 
vocales, instrumentales 
y de movimiento y 
danza. 

 

m) Respeto a las normas y a 
las aportaciones de las 
demás personas en 
contextos 
interpretativos. 

 

n) Respeto a las 
indicaciones gestuales 
del director o la 
directora. 
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cc) Respeto a las 
indicaciones gestuales 
del director o directora. 

Bloque 2: Escucha 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Discriminación auditiva y 
reconocimiento visual de 
los instrumentos de la 
orquesta. 

b) Audición de 
instrumentos y 
agrupaciones del 
folklore: la tradición 
musical asturiana. 

c) Distinción auditiva de 
voces de diferente 
tesitura, color o timbre y 
técnicas vocales. 

d) Audición de 
agrupaciones vocales de 
diferentes estilos. 

e) Lectura de notas en clave 
de sol como apoyo a la 
audición. 

f) Identificación en la 
partitura de patrones 
rítmicos en los compases 
simples. 

g) Indicaciones de tempo, 
intensidad, carácter, 
fraseo y articulación para 
describir la música 
escuchada. 

h) Valoración del silencio y 
la escucha consciente 
como parte esencial en la 
audición musical. 

i) El valor expresivo del 
silencio en la música. 

j) Audición activa de obras 
musicales de diferentes 
estilos, épocas y culturas 
e información relevante 
sobre las mismas. 

k) Expresión de las 
sensaciones y de las 
emociones percibidas en 
la música escuchada a 
través del lenguaje 
verbal, oral y escrito, la 
representación visual y el 
gesto y el movimiento. 

l) Descripción de los 
elementos básicos de la 
música escuchada: 
melodía, ritmo, timbre e 
intensidad a través del 
lenguaje verbal, oral y 
escrito, la representación 
visual y el gesto y 
movimiento. 

4 
 
 
 
6 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
5 
 

 

11 

 

 

 

4 

 

 

 

 

a) Las agrupaciones 
instrumentales en la 
música culta: música 
sinfónica y música de 
cámara. 

b) Valoración de la 
importancia de la figura 
del director o la directora 
en las interpretaciones 
grupales. 

c) Audición de 
instrumentos y 
agrupaciones de la 
música popular 
moderna. 

d) Posibilidades técnicas y 
evolución de los 
instrumentos a lo largo 
de la historia de la 
música. 

e) Seguimiento de 
partituras durante la 
audición, en compases 
simples o compuestos, 
en clave de sol o de fa, y 
con diferentes 
figuraciones rítmicas e 
indicaciones de tempo, 
intensidad, carácter, 
articulación y fraseo. 

f) Valoración del silencio 
como condición previa a 
la audición musical. 

g) El silencio como 
elemento de tensión y de 
descanso dentro de la 
música. 

h) La función articuladora 
del silencio dentro del 
discurso musical. 

i) Audición activa de obras 
musicales de diferentes 
estilos y reconocimiento 
de las características más 
identificativas de la 
época y lugar de 
procedencia. 

j) Audición activa de obras 
del actual panorama 
musical asturiano. 

k) Expresión de las 
sensaciones y de las 
emociones percibidas en 
la música escuchada a 
través del lenguaje 
verbal, oral y escrito, la 

 a)   
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m) Discriminación auditiva, 
descripción y 
comparación de sonidos 
atendiendo a sus 
parámetros: altura, 
duración, timbre e 
intensidad. 

n) Identificación del pulso y 
los acentos en una pieza 
musical. 

o) Distinción de ritmos 
binarios y ternarios. 

p) Valoraciones personales 
sobre la música 
escuchada y respeto al 
resto de opiniones. 

q) La contaminación 
acústica: identificación 
de casos en el entorno, 
perjuicios para la salud, 
propuesta de soluciones 
y contribución a un clima 
de trabajo saludable en 
el aula. 

r) El aparato auditivo. 
Partes y funcionamiento. 

4 

 

 

4 

4 

 

11 

 

3 

 

 

 

3 

representación visual y el 
gesto y el movimiento. 

l) Descripción de los 
elementos de la música 
escuchada: melodía, 
ritmo, timbe, intensidad, 
forma, armonía y textura 
a través del lenguaje 
verbal, oral y escrito, la 
representación visual y el 
gesto y el movimiento. 

m) Percepción de la distinta 
sonoridad de las escalas 
tonales (en los modos 
mayor y menor) y no 
tonales. 

n) Identificación de 
motivos, cadencias y 
frases musicales durante 
la audición. 

o) Distinción auditiva de las 
estructuras formales 
simples: estróficas, 
binarias, ternarias y 
rondó. 

p) Apreciación de la 
repetición, la imitación, 
el contraste y la variación 
como procedimientos 
compositivos de la 
música escuchada. 

q) Discriminación auditiva 
de diferentes texturas 
musicales: monodía, 
bordón, homofonía, 
contrapunto  y melodía 
acompañada. 

r) Las funciones armónicas 
y percepción auditiva de 
los acordes de tónica, 
subdominante y 
dominante. 

s) Valoraciones personales 
sobre la música 
escuchada y respeto al 
resto de opiniones. 

t) El constumo 
indiscriminado de música 
en la sociedad actual. 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Plasmación en imágenes 
e ideas, emociones y 
sentimientos expresados 
por la música. 

b) Delimitación del espacio 
y el tiempo en el que las 
obras interpretadas y 
escuchadas fueron 
creadas. 

c) Empleo de lenguas 
extranjeras a través del 

11 
 
 
 
5 
 
 
 
 
1 
 

a) Plasmación en imágenes 
e ideas, emociones y 
sentimientos expresados 
por la música. 

b) Apreciación de la música 

como recurso narrativo 

en las formas vocales e 

instrumentales mediante 

ejemplos de música 

 a)   
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canto y términos 
musicales de uso 
universal. 

d) Exploración del baile, la 
danza, el gesto y el 
movimiento como 
medios de expresión de 
sentimientos y 
emociones y como 
recursos narrativos. 

e) Análisis de los usos y las 
funciones de la música 
en casos concretos y 
contextos específicos. 

f) Búsqueda y selección 
adecuada de información 
relevante sobre las obras 
interpretadas y 
escuchadas en el aula 
situándolas en su 
contexto. 

g) Interés por ampliar las 
preferencias musicales. 

h) Respeto a 
manifestaciones 
musicales de diferentes 
épocas y culturas, 
entendidas como fuente 
de enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal. 

i) Análisis de los elementos 
de la música (melodía, 
ritmo, timbre, 
intensidad) en un 
repertorio de diferentes 
épocas y culturas. 

j) Reconocimiento de 
algunas manifestaciones 
musicales importantes 
de la historia de la música 
occidental y 
contextualización 
histórica. 

k) Conocimiento a través de 
la interpretación y la 
audición de un repertorio 
variado de canciones y 
danzas del patrimonio 
musical español y 
asturiano 

l) Preservación y 
transmisión del 
patrimonio cultural 
español y asturiano. 

m) Uso preciso y riguroso de 
los términos utilizados 
para describir lo 
percibido a través de la 
audición y a la lectura de 
partituras. 

n) Emisión, oral y escrita, de 
juicios críticos sobre la 

 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
11 

programática y 

descriptiva. 

c) Establecimiento de 

vínculos entre los estilos 

musicales trabajados y 

los períodos de la 

historia. 

d) Empleo de lenguas 

extranjeras a través del 

canto y términos 

musicales de uso 

universal 

e) Investigación sobre 

algunas manifestaciones 

de la danza a través de la 

historia, así como sus 

usos y funciones. 

f)  Análisis de los usos y las 

funciones de la música en 

casos concretos 

relacionados con la 

publicidad y el cine. 

g) Búsqueda y selección 

adecuada de información 

relevante sobre las obras 

interpretadas y 

escuchadas en el aula 

relacionándolas con 

acontecimientos 

culturales y avances 

tecnológicos de la 

sociedad de la que 

emanan. 

h) Identificación y 

contextualización de las 

principales formas de la 

historia de la música. 

i) Reconocimiento auditivo y 

contextualización de 

obras musicales 

escuchadas previamente 

en el aula. 

j) Interés por ampliar las 

preferencias musicales. 

k) Respeto hacia 

manifestaciones 

musicales de diferentes 

épocas y culturas, 

entendidas como fuente 

de enriquecimiento 

cultural y disfrute 

personal. 

l) Análisis de las formas de 

organización musical 
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relación de las obras 
musicales y textos 
escuchados con el 
contexto histórico y 
cultural en el que fueron 
creados. 

o) Audición activa e 
interpretación de obras 
representativas del 
panorama musical actual 
y de la música asturiana. 

 
 
 
 
 
 
 
6 

(motivos, cadencias, 

frases y semifrases) en un 

repertorio de diferentes 

épocas y culturas. 

m) Análisis de las estructuras 

formales simples 

(estrófica, binaria, 

ternaria y rondó) en un 

repertorio de diferentes 

épocas y culturas. 

n) Análisis de las texturas 

musicales (monodia, 

bordón, homofonía, 

contrapunto y melodía 

acompañada) en un 

repertorio de diferentes 

épocas y culturas. 

o) Reconocimiento de 

algunas manifestaciones 

musicales importantes 

de la historia de la música 

occidental y 

contextualización 

histórica. 

p) Identificación de las 

características musicales 

de los principales 

períodos histórico-

artísticos. 

q) Investigación sobre 

algunas manifestaciones 

importantes de la 

historia de la música 

culta española.  

r) Investigación sobre 

algunas manifestaciones 

importantes de la música 

popular española y 

asturiana.  

s)   Conocimiento a través de 

la interpretación y la 

audición de un repertorio 

variado de canciones y 

danzas del patrimonio 

musical español y 

asturiano.  

t) La necesidad de preservar 

y transmitir el patrimonio 

cultural español y 

asturiano.  

u) Uso preciso y riguroso de 

los términos utilizados 
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para describir lo 

percibido a través de la 

audición y la lectura de 

partituras.  

v) Emisión, oral y escrita, de 

juicios personales 

razonados sobre la 

música escuchada.  

w) Reconocimiento de la 

pluralidad de estilos de la 

música popular.  

x) Identificación de la 

sonoridad de 

instrumentos y 

agrupaciones de la 

música actual.  

y) Reflexión sobre las formas 

de consumo de música 

en la sociedad actual.  

z) Indagación sobre 

instrumentos y 

agrupaciones de la 

música actual y sobre el 

panorama actual de la 

música asturiana en sus 

diferentes géneros.  

aa) Audición activa e 

interpretación de obras 

representativas del 

panorama musical actual 

y de la música asturiana.  

 

 

 

Bloque 4: Música y tecnologías 
1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Comparación de los 
principales formatos de 
audio: MP3, MID,WAV. 

b) Reproducción y análisis 
crítico de las 
interpretaciones a partir 
de las grabaciones 
realizadas. 

c) Uso de editores de audio 
y de partituras, 
atendiendo tanto a 
cuestiones técnicas 
como artísticas.  

d) Utilización de programas 
y aplicaciones de 

7 
 
 
7 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
7 
 
 

a) Identificación de los 

principales formatos de 

archivos au- 

diovisuales: MPEG, 

AVI, MP4.  

b) Reproducción y análisis 

crítico de las 

interpretaciones a 

partir de las 

grabaciones realizadas.  

c) Reflexión sobre los 

perjuicios ocasionados 

por la descarga ilegal 

 a)   
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

aprendizaje musical e 
instrumentos virtuales. 

e) Búsqueda y selección de 
información relevante 
para la elaboración de 
trabajos de indagación 
sobre cuestiones 
relativas a la materia. 

 
2 
 
 
 
 
 

de música y valoración 

de las alternativas 

legales y seguras.  

d) Uso de editores de 

partituras, audio y 

vídeo y de programas 

mezcladores de 

música, atendiendo 

tanto a cuestiones 

técnicas como 

artísticas.  

e) Utilización de 

programas y 

aplicaciones de 

aprendizaje musical e 

instrumentos virtuales.  

f) Contacto con la oferta 

musical en Asturias a 

través de las redes 

sociales y otras 

plataformas de 

internet.  

g) Búsqueda y selección 

adecuada de 

información relevante 

para la elaboración de 

trabajos de indagación 

sobre cuestiones 

relativas a la materia.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Bloque 1: Interpretación y creación 

- 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. 

 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

-Reconoce los 
parámetros del 
sonido y los 
elementos básicos 
del lenguaje musical, 
utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado. 
-Reconoce y aplica 
los ritmos y 
compases a través 
de la lectura o la 
audición de 
pequeñas obras o 
fragmentos 
musicales. 
-Identifica y 
transcribe dictados 
de patrones rítmicos 
y melódicos con 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Entender el 
sonido como 
materia prima de 
la música, 
reconociendo los 
parámetros o 
cualidades del 
sonido. 

- Utilizar la voz, los 
instrumentos, la 
percusión 
corporal y objetos 
de materiales 
diversos para 

a 
b 
 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 

-   -   
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producir 
diferentes 
sonidos, 
modificando 
conscientemente 
sus parámetros. 

- Conocer los 
elementos del 
lenguaje musical 
con los que se 
expresan los 
parámetros del 
sonido. 

- Conocer el 
diapasón, su 
funcionamiento y 
su uso. 

- Utilizar la 
terminología 
adecuada para 
describir procesos 
relacionados con 
el sonido como 
fenómeno físico y 
sus parámetros. 

- Interiorizar el 
pulso musical y 
marcarlo con 
precisión. 

- Utilizar el pulso y 
el acento como 
referencias para 
una correcta 
ejecución rítmica 
o de movimiento y 
danza. 

- Diferenciar pulso y 
ritmo. 

- Entender la 
noción de ritmo 
como la 
ordenación del 
sonido según la 
duración y el 
acento, 
respetando los 
silencios como 
parte integrante 
del discurso 
musical. 

- Interpretar ritmos 
de dificultad 
adecuada al nivel, 
distinguiendo 
acentuaciones 
binarias, ternarias 
y cuaternarias. 

- Transcribir 
dictados rítmicos 
con formulaciones 
sencillas en 
estructuras 

 
 
 
 
 
 
d 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
d 
 
 
 
 
 
 
 
f 
 
 
 
g 
 
 
 
 
 
 
i 
 
h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
j 
 
 
 
 
 
k 
 
 
 

formulaciones 
sencillas en 
estructuras binarias, 
ternarias y 
cuaternarias. 
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binarias, ternarias 
y cuaternarias. 

 
Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 
etc.) 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 

-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; duración de 
las figuras; signos 
que afectan a la 
intensidad y 
matices; 
indicaciones 
rítmicas y de 
tempo, etc.) 

1º ESO c 2º ESO c 3º ESO c 

- Identificar el 
pentagrama y 
entender su 
funcionamiento. 
-Entender el 
funcionamiento de 
las claves.  
- Leer las notas en 
clave de sol.  
- Entender el 
funcionamiento de 
las líneas 
y espacios 
adicionales y saber 
deducir el nombre 
de las notas en ellos 
colocadas. 
- Interpretar piezas 
instrumentales de 
dificultad adecuada 
al nivel. 
- Identificar la clave 
de fa en cuarta y 
entender su 
relación con la 
escritura de voces e 
instrumentos 
graves. 
- Deducir el nombre 
de las notas en 
clave de fa en 
cuarta. 
- Identificar las 
figuras y los 
silencios de la 
redonda a la 
semicorchea y sus 
duraciones. 
- Entender las 
relaciones de 
proporcionalidad 
entre las figuras. 
- Comprender el 
funcionamiento de 
los signos de 
prolongación: 
ligadura de unión, 
puntillo y calderón. 
- Interpretar piezas 
musicales en 
compases simples 
de dificultad 

l 
 
 
 
l 
 
 
l 
 
l 
m 
 
 
 
 
 
 
n 
 
 
 
l 
 
 
 
 
 
 
l 
 
 
 
m 
 
 
 
 
 
m 
p 
 
 
m 
 
 
 
 
 
n 
o 
p 
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adecuada al nivel. 
- Escribir ritmos 
sencillos en 
compases simples. 
- Reconocer los 
indicadores de 
intensidad, tanto de 
volumen estable 
como variable. 
- Conocer el 
significado de los 
principales 
indicadores de 
tempo, tanto de 
velocidad estable 
como variable, y 
saber 
interpretarlos. 
- Entender el 
funcionamiento y la 
utilidad del 
metrónomo. 
 

 
n 
 
 
q 
 
 
 
 
q 
 
 
 
 
 
 
 
 
r 

Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 
modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-Improvisa e 
interpreta 
estructuras 
musicales 
construidas sobre 
los modos y las 
escalas más 
sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 
-Utiliza los 
elementos y 
recursos adquiridos 
para elaborar 
arreglos y crear 
canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

-Interpretar piezas 
instrumentales 
adecuadas al nivel 
en do mayor y en 
escalas mayores 
con una alteración. 
- Improvisar 
estructuras 
musicales sencillas 
en do mayor. 
- Interpretar e 
improvisar 
fragmentos 
sencillos en escala 
pentatónica. 
- Componer 
melodías sobre 
escalas y patrones 
rítmicos dados. 
- Componer 
melodías sobre 
textos breves, 
palabras o rimas 
sencillas, ajustando 
el acento verbal al 
musical. 
- Crear coreografías 
sencillas, 
respetando el pulso 
y amoldándose al 
carácter de la 
música.  
- Improvisar e 
interpretar 

s 
 
 
 
 
 
t 
 
 
 
s 
 
 
 
 
u 
 
 
 
 
u 
 
 
 
 
 
u 
 
 
 
 
 
t 
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patrones rítmicos 
sencillos utilizando 
la percusión 
corporal, los 
instrumentos del 
aula y otros objetos 
adaptados como 
instrumentos de 
percusión. 
 
Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la 
audición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-Reconoce, 
comprende y 
analiza diferentes 
tipos de textura. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Interpretar obras a 
una voz. 
- Iniciarse en la 
interpretación de 
obras homofónicas 
a dos voces. 
- Iniciarse en la 
interpretación de 
melodías 
acompañadas con la 
ayuda de bases 
pregrabadas o 
instrumentos 
armónicos. 
 

v 
 

v 

 

v 

    

Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas 
de organización musical. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-Comprende e 
identifica los 
conceptos y 
términos básicos 
relacionados con 
los procedimientos 
compositivos y los 
tipos formales. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

-Respetar los signos 
de repetición en la 
interpretación. 
- Distinguir la 
estrofa y el estribillo 
de las canciones 
interpretadas a lo 
largo del curso. 
- Deducir la forma 
de las obras 
interpretadas. 
 

w 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 

    

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. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-Muestra interés 
por el conocimiento 
y cuidado de la voz, 
el cuerpo y los 
instrumentos. 
-Canta piezas 
vocales propuestas 
aplicando técnicas 
que permitan una 
correcta emisión de 
la voz. 
-Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Explorar y conocer 
las partes y el 
funcionamiento del 
aparato fonador. 
- Entender la voz 
como el 
instrumento 
primordial y como 

y 
 
 
 
z 
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un medio de 
comunicación y 
expresión valioso. 
- Mostrar interés 
por el cuidado de la 
voz y el 
mantenimiento de 
una adecuada salud 
vocal. 
- Aplicar técnicas 
correctas de 
respiración y 
emisión de la voz en 
la interpretación. 
- Practicar la 
relajación, la 
articulación y la 
entonación. 
- Buscar la 
corrección técnica 
en la interpretación 
instrumental. 
- Adoptar una 
postura correcta 
para la 
interpretación 
instrumental y 
vocal. 
- Mantener el pulso 
preciso durante la 
interpretación y la 
improvisación. 
- Mantener el 
tempo durante la 
lectura rítmica y 
melódica. 
- Controlar sus 
emociones y 
mantener una 
actitud adecuada 
durante las 
interpretaciones en 
grupo y, en su caso, 
en las actuaciones 
en público. 
 

 
 
 
z 
 
 
 
 
 
z 
 
 
 
 
z 
 
 
 
z 
 
 
 
z 
 
 
 
 
 
aa 
cc 
 
 
aa 
cc 
 
 
bb 
 

resonancia y la 
entonación. 
-Adquiere y aplica 
las habilidades 
técnicas e 
interpretativas 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
adecuadas al nivel. 
-Conoce y pone en 
práctica las técnicas 
de control de 
emociones a la hora 
de mejorar sus 
resultados en la 
exposición ante un 
público. 

Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-Realiza 
improvisaciones y 
composiciones 
partiendo de pautas 
previamente 
establecidas. 
-Demuestra una 
actitud de 
superación y 
mejora de sus 
posibilidades y 
respeta las distintas 
capacidades y 
formas de 
expresión de sus 
compañeros. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Mostrar interés en 
la realización de 
improvisaciones y 
composiciones 
sencillas. 
- Entender la 
práctica y el 
esfuerzo como 
método para 
mejorar sus 
posibilidades y 

aa 
 

 

aa 
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capacidades 
expresivas. 
- Tomar conciencia 
de las posibilidades 
propias y la 
capacidad de 
mejora. 
- Iniciarse en el 
aprendizaje y 
práctica autónomos 
de la música. 
- Responsabilizarse 
de sus propios 
progresos y 
contribuir a los del 
grupo. 
- Respetar las 
participaciones y 
aportaciones de las 
demás personas. 
 

 

bb 

 

 

aa 

 

bb 

 

bb 

cc 

 

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. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-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, adecua- 
das al nivel. 
-Practica, interpreta 
y memoriza piezas 
vocales 
instrumentales y 
danzas del 
patrimonio español. 
-Muestra apertura y 
respeto hacia las 
propuestas del 
profesor y de los 
compañeros. 
-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. 
-Participa de 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Interpretar un 
repertorio variado 
de piezas vocales y 
danzas de 
diferentes géneros, 
estilos y culturas. 
- Utilizar la memoria 
comprensiva y la 
audición interior 
para la 
interpretación. 
- Interpretar piezas 
vocales 
instrumentales y 
danzas del 
patrimonio español 
y asturiano.  
- Respetar el gesto 
del director o la 
directora en las 
interpretaciones 
grupales.  
- Integrarse en el 
conjunto en las 
interpretaciones 
grupales 
participando de 
forma activa.  
- Aportar ideas 
musicales en 
contextos 
interpretativos y 
respetar y 
reflexionar sobre las 

aa 
 
 
 
 
 
g 
 
 
 
 
aa 
 
 
 
 
 
cc 
 
 
 
 
aa 
 
 
 
 
 
bb 
 
 
 
 
 

    



Programación Docente – Curso 2021/2022 

 

de las demás 
personas. 
- Expresar opiniones 
críticas sobre los 
resultados 
interpretativos. 
 - Asumir los 
aspectos 
mejorables y actuar 
en consecuencia. 
 

 
 
bb 
 
 
 
bb 
 
 

manera activa en 
agrupaciones 
vocales e 
instrumentales, 
colaboran- do con 
actitudes de mejora 
y compromiso y 
mostrando una 
actitud abierta y 
respetuosa. 
 

Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-Muestra interés 
por los paisajes 
sonoros que nos 
rodean y reflexiona 
sobre los mismos. 
-Investiga e indaga 
de forma creativa 
las posibilidades 
sonoras y musicales 
de los objetos. 
 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

-Mostrar una 
actitud abierta 
hacia la percepción 
auditiva, tanto de 
obras musicales, 
como de los sonidos 
del entorno, 
reflexionando sobre 
los mismos. 
- Utilizar los 
instrumentos y 
objetos con 
creatividad, 
indagando sus 
posibilidades 
musicales y 
expresivas. 
 

aa 
 
 
 
 
 
 
 
 
aa 

    

Bloque 2: Escucha  

-Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos de la 
orquesta, así como 
su forma, y los 
diferentes tipos de 
voces. 
-Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos más 
característicos de la 
música popular 
moderna, del 
folklore, y de otras 
agrupaciones 
musicales. 
-Explora y descubre 
las posibilidades de 
la voz y los 
instrumentos y su 
evolución a lo largo 
de la historia de la 
música. 
 

Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Reconocer 
auditiva y 
visualmente los 
instrumentos de la 
orquesta. 

- Distinguir la 
sonoridad de los 
principales 
instrumentos del 
folklore, 
incluyendo los de 
la tradición 
musical asturiana. 

- Distinguir la 
sonoridad de 
algunas 
agrupaciones del 
folklore 
principalmente de 
la tradición 
musical asturiana. 

- Identificar en 
audición los tipos 
de voces según su 

a 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 

-   -   



Programación Docente – Curso 2021/2022 

 

tesitura y describir 
el timbre o color 
de las mismas. 

- Diferenciar en 
audición 
agrupaciones 
vocales de 
diversos estilos 
musicales. 

- Escuchar y 
descubrir las 
posibilidades 
técnicas de la voz. 

 
 
 
 
d 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 

Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del 
aula como apoyo a las tareas de audición. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 

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

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Utilizar distintos 
tipos de partituras 
sencillas como 
apoyo a la audición. 
- Identificar en 
partitura las 
principales 
agrupaciones 
vocales. 
- Seguir la partitura 
durante la audición 
de piezas musicales, 
identificando las 
notas en el 
pentagrama en 
clave de sol y 
asociando la clave 
de fa con las voces 
e instrumentos 
graves. 
- Seguir la partitura 
durante la audición 
de piezas musicales, 
identificando las 
figuras y silencios 
en los compases 
simples. 
- Identificar en una 
partitura las 
diferentes 
indicaciones de 
tempo, intensidad, 
carácter, fraseo y 
articulación. 
 

e 
 
 
 
e 
f 
g 
 
 
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f 
 
 
 
 
 
 
g 

    

Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

-Valorar el silencio 
como condición 
indispensable para 

h 
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la escucha atenta. 
- Apreciar el silencio 
como un elemento 
constituyente del 
hecho musical con 
las mismas 
posibilidades 
expresivas que el 
sonido. 
 

 
i 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Muestra interés 
por conocer 
músicas de otras 
épocas y culturas. 
-Reconoce y sabe 
situar en el espacio 
y en el tiempo 
músicas de 
diferentes culturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Describe los 
diferentes 
elementos de las 
obras musicales 
propuestas. 
-Utiliza con 
autonomía 
diferentes recursos 
como apoyo al 
análisis musical. 
-Emplea conceptos 
musicales para 
comunicar 
conocimientos, 
juicios y opiniones 
musicales de forma 
oral y escrita con 
rigor y claridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen 
distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Escuchar obras 
significativas de 
diferentes épocas y 
culturas con una 
actitud respetuosa 
e interesándose por 
ampliar las 
preferencias 
musicales. 
- Reconocer 
auditivamente 
obras musicales 
escuchadas 
previamente en el 
aula y recordar 
información 
relevante sobre las 
mismas. 
- Mostrar interés 
por la escucha de 
música tradicional 
asturiana. 
 

j 
 
 
 
 
 
 
 
 
j 
 
 
 
 
 
 
 
 
j 
 
 
 
 

    

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. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Distinguir 
mediante la 
audición 
comparativa de dos 
sonidos qué 
parámetro del 
sonido se modifica. 
- Identificar 
mediante la 
audición los 
parámetros del 
sonido y sus 
cambios en 
diferentes obras 
musicales. 
- Identificar 
auditivamente el 

m 
 
 
m 
 
 
 
 
 
 
 
n 
 
 
 
 
o 
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pulso y los acentos 
de la música 
escuchada. 
- Reconocer 
auditivamente 
ritmos binarios y 
ternarios. 
- Describir las 
sensaciones y 
emociones 
percibidas en la 
música escuchada 
mediante los 
lenguajes visual y 
verbal (oral y 
escrito) y el gesto y 
el movimiento. 
- Describir los 
elementos básicos 
(melodía, ritmo, 
timbre e intensidad) 
de la música 
escuchada 
mediante los 
lenguajes visual y 
verbal (oral y 
escrito) y el gesto y 
el movimiento. 
- Comunicar, de 
forma oral y escrita, 
conocimientos, 
juicios y 
valoraciones sobre 
la música escuchada 
con rigor y claridad, 
utilizando la 
terminología 
adecuada. 
- Mostrar respeto 
hacia las opiniones 
de los compañeros 
y las compañeras 
sobre la música 
escuchada. 
 

 
 
 
o 
 
 
 
p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-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. 
-Elabora trabajos de 
indagación sobre la 
contaminación 
acústica. 

Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se producen un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Contribuir a la 
creación de un 
clima de trabajo 
adecuado para la 
realización de las 
actividades del aula. 
- Reconocer el 
funcionamiento del 
aparato auditivo. 
- Tomar conciencia 
de los problemas 
creados por el 

p 
 
 
 
 
 
r 
 
 
q 
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exceso sonoro y sus 
consecuencias con 
el fin de crear 
hábitos saludables. 
- Identificar en el 
entorno inmediato 
situaciones de 
contaminación 
acústica, analizando 
sus causas y 
proponiendo 
soluciones. 

 
 
 
 
q 

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

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Plasmar en 
imágenes, ideas, 
emociones y 
sentimientos 
expresados a 
través de la 
música. 

- Establecer nexos 
de unión entre los 
contenidos de 
Música y 
disciplinas del 
ámbito científico a 
través de  temas 
relacionados con 
la producción y 
percepción del 
sonido. 

- Descubrir el 
contenido 
matemático de la 
música en la 
relación 
proporcional de 
las figuras y 
silencios 
musicales. 

- Situar en el 
espacio y el 
tiempo las obras 
musicales 
interpretadas y 
escuchadas. 

- Ampliar las 
competencias en 
lenguas 
extranjeras a 
través del canto y 
los términos 
musicales de uso 
universal en 
diferentes 
idiomas. 

- Entender y 
experimentar el 

a 
 
 
 
 
 
 
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 
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baile, la danza, el 
gesto y el 
movimiento como 
medios de 
expresión de 
sentimientos y 
emociones y como 
recursos 
narrativos. 

- Analizar los usos y 
las funciones de la 
música en casos 
concretos y 
contextos 
específicos 
incluida la música 
tradicional 
asturiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
e 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

-Muestra interés 
por conocer los 
distintos géneros 
musicales y sus 
funciones 
expresivas, 
disfrutando de ellos 
como oyente con 
capacidad selectiva. 
• Muestra interés 
por conocer música 
de diferentes 
épocas y culturas 
como fuente de 
enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
-Relaciona las 
cuestiones técnicas 
aprendidas 
vinculándolas a los 
periodos de la 
historia de la 
música 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
-Distingue los 
periodos de la 
historia de la 
música y las 
tendencias 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

-Asimilar información 
relevante sobre las 
obras trabajadas en 
clase. 
- Mostrar interés por 
acceder a músicas 
diferentes a las que 
escucha 
habitualmente. 
- Identificar y 
respetar las 
manifestaciones 
musicales de 
diferentes épocas y 
culturas, valorando el 
enriquecimiento 
cultural personal que 
ello supone. 

 

f 
 
 
 
g 
 
 
 
 
h 
 

    

Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los 
períodos de la historia de musical. 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Manejar un 
repertorio variado 
perteneciente a 
diferentes periodos 
de la historia de la 
música para acceder 
a los elementos de la 
música trabajados: 
melodía, ritmo, 
timbre, intensidad. 
 

i 
 
 
 
 
 
 
 

    

Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
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1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C musicales. 
-Examina la relación 
entre los 
acontecimientos 
históricos, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
música en la 
sociedad. 
 
-Valora la 
importancia del 
patrimonio español. 
-Practica, interpreta 
y memoriza piezas 
vocales, 
instrumentales y 
danzas del 
patrimonio español. 
-Conoce y describe 
los instrumentos 
tradicionales 
españoles. 
 
-Emplea un 
vocabulario 
adecuado para 
describir 
percepciones y 
conocimientos 
musicales. 
-Comunica 
conocimientos, 
juicios y opiniones 
musicales de forma 
oral y escrita con 
rigor y claridad 
 
 
 
 
-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. 
-Se interesa por 
ampliar y 
diversificar las 
preferencias 
musicales propias. 
 
-Conoce algunas de 
las posibilidades 
que ofrecen las 
tecnologías y las 

- Conocer algunas 
manifestaciones 
musicales 
importantes de la 
historia de la música 
occidental. 
- Situar las obras 
estudiadas en su 
contexto histórico. 
 

j 
 
 
 
 
 
j 

    

Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo. 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Acceder a un 
repertorio variado de 
canciones y danzas 
del patrimonio 
español y asturiano a 
través de su 
interpretación y 
audición. 
- Valorar la necesidad 
de preservar y 
transmitir el 
patrimonio cultural 
español y asturiano. 
 

k 
 
 
 
 
 
 
 
l 

    

Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos 
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o “hablar de música”. 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Valorar la 
importancia del uso 
preciso y riguroso de 
los términos 
utilizados para 
describir lo percibido 
a través de la 
audición y la lectura 
de partituras. 
- Comunicar juicios 
personales razonados 
sobre la música 
escuchada. 
 

m 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 

    

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. 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Diversificar los 
conocimientos 
musicales a través de 
la audición activa y la 
interpretación de 
obras representativas 
del panorama actual, 

 
o 
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incluido el asturiano. 
 

utiliza como 
herramientas para 
la actividad musical. 
-Participa en todos 
los aspectos de la 
producción musical 
demostrando el uso 
adecuado de los 
materiales 
relacionados, 
métodos y 
tecnologías. 
 

Bloque 4: Música y tecnologías 

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. 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Grabar y 
reproducir las 
interpretaciones 
musicales y de 
movimiento y 
danza como 
herramientas de 
mejora del 
aprendizaje 
autónomo. 

- Comparar las 
ventajas e 
inconvenientes de 
los principales 
formatos de 
audio: WAV, MID, 
MP3. 

- Utilizar programas 
y aplicaciones 
informáticos para 
manipular los 
parámetros del 
sonido. 

- Manipular con 
criterio e 
imaginación 
diversos audios 
(fragmentos 
musicales, efectos 
de sonido…)para 
crear sencillos 
productos 
sonoros. 

- Usar editores de 
partituras para 
escribir y 
reproducir 
creaciones 
musicales propias 
y ajenas. 

- Utilizar 
instrumentos 
musicales 
virtuales como 
una opción más 
para crear e 
interpretar 
música. 

b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 
 
d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 
 
 
d 
 
 
 
 
 
 
 

-   -   

Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el 
aprendizaje e indagación del hecho musical. 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

-Utiliza con 
autonomía las 
fuentes y los 
procedimientos 



Programación Docente – Curso 2021/2022 

 

 

 
 

 

6. CALIFICACIÓN 

a) Instrumentos de evaluación: 

Una prueba escrita al finalizar cada unidad didáctica o los instrumentos establecidos en los proyectos de la 
asignatura. 

 

Audiciones de distintos estilos musicales. 

Actividades grupales relacionadas con la interpretación práctica: coro, danza, instrumentación Orff en 
conjunto. 

Proyectos educativos interdisciplinares 

Proyectos educativos de la asignatura de Música. 

Cuadernos de trabajo. 

Actitud positiva de cooperación y respeto en el trabajo en grupo y en el desarrollo de las clases. 

 

b) Criterios de calificación 

Pruebas escritas: 80% TEORÍA, 20% TRABAJOS, ACTIVIDADES, AUDICIONES… 

 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C apropiados para 
elaborar trabajos 
sobre los temas 
relacionados con el 
hecho musical. 
 

- Utilizar con criterio 
y autonomía las 
fuentes disponibles 
para indagar sobre 
temas relacionados 
con los 
instrumentos 
musicales y la 
música tradicional. 
- Valorar algunas 
plataformas, webs, 
blogs y redes 
sociales como 
formas de difusión y 
distribución de las 
manifestaciones 
musicales. 
- Apreciar algunos 
programas y 
aplicaciones para la 
enseñanza de la 
música como 
herramientas para 
el aprendizaje 
autónomo. 
 

b 
 
 
 
 
 
 
 
 
e 
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Una actitud no adecuada, no tratar con cuidado el material o descuidar los cuadernos de trabajo podrá restar 

hasta un 30% la nota. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a) Medidas de refuerzo, atención a la diversidad y adaptaciones curriculares: Se adaptarán los contenidos 
del curso a los alumnos que por cualquier causa presenten dificultades para alcanzar los objetivos mínimos. 
Se tomarán medidas de modo individual atendiendo a las dificultades que presente cada uno. 

b) Programas de refuerzo para recuperar materias con evaluación negativa: Estos alumnos podrán realizar 
el programa de recuperación trimestral (para aprobar la asignatura deberá superar con una nota 
mínima de 5 puntos cada evaluación). En caso de no superar los objetivos mínimos, el alumno 
podrá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 

 

Se enviará un comunicado por escrito a los padres de los alumnos con el procedimiento a seguir para 
la recuperación trimestral y el alumno tendrá que devolverlo firmado. En caso contrario no podrá 
beneficiarse de esta medida. 

También se realizará un seguimiento por parte del Departamento de Orientación de aquellos 
alumnos del Primer Ciclo de ESO que tengan asignaturas suspensas de cursos anteriores y que 
presenten dificultades de aprendizaje. Para ello será necesaria la coordinación de dicho 
departamento con el profesor del área, con el fin de establecer los mínimos exigibles que hagan que 
el alumno pueda superar de forma positiva dicha materia. 

 

8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 
Se realizarán proyectos tanto de la asignatura de música, a nivel individual, como interdisciplinares, para 
alcanzar ciertos objetivos del currículo a través de cada proyecto. 
 
Durante el curso, llevaremos a cabo distintos proyectos coordinándonos con otras asignaturas. 
 
 

9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

a) Indicadores de logro 

Analizaremos si la planificación de los contenidos ha sido la adecuada atendiendo al número y duración de las 
actividades, al interés mostrado por los alumnos, fijándonos si los objetivos estaban bien definidos y explicados.  
Estableceremos la siguiente planificación: 

En la primera evaluación se habrá dado el 30% de los contenidos. 

En la segunda evaluación el 65% de los contenidos. 

En la tercera evaluación el 100% de los contenidos. 

También nos preguntaremos si hemos sabido motivar a los alumnos y despertar su curiosidad, si todos 
participan activamente y si hemos tenido en cuenta la atención a la diversidad. Para ello nos serviremos del 
diario de clase. Nos preguntaremos también qué uso hemos dado a las TIC o si podríamos haber enfocado la 
unidad de otra manera. 

b) Procedimiento de evaluación de la PD 
 

Analizaremos cada unidad didáctica al finalizarla para identificar aspectos que hayan supuesto alguna dificultad 

para los alumnos, o si hay necesidad de hacer actividades de refuerzo o ampliación. Para ello utilizaremos el 

diario de aula que nos permite recoger situaciones ocurridas en clase sobre las que poder reflexionar. 

Al finalizar cada trimestre analizaremos los resultados obtenidos por los alumnos, de manera que si al menos 

un 80% del alumnado no supera la evaluación habrá que revisar los procedimientos, propuestas, medidas 

intervención, recursos, materiales, etc. empleados a lo largo del trimestre  
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ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores, deberán de escoger un tema del temario y 

elaborar un trabajo manuscrito personalizado. 

 Así mismo, deberán de saber analizar la partitura seleccionada en cuanto a: 

1- Género al que pertenecen 

2- Notas  

3       Pulso 

4       Clave 

5     Compás 

6      Figuras musicales. 

 


