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UNIDAD UF1: ME GUSTA LA MÚSICA Fecha inicio prev .: 20/09/2017 Fecha fin prev .: 18/12/2017 Sesiones

prev .: 34

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Apreciación

musical

¿ Análisis y

valoración de

los elementos

y las

características

constructivas

y afectivas de

la música de

diferentes

culturas,

épocas,

estilos,

géneros y

artistas.

¿ Fomento

de una

actitud de

respeto,

apreciación e

interés ante

las

audiciones

musicales y

las opiniones

artísticas de

los

compañeros.

1.Reconocer,

describir y

comparar los

elementos

estructurales y

musicales que

intervienen en

diferentes

composiciones

haciéndolas

únicas,

interesantes y

expresivas.

1.1.1.Reconoce

y describe

elementos

musicales y

estructurales

básicos usados

en

composiciones

de diferentes

culturas,

épocas, estilos,

géneros y

artistas.

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

0,588 CEC

CL

1.1.2.Compara

procedimientos

de empleo de

los elementos

musicales y

estructurales en

diferentes

composiciones

distinguiendo

diferencias y

paralelismos

entre ellas.

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

0,588 CEC

CL

2.Realizar

críticas sobre

audiciones

musicales en

base a sus

elementos

estructurales e

impresiones

personales.

1.2.1.Elabora,

empleando

una

terminología

adecuada,

comentarios

escritos u orales

sobre

audiciones

musicales

aplicando lo

aprendido en

clase.

Trabajos.:100% 0,588 CEC

CL

1.2.2.Justifica

opiniones

artísticas

personales

sobre

audiciones

musicales a

partir del

análisis de sus

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

0,588 CEC

CL



características y

de las

impresiones y

sentimientos

surgidos de su

escucha.

3.Adquirir y

consolidar

actitudes de

respeto,

apreciación e

interés

durante la

audición de

música y ante

las opiniones

artísticas de

los

compañeros.

1.3.1.Mantiene

una actitud

respetuosa de

apreciación e

interés hacia

las diferentes

audiciones

musicales

trabajadas en

clase y hacia

las opiniones

artísticas de los

compañeros.

Escala de

observación:100%

0,588 CEC

CSC

Consumo

de música

digital

¿ La oferta

musical en

Internet y su

consumo.

¿ La

propiedad

intelectual y

licencias de

uso.

1.Conocer y

util izar de

forma

funcional

plataformas

de oferta

musical en

Internet.

2.1.1.Conoce

diferentes sitios

web de oferta

musical en

Internet.

Escala de

observación:100%

0,588 CDIG

Tecnología

aplicada a

la creación

musical

¿

Planificación

y realización

de proyectos

individuales y

colectivos

que

impliquen la

búsqueda de

recursos

sonoros en

Internet y su

tratamiento.

¿ Valoración

y difusión de

las

producciones

de los

proyectos

realizados en

clase.

1.Conocer y

util izar en

proyectos

individuales y

colectivos las

posibil idades

que ofrecen

las

tecnologías,

recursos y

software

musicales.

4.1.1.Plantea y

organiza el

proceso

creativo de un

proyecto.

Escala de

observación:100%

0,588 AA

SIEE

4.1.2.Colabora

en proyectos

colectivos

asumiendo la

responsabilidad

de las tareas

asignadas y

respetando las

ideas y

decisiones del

resto de

compañeros

del grupo.

Escala de

observación:100%

0,588 AA

CSC

SIEE

2.Analizar y

realizar

evaluaciones

críticas de los

proyectos

elaborados en

clase.

4.2.1.Explica,

empleando

una

terminología

adecuada, el

proceso y las

características

de los

proyectos.

Escala de

observación:100%

0,588 AA

CL

4.2.2.Elabora

críticas

constructivas a

partir del

análisis de sus

proyectos y los

de sus

compañeros.

Cuaderno de

clase:50%

Prueba

escrita:50%

0,588 CEC

CL

CSC

UNIDAD UF2: CRESCENDO Fecha inicio prev .: 08/01/2018 Fecha fin prev .: 14/03/2018 Sesiones

prev .: 28



Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Apreciación

musical

¿ Análisis y

valoración de

los elementos

y las

características

constructivas

y afectivas de

la música de

diferentes

culturas,

épocas,

estilos,

géneros y

artistas.

¿ Fomento

de una

actitud de

respeto,

apreciación e

interés ante

las

audiciones

musicales y

las opiniones

artísticas de

los

compañeros.

2.Realizar

críticas sobre

audiciones

musicales en

base a sus

elementos

estructurales e

impresiones

personales.

1.2.1.Elabora,

empleando

una

terminología

adecuada,

comentarios

escritos u orales

sobre

audiciones

musicales

aplicando lo

aprendido en

clase.

Trabajos.:100% 0,588 CEC

CL

3.Adquirir y

consolidar

actitudes de

respeto,

apreciación e

interés

durante la

audición de

música y ante

las opiniones

artísticas de

los

compañeros.

1.3.1.Mantiene

una actitud

respetuosa de

apreciación e

interés hacia

las diferentes

audiciones

musicales

trabajadas en

clase y hacia

las opiniones

artísticas de los

compañeros.

Escala de

observación:100%

0,588 CEC

CSC

Consumo

de música

digital

¿ La oferta

musical en

Internet y su

consumo.

¿ La

propiedad

intelectual y

licencias de

uso.

1.Conocer y

util izar de

forma

funcional

plataformas

de oferta

musical en

Internet.

2.1.2.Crea y

comparte l istas

de

reproducción

realizadas en

plataformas de

música en

streaming.

Trabajos.:100% 0,588 CDIG

CSC

2.Comprender

los términos

relacionados

con la

propiedad

intelectual.

2.2.1.Conoce y

comprende los

conceptos de

propiedad

intelectual,

derechos de

autor, derechos

morales,

derechos

patrimoniales,

copyright,

copyleft y

plagio.

Prueba

escrita:100%

0,588 CDIG

CSC

3.Identificar y

aplicar los

diferentes

tipos de

licencias

Creative

Commons.

2.3.1.Identifica

los seis tipos de

licencias

Creative

Commons y es

capaz de elegir

la más

adecuada en

diferentes

supuestos.

Prueba

escrita:100%

0,588 CDIG

CSC

1.Conocer y

util izar en

proyectos

4.1.1.Plantea y

organiza el

proceso

creativo de un

proyecto.

Escala de

observación:100%

0,588 AA

SIEE



Tecnología

aplicada a

la creación

musical

¿

Planificación

y realización

de proyectos

individuales y

colectivos

que

impliquen la

búsqueda de

recursos

sonoros en

Internet y su

tratamiento.

¿ Valoración

y difusión de

las

producciones

de los

proyectos

realizados en

clase.

individuales y

colectivos las

posibil idades

que ofrecen

las

tecnologías,

recursos y

software

musicales.

4.1.2.Colabora

en proyectos

colectivos

asumiendo la

responsabilidad

de las tareas

asignadas y

respetando las

ideas y

decisiones del

resto de

compañeros

del grupo.

Escala de

observación:100%

0,588 AA

CSC

SIEE

2.Analizar y

realizar

evaluaciones

críticas de los

proyectos

elaborados en

clase.

4.2.1.Explica,

empleando

una

terminología

adecuada, el

proceso y las

características

de los

proyectos.

Escala de

observación:100%

0,588 AA

CL

4.2.2.Elabora

críticas

constructivas a

partir del

análisis de sus

proyectos y los

de sus

compañeros.

Cuaderno de

clase:50%

Prueba

escrita:50%

0,588 CEC

CL

CSC

UNIDAD UF3: MÚSICA EN CLAVE DE

TIC

Fecha inicio prev .: 03/04/2018 Fecha fin prev .: 18/06/2018 Sesiones

prev .: 32

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Apreciación

musical

¿ Análisis y

valoración de

los elementos

y las

características

constructivas

y afectivas de

la música de

diferentes

culturas,

épocas,

estilos,

géneros y

artistas.

¿ Fomento

de una

actitud de

respeto,

apreciación e

interés ante

las

audiciones

musicales y

las opiniones

artísticas de

los

compañeros.

2.Realizar

críticas sobre

audiciones

musicales en

base a sus

elementos

estructurales e

impresiones

personales.

1.2.2.Justifica

opiniones

artísticas

personales

sobre

audiciones

musicales a

partir del

análisis de sus

características y

de las

impresiones y

sentimientos

surgidos de su

escucha.

Cuaderno de

clase:50%

Escala de

observación:50%

0,588 CEC

CL

3.Adquirir y

consolidar

actitudes de

respeto,

apreciación e

interés

durante la

audición de

música y ante

las opiniones

artísticas de

los

compañeros.

1.3.1.Mantiene

una actitud

respetuosa de

apreciación e

interés hacia

las diferentes

audiciones

musicales

trabajadas en

clase y hacia

las opiniones

artísticas de los

compañeros.

Escala de

observación:100%

0,588 CEC

CSC

¿ Util ización

de software y

1.Conocer

bancos de

recursos

3.1.1.Busca,

selecciona con

autonomía y

Trabajos.:100% 0,588 CDIG

CEC

SIEE



Tratamiento

del sonido

digital

recursos de

Internet para

el

tratamiento y

edición

digital del

sonido.

¿ Técnicas

básicas de

edición

musical.

¿ Efectos

básicos de

tratamiento

del sonido

digital:

efectos sobre

la amplitud,

la frecuencia

y el tiempo.

sonoros en

Internet y

localizar en

ellos

contenidos

con licencias

que permitan

su

reutil ización y

modificación.

cita

correctamente

recursos

sonoros en

Internet con

licencias que

permiten su

reutil ización y

modificación.

2.Conocer

técnicas

básicas de

tratamiento y

edición del

sonido digital

y aplicarlas

mediante

software

especializado.

3.2.1.Conoce y

aplica técnicas

y efectos

básicos de

edición del

sonido digital.

Trabajos.:100% 0,588 CDIG

Tecnología

aplicada a

la creación

musical

¿

Planificación

y realización

de proyectos

individuales y

colectivos

que

impliquen la

búsqueda de

recursos

sonoros en

Internet y su

tratamiento.

¿ Valoración

y difusión de

las

producciones

de los

proyectos

realizados en

clase.

1.Conocer y

util izar en

proyectos

individuales y

colectivos las

posibil idades

que ofrecen

las

tecnologías,

recursos y

software

musicales.

4.1.1.Plantea y

organiza el

proceso

creativo de un

proyecto.

Escala de

observación:100%

0,588 AA

SIEE

4.1.2.Colabora

en proyectos

colectivos

asumiendo la

responsabilidad

de las tareas

asignadas y

respetando las

ideas y

decisiones del

resto de

compañeros

del grupo.

Escala de

observación:100%

0,588 AA

CSC

SIEE

4.1.3.Elige y

aplica, durante

la realización

de los

proyectos, las

técnicas más

apropiadas de

edición del

sonido digital.

Escala de

observación:100%

0,588 AA

CDIG

2.Analizar y

realizar

evaluaciones

críticas de los

proyectos

elaborados en

clase.

4.2.1.Explica,

empleando

una

terminología

adecuada, el

proceso y las

características

de los

proyectos.

Escala de

observación:100%

0,588 AA

CL

4.2.2.Elabora

críticas

constructivas a

partir del

análisis de sus

proyectos y los

de sus

compañeros.

Cuaderno de

clase:50%

Prueba

escrita:50%

0,588 CEC

CL

CSC

4.3.1.Util iza Trabajos.:100% 0,588 CDIG



3.Difundir en

Internet los

productos

finales de los

proyectos bajo

licencias

Creative

Commons que

permitan su

reutil ización y

modificación.

plataformas en

Internet para

difundir las

producciones

finales bajo

licencias

Creative

Commons que

permiten su

reutil ización y

modificación.

CSC

SIEE



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2017/18

AREA/MATERIA: Creación y expresión musical (LOMCE) CURSO: 1º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos con ev aluación negativ a de cursos anteriores

(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en ev aluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El aula de Música.

Recursos y materiales

Materiales a aportar por

los alumnos: Libros de

texto. Cuaderno de

papel pautado.Flauta de

pico(a ser posible de la

marca Honner).



El aula de Música

necesita unos recursos,

materiales y espacios

específicos. El cuidado y

la responsabilidad del

buen estado del aula y

de los materiales debe

ser una finalidad

educativa. Sería

necesario que el centro

dispusiera de un aula

espaciosa, insonorizada

y aislada de ruidos. En

vez de pupitres, es más

conveniente util izar

sil las apilables que

facil iten los diversos

agrupamientos.

Respecto a los

materiales, se hacen

necesarios atri les

plegables, ordenadores

e instrumentos

musicales, ( así como un

armario donde

guardarlos). Los

instrumentos musicales

deben tener una mínima

calidad de sonido

(afinación y color), que

asegure una

interpretación digna. Los

más numerosos deben

ser los de pequeña

percusión (parche,

madera y metal) -

sonajas, rascadores...- y

los de láminas, de forma

que todos los alumnos

puedan disponer de uno

de ellos para las

interpretaciones.

No nos referimos a la

marimba y vibráfono

profesionales, sino a los

pensados para la

enseñanza musical:

caril lones (soprano y

alto), metalófonos

(soprano, alto y bajo) y

xilófonos (soprano, alto y

bajo). También es

deseable que tengamos

instrumentos melódicos,

como guitarras, al menos

un teclado (piano o

piano electrónico) y otros

instrumentos que

aporten los alumnos

individualmente,

además de la flauta de

pico. Es bueno disponer

de algún instrumento

grave (bajo eléctrico...),

uti l izado de forma

elemental como soporte

de bajos, e incluso algún

instrumento eléctrico

característico de la

música moderna. No

olvidemos instrumentos

como la batería, y

aquellos que producen



efectos especiales, como

el palo de lluvia, el

flexatón, los silbatos, la

sirena, el cuco y

aquellos construidos por

los propios alumnos.

Dada la naturaleza de la

asignatura se hace

necesaria la

incorporación al aula de

ordenadores donde los

alumnos/as puedan

realizar sus proyectos.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Actividades musicales

en días festivos
   ¿ Destinatarios: todos los alumnos de la asignatura¿

Destinatarios: todos los alumnos de la asignatura ¿

Objetivos -. Toma de contacto de los alumnos con los

mecanismos de organización de conciertos,

búsqueda y/o alquiler de equipos -. Aprender

fórmulas para la publicidad de eventos. ¿ Descripción

de la actividad: organización de conciertos antes de

las vacaciones, el día del centro, etc. ¿

Temporalización: por determinar ¿ Duración de la

actividad: por determinar

Conciertos

¿Multipercusión¿ (a

cargo del profesor

Sergio Romero)

 ¿ Destinatarios: todos los alumnos de la asignatura ¿

Objetivos -. Asistir al concierto realizado en el salón

de actos del Conservatorio para que los alumnos

disfruten de la música en vivo ¿ Temporalización:

Durante el tercer trimestre. Duración de la actividad:

Consideramos que tendría una duración de unas dos

horas y lo ideal sería uti l izar las dos últimas horas del

horario habitual del centro.

Taller de

experimentación

musical

   ¿ Destinatarios: todos los alumnos de la asignatura ¿

Objetivos -. Aplicación de recursos informáticos,

audiovisuales,¿ a la música ¿ Temporalización: por

determinar.¿ Duración de la actividad: por

determinar.

Ben ¿Música¿ Ben   ¿ Destinatarios: todos los alumnos de la asignatura

que sepan tocar algún instrumento y algunos

profesores ¿ Objetivos -. Compartir la experiencia de

los alumnos que estudian en el Conservatorio con sus

compañeros -. Que todos los alumnos del centro

disfruten de ¿miniconciertos¿ ofrecidos por sus

compañeros. ¿ Descripción de la actividad:

organización de conciertos en los recreos en el patio

central del centro ¿ Temporalización: segundo o

tercer trimestre ¿ Duración de la actividad: dos

conciertos a la semana durante un mes.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Desde la asignatura de

música se trabajará la

expresión oral y escrita

de los alumnos de muy

variadas maneras: ¿

Exposición oral de

trabajos propiciando una

correcta expresión ¿ Se

valora y puntúa la

adquisición de

vocabulario propio de la

asignatura ¿ Se

realizarán lecturas

relacionadas con los

contenidos de la

asignatura a lo largo del

curso. ¿ Participación y

colaboración en

actividades de

dinamización de la

biblioteca propuestas por

el departamento de

Lengua así como las de

fomento a la lectura ¿

Tras las salidas

extraescolares se

confecciona redacción

sobre la actividad. ¿ Se

potencia la participación

en la revista del instituto

sobre temas de la

asignatura. ¿ En los

exámenes escritos y en

los trabajos pedidos a lo

largo del curso se hará

hincapié en la

importancia de que haya

una correcta expresión

escrita (caligrafía,

ortografía, vocabulario

apropiado¿..).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Desde la asignatura de

música se trabajará la

expresión oral y escrita

de los alumnos de muy

variadas maneras: ¿

Exposición oral de

trabajos propiciando una

correcta expresión ¿ Se

valora y puntúa la

adquisición de

vocabulario propio de la

asignatura ¿ Se

realizarán lecturas

relacionadas con los

contenidos de la

asignatura a lo largo del

curso. ¿ Participación y

colaboración en

actividades de

dinamización de la



dinamización de la

biblioteca propuestas por

el departamento de

Lengua así como las de

fomento a la lectura ¿

Tras las salidas

extraescolares se

confecciona redacción

sobre la actividad. ¿ Se

potencia la participación

en la revista del instituto

sobre temas de la

asignatura. ¿ En los

exámenes escritos y en

los trabajos pedidos a lo

largo del curso se hará

hincapié en la

importancia de que haya

una correcta expresión

escrita (caligrafía,

ortografía, vocabulario

apropiado¿..).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Desde la asignatura de

música se trabajará la

expresión oral y escrita

de los alumnos de muy

variadas maneras: ¿

Exposición oral de

trabajos propiciando una

correcta expresión ¿ Se

valora y puntúa la

adquisición de

vocabulario propio de la

asignatura ¿ Se

realizarán lecturas

relacionadas con los

contenidos de la

asignatura a lo largo del

curso. ¿ Participación y

colaboración en

actividades de

dinamización de la

biblioteca propuestas por

el departamento de

Lengua así como las de

fomento a la lectura ¿

Tras las salidas

extraescolares se

confecciona redacción

sobre la actividad. ¿ Se

potencia la participación

en la revista del instituto

sobre temas de la

asignatura. ¿ En los

exámenes escritos y en

los trabajos pedidos a lo

largo del curso se hará

hincapié en la

importancia de que haya

una correcta expresión

escrita (caligrafía,

ortografía, vocabulario

apropiado¿..).

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL

EQUIPO DOCENTE

OBSERVACIONES



DURANTE EL TRIMESTRE

Número de reuniones de

coordinación mantenidas

e índice de asistencia a

las mismas

Número de sesiones de

evaluación celebradas e

índice de asistencia a las

mismas

AJUSTE DE LA

PROGRAMACIÓN

DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante

el trimestre.Porcentaje de

de sesiones programadas

y finalmente no realizadas

(independientemente de

las causas: participación

en AACC, enfermedad,

huelgas, etc): +/- 25%.

Estándares de aprendizaje

evaluables durante el

trimestre

Estándares programados

que no se han trabajado.

Porcentaje de contenidos

programadas y finalmente

no impartidos

(independientemente de

las causas: inasistencia en

otros contenidos, inclusión

de ampliaciones no

previstas, dificultades

generales de los alumnos

para seguir las clases,

etc.): +/- 25%.

Propuesta docente

respecto a los estándares

de aprendizaje no

trabajados: a) Se

trabajarán en el siguiente

trimestre; b) Se trabajarán

mediante trabajo para

casa durante el periodo

estival; c) Se trabajarán

durante el curso siguiente;

d) No se trabajarán; e)

Otros (especificar)

Organización y

metodología didáctica:

ESPACIOS

Organización y

metodología didáctica:

TIEMPOS

Organización y

metodología didáctica:

RECURSOS Y

MATERIALES

DIDÁCTICOS

Organización y

metodología didáctica:

AGRUPAMIENTOS

Organización y

metodología didáctica:



OTROS (especificar)

Idoneidad de los

instrumentos de

evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE DURANTE

EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos

en todas las áreas del

curso. Porcentaje de

alumnos que obtienen

determinada calificación,

respecto al total de

alumnos del grupo

Resultados de los alumnos

por

área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas

con resultados

significativamente

superiores al resto

Áreas/materias/asignatura

con resultados

significativamente

inferiores al resto de áreas

del mismo grupo

Otras diferencias

significativas

Resultados que se espera

alcanzar en la siguiente

evaluación

GRADO DE

SATISFACCIÓN DE LAS

FAMILIAS Y DE LOS

ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de

los alumnos con el

proceso de enseñanza: a)

Trabajo cooperativo; b)

Uso de las TIC; c)

Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros

(especificar)

Propuestas de mejora

formuladas por los

alumnos

Grado de satisfacción de

las familias con el proceso

de enseñanza: a)

Agrupamientos; b) Tareas

escolares para casa; c)

Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros

(especificar)

Propuestas de mejora

formuladas por las

familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES BEN ARABÍ
Curso Escolar: 2017/18

Programación

Materia: MUS2E - Música

(LOMCE)

Curso:

2º

ETAPA: Educación Secundaria

Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1 Fecha inicio prev .: 19/09/2017 Fecha fin prev .: 21/12/2017 Sesiones

prev .: 23

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

El sonido, los

parámetros del

sonido y su

representación

gráfica.

Profundización

en el

conocimiento

del lenguaje

musical y en su

práctica.

El ritmo: pulso,

compás,

fórmulas rítmicas

y tempo.

La melodía:

organización del

discurso

melódico; frases

y estructuras

melódicas;

intervalos y

escalas;

tonalidad y

modalidad.

La armonía:

consonancia y

disonancia;

construcción de

acordes

elementales.

La textura:

horizontalidad y

verticalidad;

polifonía,

monodia,

melodía

acompañada,

homofonía y

otros.

Procedimientos

compositivos:

repetición,

imitación,

variación,

desarrollo,

improvisación¿

Formas:

estructuras

binarias,

ternarias y otras.

Lectura y

1.Reconocer los

parámetros del

sonido y los

elementos básicos

del lenguaje

musical,

uti l izando un

lenguaje técnico

apropiado y

aplicándolos a

través de la

lectura o la

audición de

pequeñas obras o

fragmentos

musicales.

1.1.1.Reconoce

los parámetros

del sonido y los

elementos

básicos del

lenguaje

musical,

uti l izando un

lenguaje

técnico

apropiado.

Cuaderno de

clase:50%

Prueba

escrita:50%

Trabajos:34%

0,357 CEC

CL

2.Distinguir y

util izar los

elementos de la

representación

gráfica de la

música

(colocación de las

notas en el

pentagrama; clave

de sol y de fa en

cuarta; duración

de las figuras;

signos que afectan

a la intensidad y

matices;

indicaciones

rítmicas y de

tempo, etc.).

1.2.1.Distingue

y emplea los

elementos que

se util izan en la

representación

gráfica de la

música

(colocación de

las notas en el

pentagrama;

clave de sol y

de fa en cuarta;

duración de las

figuras; signos

que afectan a la

intensidad y

matices;

indicaciones

rítmicas y de

tempo, etc.)

Cuaderno de

clase:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0,357 CEC

4.Mostrar interés

1.4.1.Muestra

interés por el

conocimiento y

cuidado de la

Prueba

oral:100%

0,357 AA

CMCT



Interpretación

y Creación.

escritura musical

como apoyo

para la

interpretación y

la creación.

La voz, la

palabra, los

instrumentos y el

cuerpo como

medios de

expresión

musical:

características y

habilidades

técnicas e

interpretativas.

Interpretación

de un repertorio

de piezas

vocales,

instrumentales y

de danzas de

diferentes

géneros, estilos

y culturas.

Interpretación

de un repertorio

de piezas

vocales,

instrumentales y

de danzas del

patrimonio

español.

La

interpretación

individual y en

grupo: pautas

básicas de la

interpretación.

Improvisación

vocal,

instrumental y

corporal: rítmica,

tímbrica,

melódica,

armónica y

formal¿

individual y en

grupo, l ibre y

dirigida.

Composición de

canciones y

piezas

instrumentales

para distintas

agrupaciones a

partir de la

combinación de

los elementos y

recursos

presentados en

el contexto de

las diferentes

actividades que

se realizan en el

aula.

Elaboración de

arreglos.

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.

voz, el cuerpo y

los

instrumentos.

1.4.4.Demuestra

una actitud de

superación y

mejora de sus

posibil idades y

respeta las

distintas

capacidades y

formas de

expresión de sus

compañeros.

Cuaderno de

clase:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,357 AA

CSC

SIEE

5.Participar

activamente y con

iniciativa personal

en las actividades

de interpretación,

asumiendo

diferentes roles,

intentando

concertar su

acción con la del

resto del conjunto,

aportando ideas

musicales y

contribuyendo al

perfeccionamiento

de la tarea en

común.

1.5.2..Muestra

apertura y

respeto hacia

las propuestas

del profesor/a y

de los

compañeros y

compañeras.

Prueba

oral:100%

Trabajos:100%

0,357 CSC

1.5.3..Practica

las pautas

básicas de la

interpretación:

silencio,

atención al

director y a los

otros intérpretes,

audición

interior,

memoria y

adecuación al

conjunto,

mostrando

espíritu crítico

ante su propia

interpretación y

la de su grupo.

Prueba

oral:100%

0,357 AA

CEC

6.Explorar las

posibil idades de

distintas fuentes y

objetos sonoros.

1.6.1..Muestra

interés por los

paisajes sonoros

que nos rodean

y reflexiona

sobre los

mismos.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 AA

CMCT

Clasificación y

discriminación

auditiva de los

diferentes tipos

de voces e

instrumentos y

2.3.1.Valora el

silencio como

elemento

indispensable

para la

interpretación y

Prueba

oral:100%

0,357 CEC

CSC



Escucha.

de distintas

agrupaciones

vocales e

instrumentales.

Elementos que

intervienen en

la construcción

de una obra

musical

(melodía, ritmo,

armonía, timbre,

textura, forma,

tempo y

dinámica) e

identificación de

los mismos en la

audición y el

análisis de obras

musicales.

Relajación y

práctica del

silencio activo

en el aula.

La audición

como forma de

comunicación y

como fuente de

conocimiento y

enriquecimiento

intercultural.

Util ización de

diferentes

recursos para la

comprensión de

la música

escuchada:

corporales,

vocales,

instrumentales,

medios

audiovisuales y

tecnologías,

textos, partituras,

musicogramas y

otras

representaciones

gráficas.

La

contaminación

acústica:

detección y

prevención.

El consumo de

la música en la

sociedad actual.

Sensibil ización

y actitud crítica

ante el consumo

indiscriminado

de música.

3.Valorar el

silencio como

condición previa

para participar en

las audiciones.

la audición.

4.Identificar y

describir,

mediante el uso

de distintos

lenguajes (gráfico,

corporal o verbal),

algunos

elementos y

formas de

organización y

estructuración

musical (ritmo,

melodía, textura,

timbre, repetición,

imitación,

variación) de una

obra musical

interpretada en

vivo o grabada.

2.4.1.Describe

los diferentes

elementos de

las obras

musicales

propuestas.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 CEC

CL

La presencia de

la música en las

diferentes

manifestaciones

artísticas: danza,

teatro, artes

plásticas, cine,

literatura y otras.

Manifestaciones

musicales más

significativas del

patrimonio

musical

occidental y de

3.2.2.Muestra

interés por

conocer música

de diferentes

épocas y

culturas como

fuente de

enriquecimiento

cultural y

disfrute

personal.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 AA

CEC



Contextos

musicales y

culturales.

otras culturas.

Manifestaciones

musicales más

significativas del

patrimonio

musical español.

Audición,

análisis

elemental y

apreciación

crítica de obras

vocales e

instrumentales

de distintos

estilos, géneros,

tendencias y

culturas

musicales.

Los grandes

períodos de la

Historia de la

Música:

compositores,

géneros, formas

y estilos.

Los orígenes de

la música

occidental.

La música

religiosa y

profana en el

Medievo.

La música en el

Renacimiento.

El barroco

musical.

La música en el

Clasicismo.

La música en el

Romanticismo.

La música en el

siglo XX y en la

sociedad

contemporánea.

La música en la

cultura y la

sociedad.

Conceptos y

léxico

fundamentales

concernientes a

los elementos

que constituyen

la música y a los

fenómenos

relacionados

con este arte.

Reconocimiento

de la pluralidad

de estilos en la

música actual.

La música en

directo: los

conciertos y

otras

manifestaciones

musicales.

2.Demostrar

interés por

conocer músicas

de distintas

características,

épocas y culturas,

y por ampliar y

diversificar las

propias

preferencias

musicales,

adoptando una

actitud abierta y

respetuosa.

Tecnologías de

la información y

la comunicación

y otros

dispositivos

electrónicos en

4.1.1.Conoce

algunas de las

posibil idades

que ofrecen las

tecnologías y

las util iza como

Cuaderno de

clase:50%

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,357 CDIG



Música y

tecnologías.

los procesos de

creación,

grabación y

reproducción e

interpretación

musical.

Conocimiento y

comprensión del

hecho musical a

través de las

nuevas

tecnologías.

Investigación

musical y

nuevas

tecnologías.

Recursos para la

conservación y

difusión de las

creaciones

musicales.

Grabación de

las

composiciones

propias, usando

distintas formas

de notación y

diferentes

técnicas de

grabación.

Sonorización de

representaciones

dramáticas,

actividades de

expresión

corporal y danza

e imágenes fi jas

y en movimiento

en la realización

de producciones

audiovisuales.

1.Util izar con

autonomía los

recursos

tecnológicos

disponibles,

demostrando un

conocimiento

básico de las

técnicas y

procedimientos

necesarios para

grabar, reproducir,

crear, interpretar

música y realizar

sencil las

producciones

audiovisuales.

herramientas

para la

actividad

musical.

UNIDAD UF2: Unidad 2 Fecha inicio prev .: 08/01/2018 Fecha fin prev .: 21/03/2018 Sesiones

prev .: 19

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

El sonido, los

parámetros del

sonido y su

representación

gráfica.

Profundización

en el

conocimiento

del lenguaje

musical y en su

práctica.

El ritmo: pulso,

compás,

fórmulas rítmicas

y tempo.

La melodía:

organización del

discurso

melódico; frases

y estructuras

melódicas;

intervalos y

1.Reconocer los

parámetros del

sonido y los

elementos básicos

del lenguaje

musical,

uti l izando un

lenguaje técnico

apropiado y

aplicándolos a

través de la

lectura o la

audición de

pequeñas obras o

fragmentos

musicales.

1.1.1.Reconoce

los parámetros

del sonido y los

elementos

básicos del

lenguaje

musical,

uti l izando un

lenguaje

técnico

apropiado.

Cuaderno de

clase:50%

Prueba

escrita:50%

Trabajos:34%

0,357 CEC

CL

1.1.2.Reconoce

y aplica los

ritmos y

compases a

través de la

lectura o la

audición de

pequeñas obras

o fragmentos

musicales.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

Cuaderno de

clase:33%

Trabajos:34%

0,357 CEC

CMCT

2.Distinguir y

1.2.1.Distingue

y emplea los

Cuaderno de

clase:33%

0,357 CEC



Interpretación

y Creación.

escalas;

tonalidad y

modalidad.

La armonía:

consonancia y

disonancia;

construcción de

acordes

elementales.

La textura:

horizontalidad y

verticalidad;

polifonía,

monodia,

melodía

acompañada,

homofonía y

otros.

Procedimientos

compositivos:

repetición,

imitación,

variación,

desarrollo,

improvisación¿

Formas:

estructuras

binarias,

ternarias y otras.

Lectura y

escritura musical

como apoyo

para la

interpretación y

la creación.

La voz, la

palabra, los

instrumentos y el

cuerpo como

medios de

expresión

musical:

características y

habilidades

técnicas e

interpretativas.

Interpretación

de un repertorio

de piezas

vocales,

instrumentales y

de danzas de

diferentes

géneros, estilos

y culturas.

Interpretación

de un repertorio

de piezas

vocales,

instrumentales y

de danzas del

patrimonio

español.

La

interpretación

individual y en

grupo: pautas

básicas de la

interpretación.

Improvisación

vocal,

instrumental y

corporal: rítmica,

tímbrica,

melódica,

armónica y

util izar los

elementos de la

representación

gráfica de la

música

(colocación de las

notas en el

pentagrama; clave

de sol y de fa en

cuarta; duración

de las figuras;

signos que afectan

a la intensidad y

matices;

indicaciones

rítmicas y de

tempo, etc.).

elementos que

se util izan en la

representación

gráfica de la

música

(colocación de

las notas en el

pentagrama;

clave de sol y

de fa en cuarta;

duración de las

figuras; signos

que afectan a la

intensidad y

matices;

indicaciones

rítmicas y de

tempo, etc.)

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

4.Mostrar interés

por el desarrollo

de las

capacidades y

habilidades

técnicas como

medio para las

actividades de

interpretación,

aceptando y

cumpliendo las

normas que rigen

la interpretación

en grupo y

aportando ideas

musicales que

contribuyan al

perfeccionamiento

de la tarea

común.

1.4.1.Muestra

interés por el

conocimiento y

cuidado de la

voz, el cuerpo y

los

instrumentos.

Prueba

oral:100%

0,357 AA

CMCT

1.4.3.Adquiere

y aplica las

habilidades

técnicas e

interpretativas

necesarias en

las actividades

de

interpretación

adecuadas al

nivel.

Prueba

oral:100%

0,357 AA

CEC

1.4.4.Demuestra

una actitud de

superación y

mejora de sus

posibil idades y

respeta las

distintas

capacidades y

formas de

expresión de sus

compañeros.

Cuaderno de

clase:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,357 AA

CSC

SIEE

5.Participar

activamente y con

iniciativa personal

en las actividades

de interpretación,

asumiendo

diferentes roles,

intentando

concertar su

acción con la del

resto del conjunto,

1.5.2..Muestra

apertura y

respeto hacia

las propuestas

del profesor/a y

de los

compañeros y

compañeras.

Prueba

oral:100%

Trabajos:100%

0,357 CSC

1.5.3..Practica

las pautas

básicas de la

interpretación:

silencio,

atención al

director y a los

otros intérpretes,

audición

interior,

memoria y

adecuación al

conjunto,

mostrando

Prueba

oral:100%

0,357 AA

CEC



formal¿

individual y en

grupo, l ibre y

dirigida.

Composición de

canciones y

piezas

instrumentales

para distintas

agrupaciones a

partir de la

combinación de

los elementos y

recursos

presentados en

el contexto de

las diferentes

actividades que

se realizan en el

aula.

Elaboración de

arreglos.

aportando ideas

musicales y

contribuyendo al

perfeccionamiento

de la tarea en

común.

espíritu crítico

ante su propia

interpretación y

la de su grupo.

1.5.4..Participa

de manera

activa en

agrupaciones

vocales e

instrumentales,

colaborando

con actitudes de

mejora y

compromiso y

mostrando una

actitud abierta y

respetuosa.

Prueba

oral:100%

0,357 CEC

CSC

6.Explorar las

posibil idades de

distintas fuentes y

objetos sonoros.

1.6.1..Muestra

interés por los

paisajes sonoros

que nos rodean

y reflexiona

sobre los

mismos.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 AA

CMCT

Escucha.

Clasificación y

discriminación

auditiva de los

diferentes tipos

de voces e

instrumentos y

de distintas

agrupaciones

vocales e

instrumentales.

Elementos que

intervienen en

la construcción

de una obra

musical

(melodía, ritmo,

armonía, timbre,

textura, forma,

tempo y

dinámica) e

identificación de

los mismos en la

audición y el

análisis de obras

musicales.

Relajación y

práctica del

silencio activo

en el aula.

La audición

como forma de

comunicación y

como fuente de

conocimiento y

enriquecimiento

intercultural.

Util ización de

diferentes

recursos para la

comprensión de

la música

escuchada:

corporales,

vocales,

instrumentales,

medios

audiovisuales y

tecnologías,

1.Identificar y

describir los

diferentes

instrumentos y

voces y sus

agrupaciones.

2.1.1.Diferencia

las sonoridades

de los

instrumentos de

la orquesta, así

como su forma,

y los diferentes

tipos de voces.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,357 CEC

CMCT

3.Valorar el

silencio como

condición previa

para participar en

las audiciones.

2.3.1.Valora el

silencio como

elemento

indispensable

para la

interpretación y

la audición.

Prueba

oral:100%

0,357 CEC

CSC

4.Identificar y

describir,

mediante el uso

de distintos

lenguajes (gráfico,

corporal o verbal),

algunos

elementos y

2.4.1.Describe

los diferentes

elementos de

las obras

musicales

propuestas.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 CEC

CL



textos, partituras,

musicogramas y

otras

representaciones

gráficas.

La

contaminación

acústica:

detección y

prevención.

El consumo de

la música en la

sociedad actual.

Sensibil ización

y actitud crítica

ante el consumo

indiscriminado

de música.

formas de

organización y

estructuración

musical (ritmo,

melodía, textura,

timbre, repetición,

imitación,

variación) de una

obra musical

interpretada en

vivo o grabada.

Contextos

musicales y

culturales.

La presencia de

la música en las

diferentes

manifestaciones

artísticas: danza,

teatro, artes

plásticas, cine,

literatura y otras.

Manifestaciones

musicales más

significativas del

patrimonio

musical

occidental y de

otras culturas.

Manifestaciones

musicales más

significativas del

patrimonio

musical español.

Audición,

análisis

elemental y

apreciación

crítica de obras

vocales e

instrumentales

de distintos

estilos, géneros,

tendencias y

culturas

musicales.

Los grandes

períodos de la

Historia de la

Música:

compositores,

géneros, formas

y estilos.

Los orígenes de

la música

occidental.

La música

religiosa y

profana en el

Medievo.

La música en el

Renacimiento.

El barroco

musical.

La música en el

Clasicismo.

La música en el

Romanticismo.

La música en el

1.Realizar

ejercicios que

reflejen la

relación de la

música con otras

disciplinas.

3.1.1.Reconoce

distintas

manifestaciones

de la danza.

Prueba

escrita:100%

0,357 CEC

2.Demostrar

interés por

conocer músicas

de distintas

características,

épocas y culturas,

y por ampliar y

diversificar las

propias

preferencias

musicales,

adoptando una

actitud abierta y

respetuosa.

3.2.2.Muestra

interés por

conocer música

de diferentes

épocas y

culturas como

fuente de

enriquecimiento

cultural y

disfrute

personal.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 AA

CEC

3.4.1.Util iza

diversas fuentes

de información

para indagar

sobre las nuevas

tendencias,

representantes,

grupos de

música popular,

etc., y realiza

una revisión

crítica de dichas

producciones.

Prueba

oral:50%

Trabajos:50%

0,357 AA

SIEE



siglo XX y en la

sociedad

contemporánea.

La música en la

cultura y la

sociedad.

Conceptos y

léxico

fundamentales

concernientes a

los elementos

que constituyen

la música y a los

fenómenos

relacionados

con este arte.

Reconocimiento

de la pluralidad

de estilos en la

música actual.

La música en

directo: los

conciertos y

otras

manifestaciones

musicales.

4.Mostrar interés y

actitud crítica por

la música actual,

los musicales, los

conciertos en vivo

y las nuevas

propuestas

musicales,

valorando los

elementos

creativos e

innovadores de los

mismos.
3.4.2.Se

interesa por

ampliar y

diversificar las

preferencias

musicales

propias.

Prueba

oral:50%

Trabajos:50%

0,357 AA

SIEE

Música y

tecnologías.

Tecnologías de

la información y

la comunicación

y otros

dispositivos

electrónicos en

los procesos de

creación,

grabación y

reproducción e

interpretación

musical.

Conocimiento y

comprensión del

hecho musical a

través de las

nuevas

tecnologías.

Investigación

musical y

nuevas

tecnologías.

Recursos para la

conservación y

difusión de las

creaciones

musicales.

Grabación de

las

composiciones

propias, usando

distintas formas

de notación y

diferentes

técnicas de

grabación.

Sonorización de

representaciones

dramáticas,

actividades de

expresión

corporal y danza

e imágenes fi jas

y en movimiento

en la realización

de producciones

audiovisuales.

1.Util izar con

autonomía los

recursos

tecnológicos

disponibles,

demostrando un

conocimiento

básico de las

técnicas y

procedimientos

necesarios para

grabar, reproducir,

crear, interpretar

música y realizar

sencil las

producciones

audiovisuales.

4.1.1.Conoce

algunas de las

posibil idades

que ofrecen las

tecnologías y

las util iza como

herramientas

para la

actividad

musical.

Cuaderno de

clase:50%

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,357 CDIG

4.1.2.Participa

en todos los

aspectos de la

producción

musical

demostrando el

uso adecuado

de los

materiales

relacionados,

métodos y

tecnologías.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 AA

CDIG



UNIDAD UF3: Unidad 3 Fecha inicio prev .: 03/04/2018 Fecha fin prev .: 21/06/2018 Sesiones

prev .: 21

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

El sonido, los

parámetros del

sonido y su

representación

gráfica.

Profundización

en el

conocimiento

del lenguaje

musical y en su

práctica.

El ritmo: pulso,

compás,

fórmulas rítmicas

y tempo.

La melodía:

organización del

discurso

melódico; frases

y estructuras

melódicas;

intervalos y

escalas;

tonalidad y

modalidad.

La armonía:

consonancia y

disonancia;

construcción de

acordes

elementales.

La textura:

horizontalidad y

verticalidad;

polifonía,

monodia,

melodía

acompañada,

homofonía y

otros.

Procedimientos

compositivos:

repetición,

imitación,

1.Reconocer los

parámetros del

sonido y los

elementos básicos

del lenguaje

musical,

uti l izando un

lenguaje técnico

apropiado y

aplicándolos a

través de la

lectura o la

audición de

pequeñas obras o

fragmentos

musicales.

1.1.1.Reconoce

los parámetros

del sonido y los

elementos

básicos del

lenguaje

musical,

uti l izando un

lenguaje

técnico

apropiado.

Cuaderno de

clase:50%

Prueba

escrita:50%

Trabajos:34%

0,357 CEC

CL

1.1.2.Reconoce

y aplica los

ritmos y

compases a

través de la

lectura o la

audición de

pequeñas obras

o fragmentos

musicales.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

Cuaderno de

clase:33%

Trabajos:34%

0,357 CEC

CMCT

2.Distinguir y

util izar los

elementos de la

representación

gráfica de la

música

(colocación de las

notas en el

pentagrama; clave

de sol y de fa en

cuarta; duración

de las figuras;

signos que afectan

a la intensidad y

matices;

indicaciones

rítmicas y de

tempo, etc.).

1.2.1.Distingue

y emplea los

elementos que

se util izan en la

representación

gráfica de la

música

(colocación de

las notas en el

pentagrama;

clave de sol y

de fa en cuarta;

duración de las

figuras; signos

que afectan a la

intensidad y

matices;

indicaciones

rítmicas y de

tempo, etc.)

Cuaderno de

clase:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0,357 CEC

3.Improvisar e

interpretar

estructuras

musicales

elementales

construidas sobre

los modos y las

escalas más

sencillas y los

ritmos más

comunes.

1.3.1.Improvisa

e interpreta

estructuras

musicales

elementales

construidas

sobre los modos

y las escalas

más sencil las y

los ritmos más

comunes.

Prueba

oral:100%

0,357 CEC

SIEE

1.4.1.Muestra

interés por el

conocimiento y

cuidado de la

voz, el cuerpo y

los

instrumentos.

Prueba

oral:100%

0,357 AA

CMCT

1.4.2.Canta

piezas vocales

Prueba

oral:100%

0,357 AA

CEC



Interpretación

y Creación.

variación,

desarrollo,

improvisación¿

Formas:

estructuras

binarias,

ternarias y otras.

Lectura y

escritura musical

como apoyo

para la

interpretación y

la creación.

La voz, la

palabra, los

instrumentos y el

cuerpo como

medios de

expresión

musical:

características y

habilidades

técnicas e

interpretativas.

Interpretación

de un repertorio

de piezas

vocales,

instrumentales y

de danzas de

diferentes

géneros, estilos

y culturas.

Interpretación

de un repertorio

de piezas

vocales,

instrumentales y

de danzas del

patrimonio

español.

La

interpretación

individual y en

grupo: pautas

básicas de la

interpretación.

Improvisación

vocal,

instrumental y

corporal: rítmica,

tímbrica,

melódica,

armónica y

formal¿

individual y en

grupo, l ibre y

dirigida.

Composición de

canciones y

piezas

instrumentales

para distintas

agrupaciones a

partir de la

combinación de

los elementos y

recursos

presentados en

el contexto de

las diferentes

actividades que

se realizan en el

aula.

Elaboración de

arreglos.

4.Mostrar interés

por el desarrollo

de las

capacidades y

habilidades

técnicas como

medio para las

actividades de

interpretación,

aceptando y

cumpliendo las

normas que rigen

la interpretación

en grupo y

aportando ideas

musicales que

contribuyan al

perfeccionamiento

de la tarea

común.

propuestas

aplicando

técnicas que

permitan una

correcta emisión

de la voz.

1.4.3.Adquiere

y aplica las

habilidades

técnicas e

interpretativas

necesarias en

las actividades

de

interpretación

adecuadas al

nivel.

Prueba

oral:100%

0,357 AA

CEC

1.4.4.Demuestra

una actitud de

superación y

mejora de sus

posibil idades y

respeta las

distintas

capacidades y

formas de

expresión de sus

compañeros.

Cuaderno de

clase:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,357 AA

CSC

SIEE

5.Participar

activamente y con

iniciativa personal

en las actividades

de interpretación,

asumiendo

diferentes roles,

intentando

concertar su

acción con la del

resto del conjunto,

aportando ideas

musicales y

contribuyendo al

perfeccionamiento

de la tarea en

común.

1.5.1..Practica,

interpreta y

memoriza

piezas vocales,

instrumentales y

danzas de

diferentes

géneros, estilos

y culturas,

aprendidas por

imitación y a

través de la

lectura de

partituras con

diversas formas

de notación,

adecuadas al

nivel.

Prueba

oral:100%

0,357 AA

CEC

1.5.2..Muestra

apertura y

respeto hacia

las propuestas

del profesor/a y

de los

compañeros y

compañeras.

Prueba

oral:100%

Trabajos:100%

0,357 CSC

1.5.3..Practica

las pautas

básicas de la

interpretación:

silencio,

atención al

director y a los

otros intérpretes,

audición

interior,

memoria y

adecuación al

conjunto,

mostrando

espíritu crítico

ante su propia

Prueba

oral:100%

0,357 AA

CEC



interpretación y

la de su grupo.

1.5.4..Participa

de manera

activa en

agrupaciones

vocales e

instrumentales,

colaborando

con actitudes de

mejora y

compromiso y

mostrando una

actitud abierta y

respetuosa.

Prueba

oral:100%

0,357 CEC

CSC

6.Explorar las

posibil idades de

distintas fuentes y

objetos sonoros.

1.6.1..Muestra

interés por los

paisajes sonoros

que nos rodean

y reflexiona

sobre los

mismos.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 AA

CMCT

Escucha.

Clasificación y

discriminación

auditiva de los

diferentes tipos

de voces e

instrumentos y

de distintas

agrupaciones

vocales e

instrumentales.

Elementos que

intervienen en

la construcción

de una obra

musical

(melodía, ritmo,

armonía, timbre,

textura, forma,

tempo y

dinámica) e

identificación de

los mismos en la

audición y el

análisis de obras

musicales.

Relajación y

práctica del

silencio activo

en el aula.

La audición

como forma de

comunicación y

como fuente de

conocimiento y

enriquecimiento

intercultural.

Util ización de

diferentes

recursos para la

comprensión de

la música

escuchada:

corporales,

vocales,

instrumentales,

medios

audiovisuales y

tecnologías,

textos, partituras,

musicogramas y

1.Identificar y

describir los

diferentes

instrumentos y

voces y sus

agrupaciones.

2.1.1.Diferencia

las sonoridades

de los

instrumentos de

la orquesta, así

como su forma,

y los diferentes

tipos de voces.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,357 CEC

CMCT

2.Leer distintos

tipos de partituras

en el contexto de

las actividades

musicales del aula

como apoyo a las

tareas de

audición.

2.2.1.Lee

partituras como

apoyo a la

audición.

Prueba

oral:100%

Cuaderno de

clase:50%

0,357 CEC

3.Valorar el

silencio como

condición previa

para participar en

las audiciones.

2.3.1.Valora el

silencio como

elemento

indispensable

para la

interpretación y

la audición.

Prueba

oral:100%

0,357 CEC

CSC

4.Identificar y

describir,

mediante el uso

de distintos

lenguajes (gráfico,

corporal o verbal),

algunos

elementos y

formas de

2.4.1.Describe

los diferentes

elementos de

las obras

musicales

propuestas.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 CEC

CL

2.4.2.Emplea

conceptos

musicales para

comunicar

conocimientos,

juicios y

opiniones

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 CEC

CL



otras

representaciones

gráficas.

La

contaminación

acústica:

detección y

prevención.

El consumo de

la música en la

sociedad actual.

Sensibil ización

y actitud crítica

ante el consumo

indiscriminado

de música.

organización y

estructuración

musical (ritmo,

melodía, textura,

timbre, repetición,

imitación,

variación) de una

obra musical

interpretada en

vivo o grabada.

musicales de

forma oral y

escrita con rigor

y claridad.

2.4.3.Elabora

trabajos de

indagación

sobre la

contaminación

acústica.

Cuaderno de

clase:50%

Trabajos:50%

0,357 CMCT

SIEE

Contextos

musicales y

culturales.

La presencia de

la música en las

diferentes

manifestaciones

artísticas: danza,

teatro, artes

plásticas, cine,

literatura y otras.

Manifestaciones

musicales más

significativas del

patrimonio

musical

occidental y de

otras culturas.

Manifestaciones

musicales más

significativas del

patrimonio

musical español.

Audición,

análisis

elemental y

apreciación

crítica de obras

vocales e

instrumentales

de distintos

estilos, géneros,

tendencias y

culturas

musicales.

Los grandes

períodos de la

Historia de la

Música:

compositores,

géneros, formas

y estilos.

Los orígenes de

la música

occidental.

La música

religiosa y

profana en el

Medievo.

La música en el

Renacimiento.

El barroco

musical.

La música en el

Clasicismo.

La música en el

Romanticismo.

La música en el

siglo XX y en la

sociedad

contemporánea.

1.Realizar

ejercicios que

reflejen la

relación de la

música con otras

disciplinas.

3.1.1.Reconoce

distintas

manifestaciones

de la danza.

Prueba

escrita:100%

0,357 CEC

2.Demostrar

interés por

conocer músicas

de distintas

características,

épocas y culturas,

y por ampliar y

diversificar las

propias

preferencias

musicales,

adoptando una

actitud abierta y

respetuosa.

3.2.1.Muestra

interés por

conocer los

distintos

géneros

musicales y sus

funciones

expresivas,

disfrutando de

ellos como

oyente con

capacidad

selectiva.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 AA

CEC

3.2.2.Muestra

interés por

conocer música

de diferentes

épocas y

culturas como

fuente de

enriquecimiento

cultural y

disfrute

personal.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 AA

CEC

3.Valorar la

asimilación y

empleo de

algunos conceptos

musicales básicos

necesarios a la

hora de emitir

juicios de valor o

«hablar de

música».

3.3.1.Emplea

un vocabulario

adecuado para

describir

percepciones y

conocimientos

musicales.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,357 CL

3.3.2.Comunica

conocimientos,

juicios y

opiniones

musicales de

forma oral y

escrita con rigor

y claridad.

Prueba

oral:100%

Prueba

escrita:100%

0,357 CL



La música en la

cultura y la

sociedad.

Conceptos y

léxico

fundamentales

concernientes a

los elementos

que constituyen

la música y a los

fenómenos

relacionados

con este arte.

Reconocimiento

de la pluralidad

de estilos en la

música actual.

La música en

directo: los

conciertos y

otras

manifestaciones

musicales.

4.Mostrar interés y

actitud crítica por

la música actual,

los musicales, los

conciertos en vivo

y las nuevas

propuestas

musicales,

valorando los

elementos

creativos e

innovadores de los

mismos.

3.4.1.Util iza

diversas fuentes

de información

para indagar

sobre las nuevas

tendencias,

representantes,

grupos de

música popular,

etc., y realiza

una revisión

crítica de dichas

producciones.

Prueba

oral:50%

Trabajos:50%

0,357 AA

SIEE

3.4.2.Se

interesa por

ampliar y

diversificar las

preferencias

musicales

propias.

Prueba

oral:50%

Trabajos:50%

0,357 AA

SIEE

Música y

tecnologías.

Tecnologías de

la información y

la comunicación

y otros

dispositivos

electrónicos en

los procesos de

creación,

grabación y

reproducción e

interpretación

musical.

Conocimiento y

comprensión del

hecho musical a

través de las

nuevas

tecnologías.

Investigación

musical y

nuevas

tecnologías.

Recursos para la

conservación y

difusión de las

creaciones

musicales.

Grabación de

las

composiciones

propias, usando

distintas formas

de notación y

diferentes

técnicas de

grabación.

Sonorización de

representaciones

dramáticas,

actividades de

expresión

corporal y danza

e imágenes fi jas

y en movimiento

en la realización

de producciones

audiovisuales.

1.Util izar con

autonomía los

recursos

tecnológicos

disponibles,

demostrando un

conocimiento

básico de las

técnicas y

procedimientos

necesarios para

grabar, reproducir,

crear, interpretar

música y realizar

sencil las

producciones

audiovisuales.

4.1.1.Conoce

algunas de las

posibil idades

que ofrecen las

tecnologías y

las util iza como

herramientas

para la

actividad

musical.

Cuaderno de

clase:50%

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,357 CDIG

4.1.2.Participa

en todos los

aspectos de la

producción

musical

demostrando el

uso adecuado

de los

materiales

relacionados,

métodos y

tecnologías.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,357 AA

CDIG





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2017/18

AREA/MATERIA: Música (LOMCE) CURSO: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos con ev aluación negativ a de cursos anteriores

(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en ev aluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL

EQUIPO DOCENTE

DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de

coordinación mantenidas

e índice de asistencia a

las mismas

Número de sesiones de

evaluación celebradas e

índice de asistencia a las

mismas

AJUSTE DE LA

PROGRAMACIÓN

DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante

el trimestre

Estándares de aprendizaje

evaluables durante el

trimestre

Estándares programados

que no se han trabajado

Propuesta docente

respecto a los estándares

de aprendizaje no

trabajados: a) Se

trabajarán en el siguiente

trimestre; b) Se trabajarán

mediante trabajo para

casa durante el periodo

estival; c) Se trabajarán

durante el curso siguiente;

d) No se trabajarán; e)

Otros (especificar)

Organización y

metodología didáctica:

ESPACIOS

Organización y

metodología didáctica:

TIEMPOS

Organización y

metodología didáctica:

RECURSOS Y

MATERIALES

DIDÁCTICOS

Organización y



Organización y

metodología didáctica:

AGRUPAMIENTOS

Organización y

metodología didáctica:

OTROS (especificar)

Idoneidad de los

instrumentos de

evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE DURANTE

EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos

en todas las áreas del

curso. Porcentaje de

alumnos que obtienen

determinada calificación,

respecto al total de

alumnos del grupo

Resultados de los alumnos

por

área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas

con resultados

significativamente

superiores al resto

Áreas/materias/asignatura

con resultados

significativamente

inferiores al resto de áreas

del mismo grupo

Otras diferencias

significativas

Resultados que se espera

alcanzar en la siguiente

evaluación

GRADO DE

SATISFACCIÓN DE LAS

FAMILIAS Y DE LOS

ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de

los alumnos con el

proceso de enseñanza: a)

Trabajo cooperativo; b)

Uso de las TIC; c)

Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros

(especificar)

Propuestas de mejora

formuladas por los

alumnos

Grado de satisfacción de

las familias con el proceso

de enseñanza: a)

Agrupamientos; b) Tareas

escolares para casa; c)

Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros

(especificar)



Propuestas de mejora

formuladas por las

familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES BEN ARABÍ
Curso Escolar: 2017/18

Programación

Materia: MUS3E - Música

(LOMCE)

Curso:

3º

ETAPA: Educación Secundaria

Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1 Fecha inicio prev .: 19/09/2017 Fecha fin prev .: 21/12/2017 Sesiones

prev .: 25

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

El sonido, los

parámetros del

sonido y su

representación

gráfica.

Profundización

en el

conocimiento

del lenguaje

musical y en su

práctica.

El ritmo: pulso,

compás,

fórmulas rítmicas

y tempo.

La melodía:

organización del

discurso

melódico; frases

y estructuras

melódicas;

intervalos y

escalas;

tonalidad y

modalidad.

La armonía:

consonancia y

disonancia;

construcción de

acordes

elementales.

La textura:

horizontalidad y

verticalidad;

polifonía,

monodia,

melodía

acompañada,

homofonía y

otros.

Procedimientos

compositivos:

repetición,

imitación,

variación,

desarrollo,

improvisación¿

Formas:

estructuras

binarias,

ternarias y otras.

Lectura y

2.Distinguir y

util izar los

elementos de la

representación

gráfica de la

música

(colocación de las

notas en el

pentagrama; clave

de sol y de fa en

cuarta; duración

de las figuras;

signos que afectan

a la intensidad y

matices;

indicaciones

rítmicas y de

tempo, etc.).

1.2.1.Distingue y

emplea los

elementos que

se util izan en la

representación

gráfica de la

música

(colocación de

las notas en el

pentagrama;

clave de sol y de

fa en cuarta;

duración de las

figuras; signos

que afectan a la

intensidad y

matices;

indicaciones

rítmicas y de

tempo, etc.).

Observación

directa:50%

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 CEC

6.Mostrar interés

por el desarrollo

de las

capacidades y

habilidades

técnicas como

medio para las

actividades de

interpretación,

aceptando y

cumpliendo las

normas que rigen

la interpretación

en grupo y

aportando ideas

musicales que

1.6.1..Muestra

interés por el

conocimiento y

cuidado de la

voz, el cuerpo y

los instrumentos.

Observación

directa:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 AA

CMCT

1.6.2..Practica la

relajación, la

respiración, la

articulación, la

resonancia y la

entonación.

Observación

directa:50%

Prueba

oral:50%

0,294 AA

CMCT



Interpretación

y Creación.

escritura musical

como apoyo

para la

interpretación y

la creación.

La voz, la

palabra, los

instrumentos y el

cuerpo como

medios de

expresión

musical:

características y

habilidades

técnicas e

interpretativas.

Interpretación

de un repertorio

de piezas

vocales,

instrumentales y

de danzas de

diferentes

géneros, estilos

y culturas.

Interpretación

de un repertorio

de piezas

vocales,

instrumentales y

de danzas del

patrimonio

español.

La

interpretación

individual y en

grupo: pautas

básicas de la

interpretación.

Improvisación

vocal,

instrumental y

corporal: rítmica,

tímbrica,

melódica,

armónica y

formal¿

individual y en

grupo, l ibre y

dirigida.

Composición de

canciones y

piezas

instrumentales

para distintas

agrupaciones a

partir de la

combinación de

los elementos y

recursos

presentados en

el contexto de

las diferentes

actividades que

se realizan en el

aula.

Elaboración de

arreglos.

contribuyan al

perfeccionamiento

de la tarea

común.

7.Demostrar

interés por las

actividades de

composición e

improvisación y

mostrar respeto

por las creaciones

de los compañeros

y compañeras.

1.7.2..Demuestra

una actitud de

superación y

mejora de sus

posibil idades y

respeta las

distintas

capacidades y

formas de

expresión de sus

compañeros.

Observación

directa:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 AA

CSC

SIEE

8.Participar

activamente y con

iniciativa personal

en las actividades

de interpretación,

asumiendo

diferentes roles,

intentando

concertar su

acción con la del

resto del conjunto,

aportando ideas

musicales y

contribuyendo al

perfeccionamiento

de la tarea en

común.

1.8.1..Practica,

interpreta y

memoriza piezas

vocales,

instrumentales y

danzas de

diferentes

géneros, estilos y

culturas,

aprendidas por

imitación y a

través de la

lectura de

partituras con

diversas formas

de notación,

adecuadas al

nivel.

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 AA

CEC

1.8.3..Muestra

apertura y

respeto hacia las

propuestas del

profesor/a y de

los compañeros

y compañeras.

Observación

directa:100%

0,294 CSC

Clasificación y

discriminación

auditiva de los

diferentes tipos

de voces e

2.1.1.Diferencia

las sonoridades

de los

instrumentos

más

característicos de

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

0,294 CEC



Escucha.

instrumentos y

de distintas

agrupaciones

vocales e

instrumentales.

Elementos que

intervienen en

la construcción

de una obra

musical

(melodía, ritmo,

armonía, timbre,

textura, forma,

tempo y

dinámica) e

identificación de

los mismos en la

audición y el

análisis de obras

musicales.

Relajación y

práctica del

silencio activo

en el aula.

La audición

como forma de

comunicación y

como fuente de

conocimiento y

enriquecimiento

intercultural.

Util ización de

diferentes

recursos para la

comprensión de

la música

escuchada:

corporales,

vocales,

instrumentales,

medios

audiovisuales y

tecnologías,

textos, partituras,

musicogramas y

otras

representaciones

gráficas.

La

contaminación

acústica:

detección y

prevención.

El consumo de

la música en la

sociedad actual.

Sensibil ización

y actitud crítica

ante el consumo

indiscriminado

de música.

1.Identificar y

describir los

diferentes

instrumentos y

voces y sus

agrupaciones.

la música

popular

moderna, del

folklore, y de

otras

agrupaciones

musicales.

Trabajos:25%

2.1.2.Explora y

descubre las

posibil idades de

la voz y los

instrumentos y su

evolución a lo

largo de la

historia de la

música.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 AA

CEC

2.Reconocer

auditivamente y

determinar la

época o cultura a

la que pertenecen

distintas obras

musicales,

interesándose por

ampliar sus

preferencias.

2.2.1.Muestra

interés por

conocer músicas

de otras épocas

y culturas.

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

Prueba

escrita:33%

Prueba

oral:34%

0,294 AA

CEC

3.Identificar y

describir,

mediante el uso

de distintos

lenguajes (gráfico,

corporal o verbal),

algunos

elementos y

formas de

organización y

estructuración

musical (ritmo,

melodía, textura,

timbre, repetición,

imitación,

variación) de una

obra musical

interpretada en

vivo o grabada.

2.3.1.Util iza con

autonomía

diferentes

recursos como

apoyo al análisis

musical.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 CEC

SIEE

4.Identificar

situaciones del

ámbito cotidiano

en las que se

produce un uso

indiscriminado del

sonido,

analizando sus

causas y

proponiendo

soluciones.

2.4.1.Toma

conciencia de la

contribución de

la música a la

calidad de la

experiencia

humana,

mostrando una

actitud crítica

ante el consumo

indiscriminado

de música.

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 CEC

SIEE

La presencia de

la música en las

diferentes

manifestaciones

artísticas: danza,

teatro, artes

plásticas, cine,

literatura y otras.

Manifestaciones

musicales más

significativas del

patrimonio

3.1.1.Expresa

contenidos

musicales y los

relaciona con

periodos de la

historia de la

música y con

otras disciplinas.

Prueba

escrita:100%

0,294 CEC

CL



Contextos

musicales y

culturales.

musical

occidental y de

otras culturas.

Manifestaciones

musicales más

significativas del

patrimonio

musical español.

Audición,

análisis

elemental y

apreciación

crítica de obras

vocales e

instrumentales

de distintos

estilos, géneros,

tendencias y

culturas

musicales.

Los grandes

períodos de la

Historia de la

Música:

compositores,

géneros, formas

y estilos.

Los orígenes de

la música

occidental.

La música

religiosa y

profana en el

Medievo.

La música en el

Renacimiento.

El barroco

musical.

La música en el

Clasicismo.

La música en el

Romanticismo.

La música en el

siglo XX y en la

sociedad

contemporánea.

La música en la

cultura y la

sociedad.

Conceptos y

léxico

fundamentales

concernientes a

los elementos

que constituyen

la música y a los

fenómenos

relacionados

con este arte.

Reconocimiento

de la pluralidad

de estilos en la

música actual.

La música en

directo: los

conciertos y

otras

manifestaciones

musicales.

1.Realizar

ejercicios que

reflejen la

relación de la

música con otras

disciplinas.
3.1.3.Distingue

las diversas

funciones que

cumple la

música en

nuestra

sociedad.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 CEC

4.Apreciar la

importancia del

patrimonio

cultural español y

comprender el

valor de

conservarlo y

transmitirlo.

3.4.1.Valora la

importancia del

patrimonio

español.

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 CEC

UNIDAD UF2: Unidad2 Fecha inicio prev .: 08/01/2018 Fecha fin prev .: 21/03/2018 Sesiones

prev .: 20

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

Competencias



estándar

Interpretación

y Creación.

El sonido, los

parámetros del

sonido y su

representación

gráfica.

Profundización

en el

conocimiento

del lenguaje

musical y en su

práctica.

El ritmo: pulso,

compás,

fórmulas rítmicas

y tempo.

La melodía:

organización del

discurso

melódico; frases

y estructuras

melódicas;

intervalos y

escalas;

tonalidad y

modalidad.

La armonía:

consonancia y

disonancia;

construcción de

acordes

elementales.

La textura:

horizontalidad y

verticalidad;

polifonía,

monodia,

melodía

acompañada,

homofonía y

otros.

Procedimientos

compositivos:

repetición,

imitación,

variación,

desarrollo,

improvisación¿

Formas:

estructuras

binarias,

ternarias y otras.

Lectura y

escritura musical

como apoyo

para la

interpretación y

la creación.

La voz, la

palabra, los

instrumentos y el

cuerpo como

medios de

expresión

musical:

características y

habilidades

técnicas e

interpretativas.

Interpretación

de un repertorio

de piezas

vocales,

instrumentales y

de danzas de

2.Distinguir y

util izar los

elementos de la

representación

gráfica de la

música

(colocación de las

notas en el

pentagrama; clave

de sol y de fa en

cuarta; duración

de las figuras;

signos que afectan

a la intensidad y

matices;

indicaciones

rítmicas y de

tempo, etc.).

1.2.1.Distingue y

emplea los

elementos que

se util izan en la

representación

gráfica de la

música

(colocación de

las notas en el

pentagrama;

clave de sol y de

fa en cuarta;

duración de las

figuras; signos

que afectan a la

intensidad y

matices;

indicaciones

rítmicas y de

tempo, etc.).

Observación

directa:50%

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 CEC

6.Mostrar interés

por el desarrollo

de las

capacidades y

habilidades

técnicas como

medio para las

actividades de

interpretación,

aceptando y

cumpliendo las

normas que rigen

la interpretación

en grupo y

aportando ideas

musicales que

contribuyan al

perfeccionamiento

de la tarea

común.

1.6.1..Muestra

interés por el

conocimiento y

cuidado de la

voz, el cuerpo y

los instrumentos.

Observación

directa:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 AA

CMCT

1.6.2..Practica la

relajación, la

respiración, la

articulación, la

resonancia y la

entonación.

Observación

directa:50%

Prueba

oral:50%

0,294 AA

CMCT

7.Demostrar

interés por las

actividades de

composición e

improvisación y

mostrar respeto

por las creaciones

de los compañeros

y compañeras.

1.7.2..Demuestra

una actitud de

superación y

mejora de sus

posibil idades y

respeta las

distintas

capacidades y

formas de

expresión de sus

compañeros.

Observación

directa:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 AA

CSC

SIEE

1.8.1..Practica,

interpreta y

memoriza piezas

vocales,

instrumentales y

danzas de

diferentes

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 AA

CEC



diferentes

géneros, estilos

y culturas.

Interpretación

de un repertorio

de piezas

vocales,

instrumentales y

de danzas del

patrimonio

español.

La

interpretación

individual y en

grupo: pautas

básicas de la

interpretación.

Improvisación

vocal,

instrumental y

corporal: rítmica,

tímbrica,

melódica,

armónica y

formal¿

individual y en

grupo, l ibre y

dirigida.

Composición de

canciones y

piezas

instrumentales

para distintas

agrupaciones a

partir de la

combinación de

los elementos y

recursos

presentados en

el contexto de

las diferentes

actividades que

se realizan en el

aula.

Elaboración de

arreglos.

8.Participar

activamente y con

iniciativa personal

en las actividades

de interpretación,

asumiendo

diferentes roles,

intentando

concertar su

acción con la del

resto del conjunto,

aportando ideas

musicales y

contribuyendo al

perfeccionamiento

de la tarea en

común.

géneros, estilos y

culturas,

aprendidas por

imitación y a

través de la

lectura de

partituras con

diversas formas

de notación,

adecuadas al

nivel.

1.8.2..Practica,

interpreta y

memoriza piezas

vocales,

instrumentales y

danzas del

patrimonio

español.

Observación

directa:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 AA

CEC

1.8.3..Muestra

apertura y

respeto hacia las

propuestas del

profesor/a y de

los compañeros

y compañeras.

Observación

directa:100%

0,294 CSC

9.Explorar las

posibil idades de

distintas fuentes y

objetos sonoros.

1.9.1..Investiga

e indaga de

forma creativa

las posibil idades

sonoras y

musicales de los

objetos.

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

0,294 CMCT

SIEE

Clasificación y

discriminación

auditiva de los

diferentes tipos

de voces e

instrumentos y

de distintas

agrupaciones

vocales e

instrumentales.

Elementos que

intervienen en

la construcción

de una obra

musical

(melodía, ritmo,

armonía, timbre,

textura, forma,

tempo y

dinámica) e

identificación de

los mismos en la

audición y el

análisis de obras

musicales.

Relajación y

práctica del

1.Identificar y

describir los

diferentes

instrumentos y

voces y sus

agrupaciones.

2.1.1.Diferencia

las sonoridades

de los

instrumentos

más

característicos de

la música

popular

moderna, del

folklore, y de

otras

agrupaciones

musicales.

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 CEC

2.1.2.Explora y

descubre las

posibil idades de

la voz y los

instrumentos y su

evolución a lo

largo de la

historia de la

música.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 AA

CEC

2.Reconocer

auditivamente y

determinar la

2.2.1.Muestra

interés por

conocer músicas

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

0,294 AA

CEC



Escucha.

silencio activo

en el aula.

La audición

como forma de

comunicación y

como fuente de

conocimiento y

enriquecimiento

intercultural.

Util ización de

diferentes

recursos para la

comprensión de

la música

escuchada:

corporales,

vocales,

instrumentales,

medios

audiovisuales y

tecnologías,

textos, partituras,

musicogramas y

otras

representaciones

gráficas.

La

contaminación

acústica:

detección y

prevención.

El consumo de

la música en la

sociedad actual.

Sensibil ización

y actitud crítica

ante el consumo

indiscriminado

de música.

época o cultura a

la que pertenecen

distintas obras

musicales,

interesándose por

ampliar sus

preferencias.

de otras épocas

y culturas.

Prueba

escrita:33%

Prueba

oral:34%

3.Identificar y

describir,

mediante el uso

de distintos

lenguajes (gráfico,

corporal o verbal),

algunos

elementos y

formas de

organización y

estructuración

musical (ritmo,

melodía, textura,

timbre, repetición,

imitación,

variación) de una

obra musical

interpretada en

vivo o grabada.

2.3.1.Util iza con

autonomía

diferentes

recursos como

apoyo al análisis

musical.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 CEC

SIEE

4.Identificar

situaciones del

ámbito cotidiano

en las que se

produce un uso

indiscriminado del

sonido,

analizando sus

causas y

proponiendo

soluciones.

2.4.1.Toma

conciencia de la

contribución de

la música a la

calidad de la

experiencia

humana,

mostrando una

actitud crítica

ante el consumo

indiscriminado

de música.

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 CEC

SIEE

La presencia de

la música en las

diferentes

manifestaciones

artísticas: danza,

teatro, artes

plásticas, cine,

literatura y otras.

Manifestaciones

musicales más

significativas del

patrimonio

musical

occidental y de

otras culturas.

Manifestaciones

musicales más

significativas del

patrimonio

musical español.

Audición,

análisis

elemental y

apreciación

crítica de obras

vocales e

instrumentales

de distintos

estilos, géneros,

tendencias y

culturas

musicales.

Los grandes

períodos de la

1.Realizar

ejercicios que

reflejen la

relación de la

música con otras

disciplinas.

3.1.1.Expresa

contenidos

musicales y los

relaciona con

periodos de la

historia de la

música y con

otras disciplinas.

Prueba

escrita:100%

0,294 CEC

CL

3.1.3.Distingue

las diversas

funciones que

cumple la

música en

nuestra

sociedad.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 CEC

3.3.2.Examina

la relación entre

los

acontecimientos

históricos, el

desarrollo

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 CEC



Contextos

musicales y

culturales.

Historia de la

Música:

compositores,

géneros, formas

y estilos.

Los orígenes de

la música

occidental.

La música

religiosa y

profana en el

Medievo.

La música en el

Renacimiento.

El barroco

musical.

La música en el

Clasicismo.

La música en el

Romanticismo.

La música en el

siglo XX y en la

sociedad

contemporánea.

La música en la

cultura y la

sociedad.

Conceptos y

léxico

fundamentales

concernientes a

los elementos

que constituyen

la música y a los

fenómenos

relacionados

con este arte.

Reconocimiento

de la pluralidad

de estilos en la

música actual.

La música en

directo: los

conciertos y

otras

manifestaciones

musicales.

3.Distinguir los

grandes periodos

de la historia de la

música.

tecnológico y la

música en la

sociedad.

4.Apreciar la

importancia del

patrimonio

cultural español y

comprender el

valor de

conservarlo y

transmitirlo.

3.4.1.Valora la

importancia del

patrimonio

español.

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 CEC

5.Mostrar interés y

actitud crítica por

la música actual,

los musicales, los

conciertos en vivo

y las nuevas

propuestas

musicales,

valorando los

elementos

creativos e

innovadores de los

mismos.

3.5.2..Se

interesa por

ampliar y

diversificar las

preferencias

musicales

propias.

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

0,294 AA

CEC

Música y

tecnologías.

Tecnologías de

la información y

la comunicación

y otros

dispositivos

electrónicos en

los procesos de

creación,

grabación y

reproducción e

interpretación

musical.

Conocimiento y

comprensión del

hecho musical a

través de las

nuevas

tecnologías.

Investigación

musical y

nuevas

tecnologías.

Recursos para la

conservación y

difusión de las

creaciones

musicales.

1.Util izar con

autonomía los

recursos

tecnológicos

disponibles,

demostrando un

conocimiento

básico de las

técnicas y

procedimientos

necesarios para

grabar, reproducir,

crear, interpretar

música y realizar

sencil las

producciones

audiovisuales.

4.1.1.Participa

en todos los

aspectos de la

producción

musical

demostrando el

uso adecuado

de los materiales

relacionados,

métodos y

tecnologías.

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 AA

CDIG



Grabación de

las

composiciones

propias, usando

distintas formas

de notación y

diferentes

técnicas de

grabación.

Sonorización de

representaciones

dramáticas,

actividades de

expresión

corporal y danza

e imágenes fi jas

y en movimiento

en la realización

de producciones

audiovisuales.

2.Util izar de

manera funcional

los recursos

informáticos

disponibles para

el aprendizaje e

indagación del

hecho musical.

4.2.1.Util iza con

autonomía las

fuentes y los

procedimientos

apropiados para

elaborar trabajos

sobre temas

relacionados con

el hecho

musical.

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

0,294 CDIG

SIEE

UNIDAD UF3: Unidad 3 Fecha inicio prev .: 03/04/2018 Fecha fin prev .: 21/06/2018 Sesiones

prev .: 22

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

El sonido, los

parámetros del

sonido y su

representación

gráfica.

Profundización

en el

conocimiento

del lenguaje

musical y en su

práctica.

El ritmo: pulso,

compás,

fórmulas rítmicas

y tempo.

La melodía:

organización del

discurso

melódico; frases

y estructuras

melódicas;

intervalos y

1.Reconocer los

parámetros del

sonido y los

elementos básicos

del lenguaje

musical,

uti l izando un

lenguaje técnico

apropiado y

aplicándolos a

través de la

lectura o la

audición de

pequeñas obras o

fragmentos

musicales.

1.1.1.Identifica y

transcribe

dictados de

patrones rítmicos

y melódicos con

formulaciones

sencillas en

estructuras

binarias, ternarias

y cuaternarias.

Observación

directa:50%

Prueba

escrita:50%

0,294 CEC

CMCT

2.Distinguir y

util izar los

elementos de la

representación

gráfica de la

música

(colocación de las

notas en el

pentagrama; clave

de sol y de fa en

cuarta; duración

de las figuras;

signos que afectan

a la intensidad y

matices;

indicaciones

rítmicas y de

tempo, etc.).

1.2.1.Distingue y

emplea los

elementos que se

util izan en la

representación

gráfica de la

música

(colocación de las

notas en el

pentagrama;

clave de sol y de

fa en cuarta;

duración de las

figuras; signos

que afectan a la

intensidad y

matices;

indicaciones

rítmicas y de

tempo, etc.).

Observación

directa:50%

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 CEC

3.Improvisar e

interpretar

estructuras

musicales

elementales

construidas sobre

los modos y las

escalas más

1.3.1.Util iza los

elementos y

recursos

adquiridos para

elaborar arreglos

y crear canciones,

piezas

instrumentales y

Observación

directa:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0,294 CEC

SIEE



Interpretación

y Creación.

escalas;

tonalidad y

modalidad.

La armonía:

consonancia y

disonancia;

construcción de

acordes

elementales.

La textura:

horizontalidad y

verticalidad;

polifonía,

monodia,

melodía

acompañada,

homofonía y

otros.

Procedimientos

compositivos:

repetición,

imitación,

variación,

desarrollo,

improvisación¿

Formas:

estructuras

binarias,

ternarias y otras.

Lectura y

escritura musical

como apoyo

para la

interpretación y

la creación.

La voz, la

palabra, los

instrumentos y el

cuerpo como

medios de

expresión

musical:

características y

habilidades

técnicas e

interpretativas.

Interpretación

de un repertorio

de piezas

vocales,

instrumentales y

de danzas de

diferentes

géneros, estilos

y culturas.

Interpretación

de un repertorio

de piezas

vocales,

instrumentales y

de danzas del

patrimonio

español.

La

interpretación

individual y en

grupo: pautas

básicas de la

interpretación.

Improvisación

vocal,

instrumental y

corporal: rítmica,

tímbrica,

melódica,

armónica y

sencil las y los

ritmos más

comunes.

coreografías.

4.Analizar y

comprender el

concepto de

textura y

reconocer, a través

de la audición y la

lectura de

partituras, los

diferentes tipos de

textura.

1.4.1.Reconoce,

comprende y

analiza diferentes

tipos de textura.

Observación

directa:33%

Prueba

escrita:33%

Prueba

oral:34%

0,294 CEC

5.Conocer los

principios básicos

de los

procedimientos

compositivos y las

formas de la

organización

musical.

1.5.1..Comprende

e identifica los

conceptos y

términos básicos

relacionados con

los

procedimientos

compositivos y los

tipos formales.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,294 CEC

6.Mostrar interés

por el desarrollo

de las

capacidades y

habilidades

técnicas como

medio para las

actividades de

interpretación,

aceptando y

cumpliendo las

normas que rigen

la interpretación

en grupo y

aportando ideas

musicales que

contribuyan al

perfeccionamiento

de la tarea

común.

1.6.1..Muestra

interés por el

conocimiento y

cuidado de la

voz, el cuerpo y

los instrumentos.

Observación

directa:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 AA

CMCT

1.6.2..Practica la

relajación, la

respiración, la

articulación, la

resonancia y la

entonación.

Observación

directa:50%

Prueba

oral:50%

0,294 AA

CMCT

1.6.3..Adquiere y

aplica las

habilidades

técnicas e

interpretativas

necesarias en las

actividades de

interpretación

adecuadas al

nivel.

Observación

directa:50%

Prueba

oral:50%

0,294 AA

CEC

1.6.4..Conoce y

pone en práctica

las técnicas de

control de

emociones a la

hora de mejorar

sus resultados en

la exposición

ante un público.

Observación

directa:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 AA

SIEE

7.Demostrar

interés por las

actividades de

composición e

improvisación y

mostrar respeto

por las creaciones

de los compañeros

y compañeras.

1.7.1..Realiza

improvisaciones y

composiciones

partiendo de

pautas

previamente

establecidas.

Observación

directa:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 CEC

SIEE

1.7.2..Demuestra

una actitud de

superación y

mejora de sus

posibil idades y

respeta las

Observación

directa:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 AA

CSC

SIEE



formal¿

individual y en

grupo, l ibre y

dirigida.

Composición de

canciones y

piezas

instrumentales

para distintas

agrupaciones a

partir de la

combinación de

los elementos y

recursos

presentados en

el contexto de

las diferentes

actividades que

se realizan en el

aula.

Elaboración de

arreglos.

distintas

capacidades y

formas de

expresión de sus

compañeros.

8.Participar

activamente y con

iniciativa personal

en las actividades

de interpretación,

asumiendo

diferentes roles,

intentando

concertar su

acción con la del

resto del conjunto,

aportando ideas

musicales y

contribuyendo al

perfeccionamiento

de la tarea en

común.

1.8.1..Practica,

interpreta y

memoriza piezas

vocales,

instrumentales y

danzas de

diferentes

géneros, estilos y

culturas,

aprendidas por

imitación y a

través de la

lectura de

partituras con

diversas formas

de notación,

adecuadas al

nivel.

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 AA

CEC

1.8.2..Practica,

interpreta y

memoriza piezas

vocales,

instrumentales y

danzas del

patrimonio

español.

Observación

directa:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 AA

CEC

1.8.3..Muestra

apertura y respeto

hacia las

propuestas del

profesor/a y de los

compañeros y

compañeras.

Observación

directa:100%

0,294 CSC

9.Explorar las

posibil idades de

distintas fuentes y

objetos sonoros.

1.9.1..Investiga e

indaga de forma

creativa las

posibil idades

sonoras y

musicales de los

objetos.

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

0,294 CMCT

SIEE

Clasificación y

discriminación

auditiva de los

diferentes tipos

de voces e

instrumentos y

de distintas

agrupaciones

vocales e

instrumentales.

Elementos que

intervienen en

la construcción

de una obra

musical

(melodía, ritmo,

armonía, timbre,

textura, forma,

tempo y

dinámica) e

identificación de

los mismos en la

audición y el

análisis de obras

1.Identificar y

describir los

diferentes

instrumentos y

voces y sus

agrupaciones.

2.1.1.Diferencia

las sonoridades

de los

instrumentos más

característicos de

la música popular

moderna, del

folklore, y de otras

agrupaciones

musicales.

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 CEC

2.1.2.Explora y

descubre las

posibil idades de

la voz y los

instrumentos y su

evolución a lo

largo de la

historia de la

música.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 AA

CEC

2.Reconocer

2.2.1.Muestra

interés por

conocer músicas

de otras épocas y

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

Prueba

0,294 AA

CEC



Escucha.

musicales.

Relajación y

práctica del

silencio activo

en el aula.

La audición

como forma de

comunicación y

como fuente de

conocimiento y

enriquecimiento

intercultural.

Util ización de

diferentes

recursos para la

comprensión de

la música

escuchada:

corporales,

vocales,

instrumentales,

medios

audiovisuales y

tecnologías,

textos, partituras,

musicogramas y

otras

representaciones

gráficas.

La

contaminación

acústica:

detección y

prevención.

El consumo de

la música en la

sociedad actual.

Sensibil ización

y actitud crítica

ante el consumo

indiscriminado

de música.

auditivamente y

determinar la

época o cultura a

la que pertenecen

distintas obras

musicales,

interesándose por

ampliar sus

preferencias.

culturas. escrita:33%

Prueba

oral:34%

2.2.2.Reconoce y

sabe situar en el

espacio y en el

tiempo músicas

de diferentes

culturas.

Prueba

escrita:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 CEC

3.Identificar y

describir,

mediante el uso

de distintos

lenguajes (gráfico,

corporal o verbal),

algunos

elementos y

formas de

organización y

estructuración

musical (ritmo,

melodía, textura,

timbre, repetición,

imitación,

variación) de una

obra musical

interpretada en

vivo o grabada.

2.3.1.Util iza con

autonomía

diferentes

recursos como

apoyo al análisis

musical.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 CEC

SIEE

4.Identificar

situaciones del

ámbito cotidiano

en las que se

produce un uso

indiscriminado del

sonido,

analizando sus

causas y

proponiendo

soluciones.

2.4.1.Toma

conciencia de la

contribución de la

música a la

calidad de la

experiencia

humana,

mostrando una

actitud crítica

ante el consumo

indiscriminado de

música.

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 CEC

SIEE

La presencia de

la música en las

diferentes

manifestaciones

artísticas: danza,

teatro, artes

plásticas, cine,

literatura y otras.

Manifestaciones

musicales más

significativas del

patrimonio

musical

occidental y de

otras culturas.

Manifestaciones

musicales más

significativas del

patrimonio

musical español.

Audición,

análisis

elemental y

1.Realizar

ejercicios que

reflejen la

relación de la

música con otras

disciplinas.

3.1.1.Expresa

contenidos

musicales y los

relaciona con

periodos de la

historia de la

música y con

otras disciplinas.

Prueba

escrita:100%

0,294 CEC

CL

3.1.2.Reconoce

distintas

manifestaciones

de la danza.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,294 CEC

3.1.3.Distingue

las diversas

funciones que

cumple la música

en nuestra

sociedad.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 CEC

2.Relacionar las

cuestiones

técnicas

aprendidas con las

características de

los periodos de la

historia musical.

3.2.1.Relaciona

las cuestiones

técnicas

aprendidas

vinculándolas a

los periodos de la

historia de la

música

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,294 CEC



Contextos

musicales y

culturales.

apreciación

crítica de obras

vocales e

instrumentales

de distintos

estilos, géneros,

tendencias y

culturas

musicales.

Los grandes

períodos de la

Historia de la

Música:

compositores,

géneros, formas

y estilos.

Los orígenes de

la música

occidental.

La música

religiosa y

profana en el

Medievo.

La música en el

Renacimiento.

El barroco

musical.

La música en el

Clasicismo.

La música en el

Romanticismo.

La música en el

siglo XX y en la

sociedad

contemporánea.

La música en la

cultura y la

sociedad.

Conceptos y

léxico

fundamentales

concernientes a

los elementos

que constituyen

la música y a los

fenómenos

relacionados

con este arte.

Reconocimiento

de la pluralidad

de estilos en la

música actual.

La música en

directo: los

conciertos y

otras

manifestaciones

musicales.

correspondientes.

3.Distinguir los

grandes periodos

de la historia de la

música.

3.3.1.Distingue

los periodos de la

historia de la

música y las

tendencias

musicales.

Prueba

escrita:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 CEC

3.3.2.Examina la

relación entre los

acontecimientos

históricos, el

desarrollo

tecnológico y la

música en la

sociedad.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,294 CEC

4.Apreciar la

importancia del

patrimonio

cultural español y

comprender el

valor de

conservarlo y

transmitirlo.

3.4.1.Valora la

importancia del

patrimonio

español.

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 CEC

3.4.2.Practica,

interpreta y

memoriza piezas

vocales,

instrumentales y

danzas del

patrimonio

español.

Observación

directa:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,294 AA

CEC

3.4.3.Conoce y

describe los

instrumentos

tradicionales

españoles.

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 CEC

CL

5.Mostrar interés y

actitud crítica por

la música actual,

los musicales, los

conciertos en vivo

y las nuevas

propuestas

musicales,

valorando los

elementos

creativos e

innovadores de los

mismos.

3.5.1..Util iza

diversas fuentes

de información

para indagar

sobre las nuevas

tendencias,

representantes,

grupos de música

popular etc., y

realiza una

revisión crítica de

dichas

producciones.

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

0,294 AA

SIEE

3.5.2..Se interesa

por ampliar y

diversificar las

preferencias

musicales

propias.

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

0,294 AA

CEC

Tecnologías de

la información y

la comunicación

y otros

dispositivos

electrónicos en

los procesos de

creación, 1.Util izar con

autonomía los

4.1.1.Participa en

todos los aspectos

de la producción

musical

demostrando el

uso adecuado de

los materiales

relacionados,

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,294 AA

CDIG



Música y

tecnologías.

grabación y

reproducción e

interpretación

musical.

Conocimiento y

comprensión del

hecho musical a

través de las

nuevas

tecnologías.

Investigación

musical y

nuevas

tecnologías.

Recursos para la

conservación y

difusión de las

creaciones

musicales.

Grabación de

las

composiciones

propias, usando

distintas formas

de notación y

diferentes

técnicas de

grabación.

Sonorización de

representaciones

dramáticas,

actividades de

expresión

corporal y danza

e imágenes fi jas

y en movimiento

en la realización

de producciones

audiovisuales.

recursos

tecnológicos

disponibles,

demostrando un

conocimiento

básico de las

técnicas y

procedimientos

necesarios para

grabar, reproducir,

crear, interpretar

música y realizar

sencil las

producciones

audiovisuales.

métodos y

tecnologías.

2.Util izar de

manera funcional

los recursos

informáticos

disponibles para

el aprendizaje e

indagación del

hecho musical.

4.2.1.Util iza con

autonomía las

fuentes y los

procedimientos

apropiados para

elaborar trabajos

sobre temas

relacionados con

el hecho musical.

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

0,294 CDIG

SIEE



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2017/18

AREA/MATERIA: Música (LOMCE) CURSO: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos con ev aluación negativ a de cursos anteriores

(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en ev aluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Desde la asignatura de

música se trabajará la

expresión oral y escrita

de los alumnos de muy

variadas maneras: ¿

Exposición oral de

trabajos propiciando una

correcta expresión ¿ Se

valora y puntúa la

adquisición de

vocabulario propio de la

asignatura ¿ Se

realizarán lecturas

relacionadas con los

contenidos de la

asignatura a lo largo del

curso. ¿ Participación y

colaboración en

actividades de

dinamización de la

biblioteca propuestas por

el departamento de

Lengua así como las de

fomento a la lectura ¿

Tras las salidas

extraescolares se

confecciona redacción

sobre la actividad. ¿ Se

potencia la participación

en la revista del instituto

sobre temas de la

asignatura. ¿ En los

exámenes escritos y en

los trabajos pedidos a lo

largo del curso se hará

hincapié en la

importancia de que haya

una correcta expresión

escrita (caligrafía,

ortografía, vocabulario

apropiado¿..).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL

EQUIPO DOCENTE

DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de

coordinación mantenidas

e índice de asistencia a

las mismas

Número de sesiones de

evaluación celebradas e

índice de asistencia a las



mismas

AJUSTE DE LA

PROGRAMACIÓN

DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante

el trimestre

Estándares de aprendizaje

evaluables durante el

trimestre

Estándares programados

que no se han trabajado

Propuesta docente

respecto a los estándares

de aprendizaje no

trabajados: a) Se

trabajarán en el siguiente

trimestre; b) Se trabajarán

mediante trabajo para

casa durante el periodo

estival; c) Se trabajarán

durante el curso siguiente;

d) No se trabajarán; e)

Otros (especificar)

Organización y

metodología didáctica:

ESPACIOS

Organización y

metodología didáctica:

TIEMPOS

Organización y

metodología didáctica:

RECURSOS Y

MATERIALES

DIDÁCTICOS

Organización y

metodología didáctica:

AGRUPAMIENTOS

Organización y

metodología didáctica:

OTROS (especificar)

Idoneidad de los

instrumentos de

evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE DURANTE

EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos

en todas las áreas del

curso. Porcentaje de

alumnos que obtienen

determinada calificación,

respecto al total de

alumnos del grupo

Resultados de los alumnos

por

área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas

con resultados

significativamente



superiores al resto

Áreas/materias/asignatura

con resultados

significativamente

inferiores al resto de áreas

del mismo grupo

Otras diferencias

significativas

Resultados que se espera

alcanzar en la siguiente

evaluación

GRADO DE

SATISFACCIÓN DE LAS

FAMILIAS Y DE LOS

ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de

los alumnos con el

proceso de enseñanza: a)

Trabajo cooperativo; b)

Uso de las TIC; c)

Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros

(especificar)

Propuestas de mejora

formuladas por los

alumnos

Grado de satisfacción de

las familias con el proceso

de enseñanza: a)

Agrupamientos; b) Tareas

escolares para casa; c)

Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros

(especificar)

Propuestas de mejora

formuladas por las

familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES BEN ARABÍ
Curso Escolar: 2017/18

Programación

Materia: LPM1B - Lenguaje y Práctica

Musical (LOMCE)

Curso:

1º

ETAPA: Bachillerato

de Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1 Fecha inicio prev .: 20/09/2017 Fecha fin prev .: 21/12/2017 Sesiones

prev .: 23

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Destrezas

musicales.

Util ización de la

voz, individual o

colectivamente,

partiendo del

conocimiento del

aparato fonador,

su

funcionamiento,

la respiración,

emisión,

articulación, etc.

Realización,

vocal o

instrumental, de

fórmulas rítmicas

básicas originadas

por el pulso

binario o ternario,

sus variantes,

grupos de

valoración

especial, cambios

de compás, la

síncopa, la

anacrusa, etc.

Desarrollo de la

lateralidad a

través de la

realización

simultánea de

diferentes ritmos.

Práctica de la

lectura en las

claves de Sol y Fa

en cuarta y de la

escritura tanto

melódica como

armónica.

Entonación,

individual o

colectiva, de

intervalos

melódicos, de

arpegios o de

acordes.

Interpretación

vocal o

instrumental

atendiendo a las

indicaciones

relativas a la

expresión, a la

dinámica, a la

1.Entonar con

una correcta

emisión de la voz,

individual o

conjuntamente,

una melodía o

canción con o sin

acompañamiento.

1.1.1.Conoce

los órganos y

funciones del

aparato

fonador.

Escala de

observación:50%

Prueba oral:50%

0,323 CMCT

1.1.2.Realiza

ejercicios de

respiración,

relajación,

resonancia,

articulación,

fraseo¿,

valorándolos

como

elementos

imprescindibles

para la

adquisición de

la técnica

vocal.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CMCT

3.Identificar y

ejecutar,

instrumental o

vocalmente,

estructuras y

desarrollos

rítmicos o

melódicos

simultáneos de

una obra breve o

fragmento, con o

sin cambio de

compás, en un

tempo

establecido.

1.3.1.Interpreta

instrumental o

vocalmente

con toda

precisión

dentro de un

tempo

establecido,

estructuras

rítmicas

adecuadas a

este nivel de

una obra o

fragmento,

sintiendo

internamente

el pulso y

aplicando, si

procede, las

equivalencias

en los cambios

de compás.

Escala de

observación:50%

Prueba oral:50%

0,323 AA

CEC

CMCT

1.3.2.Ejecuta

con

independencia

estructuras

rítmicas

simultáneas,

util izando y

desarrollando

la disociación

Escala de

observación:50%

Prueba oral:50%

0,323 AA

CMCT



agógica, a la

articulación de los

sonidos y sus

ataques y de la

ornamentación

musical.

Interpretación

memorizada de

obras vocales

adecuadas al

nivel con o sin

acompañamiento.

auditiva y

motriz.

1.3.3.Practica

la lectura y la

escritura

musical,

reconociendo

su importancia

para

profundizar en

el aprendizaje

del lenguaje

musical.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CL

CMCT

La audición

comprensiv a.

Percepción,

identificación del

pulso, de los

acentos, de los

compases

binarios, ternarios

y cuaternarios.

Percepción,

identificación

auditiva y

transcripción de

los acordes

mayores y

menores,

esquemas

armónicos, las

funciones tonales,

los modos, las

texturas musicales

y los timbres

instrumentales en

las obras

escuchadas o

interpretadas.

Percepción,

identificación y

transcripción de

fórmulas rítmicas

básicas originadas

por el pulso

binario o ternario,

grupos de

valoración

especial, signos

que modifican la

duración, cambios

de compas, la

síncopa, la

anacrusa, etc.

Reconocimiento

auditivo,

reproducción

memorizada

vocal y

transcripción de

los intervalos,

fragmentos

melódicos, de los

esquemas rítmicos

y de las melodías

resultantes de la

combinación de

dichos elementos.

Identificación de

errores o

diferencias entre

un fragmento

escrito y lo

escuchado.

Práctica de la

lectura de obras

musicales

util izando

1.Reconocer

auditivamente el

pulso de una obra

o fragmento, así

como el acento

periódico, e

interiorizarlo para

mantenerlo

durante breves

periodos de

silencio.

2.1.1.Percibe

el pulso como

referencia

básica para la

ejecución

rítmica, así

como la

identificación

del acento

periódico base

del compás, y

logra una

correcta

interiorización

del pulso que

le permite

posteriormente

una adecuada

ejecución

individual o

colectiva.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CMCT



partituras.

Identificación

auditiva de las

características

morfológicas

básicas de las

obras musicales,

tanto las que

tienen como

fundamento el

lenguaje de la

música culta

como las que

tienen como

fundamento los

lenguajes

musicales

contemporáneos,

el jazz, el rock y

el flamenco.

La teoría

musical.

Conocimiento de

las grafías de las

fórmulas rítmicas

básicas, los

grupos de

valoración

especial

contenidos en un

pulso, signos que

modifican la

duración,

simultaneidad de

ritmos, síncopa,

anacrusa, etc.

Conocimiento de

las grafías y los

términos relativos

a la expresión

musical, la

dinámica, el

tempo, la

agógica, la

articulación

musical, el

ataque de los

sonidos y la

ornamentación

musical.

Los ritmos

característicos de

las danzas y en

obras musicales.

La tonalidad,

modalidad,

funciones tonales,

intervalos,

acordes básicos y

complementarios,

cadencias, la

modulación, las

escalas.

El ámbito sonoro

de las claves.

Conocimiento de

las normas de la

escritura melódica

y los principales

sistemas de

cifrado armónico.

Iniciación a las

grafías

contemporáneas.

Los sonidos de

ornamentación e

intensificación

expresiva y

2.Reconocer en

una partitura los

elementos básicos

del lenguaje

musical.

3.2.1.Identifica

los elementos

básicos del

lenguaje

musical,

uti l izando

diferentes

soportes.

Prueba

escrita:100%

0,323 AA

CDIG

CEC

CMCT

3.2.3.Aplica

correctamente

la terminología

propia de la

teoría musical.

Prueba

escrita:100%

0,323 CL



comprensión del

efecto que

producen en la

música.

La creación y

la

interpretación.

La música como

medio de

comunicación y

de expresión

artística y

personal.

Composición e

improvisación de

piezas musicales,

individualmente y

en grupo, a partir

de elementos

morfológicos del

lenguaje musical

trabajados

previamente.

Creación musical,

improvisada o no,

usando los

elementos del

lenguaje con o

sin propuesta

previa.

Interpretación

vocal individual,

con o sin

acompañamiento

instrumental.

Elaboración de

arreglos para

canciones

seleccionando y

combinando los

elementos

constitutivos del

lenguaje musical.

Interpretación

colectiva y

memorización de

piezas vocales a

una y dos voces.

Interpretación

individual o en

grupo de piezas

musicales con los

instrumentos

disponibles del

aula

manteniendo el

tempo y

respetando las

indicaciones de la

partitura.

Interiorización del

pulso, realización

de ritmos a través

de la práctica de

actividades de

danza y

movimiento

evolucionando en

el espacio y

componiendo

figuras

armoniosas

acordes con el

carácter de la

música.

3.Interpretar de

memoria,

individual o

conjuntamente,

fragmentos de

obras del

repertorio

seleccionados

entre los

propuestos por el

alumnado,

valorando las

aportaciones del

grupo y

desarrollando el

espíritu crítico.

4.3.1.Conoce

el repertorio

trabajado y

tiene

capacidad de

memorización,

sensibil idad

musical y

capacidad

expresiva.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CEC

CSC

4.3.2.Mantiene

una actitud

positiva ante la

música y los

compañeros.

Escala de

observación:100%

0,323 CSC

4.3.3.Util iza los

instrumentos

del aula con

una técnica

correcta.

Escala de

observación:50%

Prueba oral:50%

0,323 AA

4.3.4.Aplica la

técnica vocal

para cantar

entonada y

afinadamente

en las

actividades de

interpretación.

Escala de

observación:50%

Prueba oral:50%

0,323 AA

CEC

4.3.5.Mantiene

una actitud

positiva para

integrarse

como un

miembro más

en el grupo.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CSC

SIEE

5.Saber

comportarse como

espectador e

intérprete y

controlar el miedo

escénico en las

actuaciones.

4.5.1..Se

comporta de

manera

correcta como

espectador y

como

intérprete.

Escala de

observación:100%

0,323 CSC

4.5.2..Practica

las técnicas

necesarias para

controlar el

miedo

escénico.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CMCT

UNIDAD UF2: Unidad 2 Fecha inicio prev .: 08/01/2018 Fecha fin prev .: 22/03/2018 Sesiones



prev .: 18

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Destrezas

musicales.

Util ización de la

voz, individual o

colectivamente,

partiendo del

conocimiento del

aparato fonador,

su funcionamiento,

la respiración,

emisión,

articulación, etc.

Realización, vocal

o instrumental, de

fórmulas rítmicas

básicas originadas

por el pulso

binario o ternario,

sus variantes,

grupos de

valoración

especial, cambios

de compás, la

síncopa, la

anacrusa, etc.

Desarrollo de la

lateralidad a través

de la realización

simultánea de

diferentes ritmos.

Práctica de la

lectura en las

claves de Sol y Fa

en cuarta y de la

escritura tanto

melódica como

armónica.

Entonación,

individual o

colectiva, de

intervalos

melódicos, de

arpegios o de

acordes.

Interpretación

vocal o

instrumental

atendiendo a las

indicaciones

relativas a la

expresión, a la

dinámica, a la

agógica, a la

articulación de los

sonidos y sus

ataques y de la

ornamentación

musical.

Interpretación

memorizada de

obras vocales

adecuadas al nivel

con o sin

acompañamiento.

2.Identificar y

reproducir

intervalos,

modelos

melódicos

sencillos,

escalas o

acordes

arpegiados a

partir de

diferentes

alturas.

1.2.1.Reproduce

e identifica

intervalos,

escalas o

acordes a partir

de diferentes

alturas,

util izando una

correcta emisión

de la voz.

Escala de

observación:50%

Trabajos:50%

0,323 AA

CMCT

3.Identificar y

ejecutar,

instrumental o

vocalmente,

estructuras y

desarrollos

rítmicos o

melódicos

simultáneos de

una obra breve

o fragmento,

con o sin

cambio de

compás, en un

tempo

establecido.

1.3.3.Practica la

lectura y la

escritura

musical,

reconociendo su

importancia

para profundizar

en el

aprendizaje del

lenguaje

musical.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CL

CMCT

Percepción,

identificación del

pulso, de los

acentos, de los

compases binarios,

ternarios y

cuaternarios.

Percepción,

2.2.2.Util iza la

lectura y

escritura musical

como apoyo a

la audición.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CMCT



La audición

comprensiv a.

identificación

auditiva y

transcripción de los

acordes mayores y

menores,

esquemas

armónicos, las

funciones tonales,

los modos, las

texturas musicales

y los timbres

instrumentales en

las obras

escuchadas o

interpretadas.

Percepción,

identificación y

transcripción de

fórmulas rítmicas

básicas originadas

por el pulso

binario o ternario,

grupos de

valoración

especial, signos

que modifican la

duración, cambios

de compas, la

síncopa, la

anacrusa, etc.

Reconocimiento

auditivo,

reproducción

memorizada vocal

y transcripción de

los intervalos,

fragmentos

melódicos, de los

esquemas rítmicos

y de las melodías

resultantes de la

combinación de

dichos elementos.

Identificación de

errores o

diferencias entre

un fragmento

escrito y lo

escuchado.

Práctica de la

lectura de obras

musicales

util izando

partituras.

Identificación

auditiva de las

características

morfológicas

básicas de las

obras musicales,

tanto las que

tienen como

fundamento el

lenguaje de la

música culta como

las que tienen

como fundamento

los lenguajes

musicales

contemporáneos,

el jazz, el rock y el

flamenco.

2.Reconocer

auditivamente

y describir con

posterioridad

los rasgos

característicos

de las obras

escuchadas o

interpretadas.

2.2.5.Describe

los rasgos

característicos

de las obras

escuchadas,

util izando la

terminología

adecuada.

Prueba

escrita:100%

0,323 CEC

CL

Conocimiento de

las grafías de las

fórmulas rítmicas

básicas, los grupos

3.1.1.Identifica

e interpreta los

términos y

signos

Escala de

observación:50%

Prueba oral:50%

0,323 AA

CEC

CMCT



La teoría

musical.

de valoración

especial

contenidos en un

pulso, signos que

modifican la

duración,

simultaneidad de

ritmos, síncopa,

anacrusa, etc.

Conocimiento de

las grafías y los

términos relativos

a la expresión

musical, la

dinámica, el

tempo, la agógica,

la articulación

musical, el ataque

de los sonidos y la

ornamentación

musical.

Los ritmos

característicos de

las danzas y en

obras musicales.

La tonalidad,

modalidad,

funciones tonales,

intervalos, acordes

básicos y

complementarios,

cadencias, la

modulación, las

escalas.

El ámbito sonoro

de las claves.

Conocimiento de

las normas de la

escritura melódica

y los principales

sistemas de cifrado

armónico.

Iniciación a las

grafías

contemporáneas.

Los sonidos de

ornamentación e

intensificación

expresiva y

comprensión del

efecto que

producen en la

música.

1.Conocer y

aplicar en la

lectura y en la

interpretación

de partituras los

términos y

signos

relacionados

con el ritmo y

con la

expresión

musical.

relacionados

con el ritmo y

con la expresión

musical.

2.Reconocer en

una partitura

los elementos

básicos del

lenguaje

musical.

3.2.3.Aplica

correctamente

la terminología

propia de la

teoría musical.

Prueba

escrita:100%

0,323 CL

La música como

medio de

comunicación y de

expresión artística

y personal.

Composición e

improvisación de

piezas musicales,

individualmente y

en grupo, a partir

de elementos

morfológicos del

lenguaje musical

trabajados

previamente.

Creación musical,

improvisada o no,

usando los

elementos del

lenguaje con o sin

propuesta previa.

Interpretación

vocal individual,

3.Interpretar de

memoria,

individual o

conjuntamente,

fragmentos de

obras del

repertorio

seleccionados

entre los

propuestos por

el alumnado,

valorando las

aportaciones

del grupo y

desarrollando

4.3.1.Conoce el

repertorio

trabajado y

tiene capacidad

de

memorización,

sensibil idad

musical y

capacidad

expresiva.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CEC

CSC

4.3.2.Mantiene

una actitud

positiva ante la

música y los

compañeros.

Escala de

observación:100%

0,323 CSC

4.3.4.Aplica la

técnica vocal

para cantar

entonada y

afinadamente

Escala de

observación:50%

Prueba oral:50%

0,323 AA

CEC



La creación y

la

interpretación.

con o sin

acompañamiento

instrumental.

Elaboración de

arreglos para

canciones

seleccionando y

combinando los

elementos

constitutivos del

lenguaje musical.

Interpretación

colectiva y

memorización de

piezas vocales a

una y dos voces.

Interpretación

individual o en

grupo de piezas

musicales con los

instrumentos

disponibles del

aula manteniendo

el tempo y

respetando las

indicaciones de la

partitura.

Interiorización del

pulso, realización

de ritmos a través

de la práctica de

actividades de

danza y

movimiento

evolucionando en

el espacio y

componiendo

figuras armoniosas

acordes con el

carácter de la

música.

el espíritu

crítico.

en las

actividades de

interpretación.

4.3.5.Mantiene

una actitud

positiva para

integrarse como

un miembro

más en el

grupo.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CSC

SIEE

4.Improvisar o

componer e

interpretar una

breve obra

musical para

una melodía

dada, que

necesite la

participación

de varios

ejecutantes e

incorporar

movimiento

coreográfico,

util izando los

conocimientos

musicales

adquiridos.

4.4.2.Construye

a través del

movimiento una

creación

coreográfica

adecuando su

concepción al

carácter

expresivo de la

obra.

Escala de

observación:50%

Prueba oral:50%

0,323 AA

CEC

CSC

SIEE

5.Saber

comportarse

como

espectador e

intérprete y

controlar el

miedo escénico

en las

actuaciones.

4.5.1..Se

comporta de

manera correcta

como

espectador y

como intérprete.

Escala de

observación:100%

0,323 CSC

Las

tecnologías

aplicadas al

El fenómeno

físico-armónico, el

movimiento

ondulatorio, la

serie de Fourier.

Fundamentos de

los sistemas de

afinación. Las

proporciones

asociadas a los

intervalos.

La transmisión y

amortiguación del

sonido.

Las características

acústicas de los

instrumentos.

La señal analógica

y la señal digital.

La digitalización

del sonido

analógico.

La síntesis de

sonido: el

muestreo

(samplers), los

fi ltros de

frecuencias,

multipistas.

El hardware

musical: los

ordenadores, las

tarjetas de sonido,

las conexiones.

Tipos de software

1.Realizar

trabajos y

ejercicios

aplicando las

herramientas

5.1.1.Util iza

correctamente

editores de

partituras,

secuenciadores,

MIDI y software

para

aplicaciones

audiovisuales.

Trabajos:100% 0,323 CDIG

CMCT

5.1.2.Util iza de

forma autónoma

los recursos

tecnológicos

como

herramientas

para la

audición, la

interpretación,

Trabajos:100% 0,323 AA

CDIG

SIEE



sonido. musical: editores

de partituras,

secuenciadores,

programas

generadores de

acompañamientos,

mesa de mezclas.

Práctica de los

sistemas de

grabación,

analógica o

digital, de

procesamiento de

sonidos de

comunicación

MIDI, en

interpretaciones o

creaciones propias.

El uso de la

música con soporte

electrónico en

producciones

escénicas o

audiovisuales.

Realización de

sonorizaciones,

bien a través de la

improvisación,

composición o

selección musical,

de textos o de

imágenes.

que ofrecen las

nuevas

tecnologías.

la creación, la

edición, la

grabación, la

investigación y

el aprendizaje

del hecho

musical.

UNIDAD UF3: Unidad 3 Fecha inicio prev .: 03/04/2018 Fecha fin prev .: 21/06/2018 Sesiones

prev .: 21

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Destrezas

musicales.

Util ización de la

voz, individual o

colectivamente,

partiendo del

conocimiento del

aparato fonador,

su

funcionamiento,

la respiración,

emisión,

articulación, etc.

Realización,

vocal o

instrumental, de

fórmulas rítmicas

básicas originadas

por el pulso

binario o ternario,

sus variantes,

grupos de

valoración

especial, cambios

de compás, la

síncopa, la

anacrusa, etc.

Desarrollo de la

lateralidad a

través de la

realización

simultánea de

diferentes ritmos.

Práctica de la

lectura en las

claves de Sol y Fa

en cuarta y de la

escritura tanto

1.Entonar con

una correcta

emisión de la voz,

individual o

conjuntamente,

una melodía o

canción con o sin

1.1.3.Aplica la

técnica vocal

para cantar

entonada y

afinadamente,

aplicando las

indicaciones

expresivas y

dinámicas

presentes en la

partitura.

Escala de

observación:50%

Prueba oral:50%

0,323 AA

CMCT



melódica como

armónica.

Entonación,

individual o

colectiva, de

intervalos

melódicos, de

arpegios o de

acordes.

Interpretación

vocal o

instrumental

atendiendo a las

indicaciones

relativas a la

expresión, a la

dinámica, a la

agógica, a la

articulación de los

sonidos y sus

ataques y de la

ornamentación

musical.

Interpretación

memorizada de

obras vocales

adecuadas al

nivel con o sin

acompañamiento.

acompañamiento.

La audición

comprensiv a.

Percepción,

identificación del

pulso, de los

acentos, de los

compases

binarios, ternarios

y cuaternarios.

Percepción,

identificación

auditiva y

transcripción de

los acordes

mayores y

menores,

esquemas

armónicos, las

funciones tonales,

los modos, las

texturas musicales

y los timbres

instrumentales en

las obras

escuchadas o

interpretadas.

Percepción,

identificación y

transcripción de

fórmulas rítmicas

básicas originadas

por el pulso

binario o ternario,

grupos de

valoración

especial, signos

que modifican la

duración, cambios

de compas, la

síncopa, la

anacrusa, etc.

Reconocimiento

auditivo,

reproducción

memorizada

vocal y

transcripción de

los intervalos,

fragmentos

2.Reconocer

auditivamente y

describir con

posterioridad los

rasgos

característicos de

las obras

escuchadas o

interpretadas.

2.2.1.Percibe

aspectos

rítmicos,

melódicos,

tonales,

modales,

cadenciales,

formales,

tímbricos, etc.,

de las obras

escuchadas o

interpretadas.

Prueba

escrita:100%

0,323 AA

CMCT

2.2.3.Escucha

obras musicales

siguiendo la

partitura.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CMCT

2.2.4.Escucha y Escala de 0,323 AA



melódicos, de los

esquemas rítmicos

y de las melodías

resultantes de la

combinación de

dichos elementos.

Identificación de

errores o

diferencias entre

un fragmento

escrito y lo

escuchado.

Práctica de la

lectura de obras

musicales

util izando

partituras.

Identificación

auditiva de las

características

morfológicas

básicas de las

obras musicales,

tanto las que

tienen como

fundamento el

lenguaje de la

música culta

como las que

tienen como

fundamento los

lenguajes

musicales

contemporáneos,

el jazz, el rock y

el flamenco.

reconoce los

elementos

básicos de los

lenguajes

propios de la

música culta,

jazz, rock,

flamenco, así

como los más

importantes del

lenguaje

musical

contemporáneo.

observación:50%

Prueba

escrita:50%

CEC

CMCT

La teoría

musical.

Conocimiento de

las grafías de las

fórmulas rítmicas

básicas, los

grupos de

valoración

especial

contenidos en un

pulso, signos que

modifican la

duración,

simultaneidad de

ritmos, síncopa,

anacrusa, etc.

Conocimiento de

las grafías y los

términos relativos

a la expresión

musical, la

dinámica, el

tempo, la

agógica, la

articulación

musical, el

ataque de los

sonidos y la

ornamentación

musical.

Los ritmos

característicos de

las danzas y en

obras musicales.

La tonalidad,

modalidad,

funciones tonales,

intervalos,

acordes básicos y

complementarios,

cadencias, la

modulación, las

1.Conocer y

aplicar en la

lectura y en la

interpretación de

partituras los

términos y signos

relacionados con

el ritmo y con la

expresión

musical.

3.1.2.Identifica

e interpreta los

signos gráficos

propios del

lenguaje

musical

contemporáneo.

Prueba

escrita:50%

Prueba oral:50%

0,323 AA

CEC

CMCT

3.2.2.Reconoce

elementos

básicos

armónicos y

formales.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,323 CEC

CMCT



escalas.

El ámbito sonoro

de las claves.

Conocimiento de

las normas de la

escritura melódica

y los principales

sistemas de

cifrado armónico.

Iniciación a las

grafías

contemporáneas.

Los sonidos de

ornamentación e

intensificación

expresiva y

comprensión del

efecto que

producen en la

música.

2.Reconocer en

una partitura los

elementos básicos

del lenguaje

musical.

3.2.3.Aplica

correctamente

la terminología

propia de la

teoría musical.

Prueba

escrita:100%

0,323 CL

La creación y

la

interpretación.

La música como

medio de

comunicación y

de expresión

artística y

personal.

Composición e

improvisación de

piezas musicales,

individualmente y

en grupo, a partir

de elementos

morfológicos del

lenguaje musical

trabajados

previamente.

Creación musical,

improvisada o no,

usando los

elementos del

lenguaje con o

sin propuesta

previa.

Interpretación

vocal individual,

con o sin

acompañamiento

instrumental.

Elaboración de

arreglos para

canciones

seleccionando y

combinando los

elementos

constitutivos del

lenguaje musical.

Interpretación

colectiva y

memorización de

piezas vocales a

una y dos voces.

Interpretación

individual o en

grupo de piezas

1.Realizar

ejercicios

psicomotores e

improvisar

estructuras

rítmicas sobre un

fragmento

escuchado de

manera tanto

individual como

conjunta.

4.1.1.Practica

variantes de

fórmulas

rítmicas

conocidas e

improvisa

libremente las

mismas,

acordándolas

con el pulso y el

compás del

fragmento

escuchado.

Escala de

observación:50%

Prueba oral:50%

0,323 AA

CMCT

CSC

SIEE

2.Improvisar,

individual o

colectivamente,

breves melodías

tonales o

modales,

pequeñas formas

musicales

partiendo de

premisas relativas

a diferentes

aspectos del

lenguaje musical.

4.2.1.Asimila

los conceptos

tonales y

modales

básicos,

desarrollando la

creatividad y la

capacidad de

seleccionar y

usar l ibremente

los elementos

del lenguaje

musical de

acuerdo con

una idea y

estructurados en

una forma

musical.

Trabajos:100% 0,323 AA

CMCT

CSC

SIEE

3.Interpretar de

memoria,

individual o

conjuntamente,

fragmentos de

obras del

repertorio

seleccionados

entre los

propuestos por el

alumnado,

valorando las

aportaciones del

grupo y

4.3.1.Conoce el

repertorio

trabajado y

tiene capacidad

de

memorización,

sensibil idad

musical y

capacidad

expresiva.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CEC

CSC

4.3.2.Mantiene

una actitud

positiva ante la

música y los

compañeros.

Escala de

observación:100%

0,323 CSC

4.3.4.Aplica la

técnica vocal

para cantar

entonada y

afinadamente

Escala de

observación:50%

Prueba oral:50%

0,323 AA

CEC



musicales con los

instrumentos

disponibles del

aula

manteniendo el

tempo y

respetando las

indicaciones de la

partitura.

Interiorización del

pulso, realización

de ritmos a través

de la práctica de

actividades de

danza y

movimiento

evolucionando en

el espacio y

componiendo

figuras

armoniosas

acordes con el

carácter de la

música.

desarrollando el

espíritu crítico.

en las

actividades de

interpretación.

4.3.5.Mantiene

una actitud

positiva para

integrarse como

un miembro

más en el

grupo.

Escala de

observación:100%

0,323 AA

CSC

SIEE

4.Improvisar o

componer e

interpretar una

breve obra

musical para una

melodía dada,

que necesite la

participación de

varios ejecutantes

e incorporar

movimiento

coreográfico,

util izando los

conocimientos

musicales

adquiridos.

4.4.1.Crea una

pequeña obra

musical

uti l izando los

conocimientos

musicales

adquiridos.

Prueba

escrita:50%

Prueba oral:50%

0,323 AA

CEC

SIEE

5.Saber

comportarse como

espectador e

intérprete y

controlar el miedo

escénico en las

actuaciones.

4.5.1..Se

comporta de

manera correcta

como

espectador y

como intérprete.

Escala de

observación:100%

0,323 CSC



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2017/18

AREA/MATERIA: Lenguaje y Práctica Musical (LOMCE) CURSO: 1º ETAPA: Bachillerato de Artes

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos con ev aluación negativ a de cursos anteriores

(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en ev aluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL

EQUIPO DOCENTE

DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de

coordinación mantenidas

e índice de asistencia a

las mismas

Número de sesiones de

evaluación celebradas e

índice de asistencia a las

mismas

AJUSTE DE LA

PROGRAMACIÓN

DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante

el trimestre

Estándares de aprendizaje

evaluables durante el

trimestre

Estándares programados

que no se han trabajado

Propuesta docente

respecto a los estándares

de aprendizaje no

trabajados: a) Se

trabajarán en el siguiente

trimestre; b) Se trabajarán

mediante trabajo para

casa durante el periodo

estival; c) Se trabajarán

durante el curso siguiente;

d) No se trabajarán; e)

Otros (especificar)

Organización y

metodología didáctica:

ESPACIOS

Organización y

metodología didáctica:

TIEMPOS

Organización y

metodología didáctica:

RECURSOS Y

MATERIALES

DIDÁCTICOS

Organización y



Organización y

metodología didáctica:

AGRUPAMIENTOS

Organización y

metodología didáctica:

OTROS (especificar)

Idoneidad de los

instrumentos de

evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE DURANTE

EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos

en todas las áreas del

curso. Porcentaje de

alumnos que obtienen

determinada calificación,

respecto al total de

alumnos del grupo

Resultados de los alumnos

por

área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas

con resultados

significativamente

superiores al resto

Áreas/materias/asignatura

con resultados

significativamente

inferiores al resto de áreas

del mismo grupo

Otras diferencias

significativas

Resultados que se espera

alcanzar en la siguiente

evaluación

GRADO DE

SATISFACCIÓN DE LAS

FAMILIAS Y DE LOS

ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de

los alumnos con el

proceso de enseñanza: a)

Trabajo cooperativo; b)

Uso de las TIC; c)

Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros

(especificar)

Propuestas de mejora

formuladas por los

alumnos

Grado de satisfacción de

las familias con el proceso

de enseñanza: a)

Agrupamientos; b) Tareas

escolares para casa; c)

Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros

(especificar)



Propuestas de mejora

formuladas por las

familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES BEN ARABÍ
Curso Escolar: 2017/18

Programación

Materia: AMU2B - Análisis Musical II

(LOMCE)

Curso:

2º

ETAPA: Bachillerato de

Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1 Fecha inicio prev .: 21/09/2017 Fecha fin prev .: 21/12/0017 Sesiones

prev .: 24

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Común.

Adquisición de

buenos hábitos

de escucha y

respeto a los

demás durante la

interpretación de

la música.

Expresión precisa

de las

impresiones

producidas por

obras escuchadas

y valoración de

sus características

constructivas.

Elaboración de

trabajos,

individuales o en

grupo, sobre

análisis y

contextualización

estilística de

obras musicales.

1.Reconocer la

forma (a gran

escala, media

escala y pequeña

escala) de una

obra, a partir de

la audición de la

misma, y saber

explicarla con

términos precisos.

1.1.1.Comprende

el modo en que

está construida una

obra, explicando la

relación entre la

estructura y los

elementos y

procedimientos

util izados

empleando un

lenguaje concreto

y adecuado.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

1.1.2.Mantiene

unos correctos

hábitos de escucha

y de respeto a los

demás durante la

interpretación de la

música.

Escala de

observación:100%

0,179 CSC

2.Reconocer

mediante la

audición el estilo

de una obra y sus

características

tímbricas,

melódicas,

armónicas,

formales, etc.

1.2.1.Identifica los

diferentes estilos y

determina lo que

les es propio desde

los distintos puntos

de vista (formal,

armónico,

melódico,

rítmico...).

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CMCT

1.2.2.Contextualiza

la obra en su

momento histórico

y/o estilístico.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CSC

4.Realizar la

crítica de un

concierto o de

una audición,

complementando

lo escuchado y lo

trabajado en

clase con

aportaciones

personales y

documentación

buscada por sí

mismo.

1.4.3.Consulta las

fuentes de

información

adecuadas para la

elaboración de los

comentarios.

Trabajos:100% 0,179 CDIG

CL

5.Escuchar obras

de características

o estilos diversos

y reconocer las

1.5.2..Establece

paralelismos entre

obras distintas.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CMCT



diferencias y/o

relaciones entre

ellas.

7.Elaborar

trabajos de

investigación,

individuales o en

grupo, sobre

análisis y

contextualización

estilística de

obras musicales.

1.7.1..Transmite

certeza y seguridad

en la

comunicación de

las ideas, así como

dominio del tema

de investigación.

Escala de

observación:50%

Trabajos:50%

0,179 CL

CSC

SIEE

1.7.2..Selecciona

correctamente los

temas objeto de

investigación,

estableciendo

prioridades y

superando los

obstáculos que

vayan surgiendo

con creatividad.

Escala de

observación:50%

Trabajos:50%

0,179 AA

CMCT

SIEE

La música

mediev al.

Estudio analítico

de las

características

sonoras y

estilísticas,

formas y géneros

del Canto

Gregoriano y

otros cantos

litúrgicos, la

música profana,

la polifonía, el

Ars Antiqua y el

Ars Nova.

1.Comentar la

audición de una

obra

perteneciente a

la Edad Media

util izando una

terminología

adecuada.

2.1.1. Reconoce y

describe las

características

sonoras y

estilísticas de la

música medieval.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

2.1.2.Distingue las

formas y géneros

del Canto

Gregoriano y otros

cantos litúrgicos, la

música profana, la

polifonía, el Ars

Antiqua y el Ars

Nova.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

2.1.3.Analiza obras

de la música de la

Edad Media

aplicando los

conocimientos

adquiridos.

Prueba

escrita:100%

0,179 AA

CEC

CMCT

El

Renacimiento.

Estudio analítico

de las

características

sonoras y

estilísticas

(agrupaciones

vocales e

instrumentales,

sonoridades

verticales,

cadencias,

ornamentos...),

formas, escuelas

y géneros.

1.Comentar la

audición de una

obra

perteneciente al

Renacimiento

util izando una

terminología

adecuada.

3.1.1. Reconoce y

describe las

características

sonoras y

estilísticas de la

música

renacentista.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

3.1.2.Distingue las

formas, géneros y

escuelas del

Renacimiento.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

3.1.3.Analiza obras

de la música del

Renacimiento

aplicando los

conocimientos

adquiridos.

Prueba

escrita:100%

0,179 AA

CEC

CMCT

3.1.4.Reconoce los

rasgos propios de

una obra del

Renacimiento.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CSC

4.1.1. Reconoce y

describe las

características

sonoras y

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL



El Barroco.

Estudio analítico

de las

características

sonoras y

estilísticas

(acordes,

procedimientos

armónicos,

cadencias,

ornamentación,

sonoridades...),

formas y géneros.

1.Comentar la

audición de una

obra

perteneciente al

Barroco

util izando una

terminología

adecuada.

estilísticas de la

música barroca.

4.1.2.Distingue las

formas y géneros

del Barroco.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

4.1.3.Analiza obras

de la música del

Barroco, aplicando

los conocimientos

adquiridos.

Prueba

escrita:100%

0,179 AA

CEC

CMCT

4.1.4.Reconoce y

enumera los rasgos

propios de una

obra del Barroco.

Prueba

escrita:100%

0,179 CSC

El Estilo

Galante y el

Clasicismo.

Estudio analítico

de las

características

sonoras y

estilísticas

(acordes,

procedimientos

armónicos,

cadencias,

ornamentos...),

formas y géneros

de estos

periodos.

El estilo galante

o rococó: la

transición al

Clasicismo.

El Clasicismo

vienés.

1.Comentar la

audición de una

obra

perteneciente a

estos periodos

util izando una

terminología

adecuada.

5.1.1. Reconoce y

describe las

características

sonoras y

estilísticas del

estilo galante y

clásica.

Prueba

escrita:100%

0,179 CEC

CL

5.1.2.Distingue las

formas y géneros

de estos estilos.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

5.1.3.Analiza obras

de la música del

estilo galante y el

Clasicismo,

aplicando los

conocimientos

adquiridos.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 AA

CEC

CMCT

UNIDAD UF2: Unidad 2 Fecha inicio prev .: 11/01/2018 Fecha fin prev .: 05/04/0018 Sesiones

prev .: 25

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

1.Reconocer la

forma (a gran

escala, media

escala y pequeña

escala) de una

obra, a partir de

la audición de la

misma, y saber

explicarla con

términos precisos.

1.1.1.Comprende

el modo en que

está construida una

obra, explicando la

relación entre la

estructura y los

elementos y

procedimientos

util izados

empleando un

lenguaje concreto

y adecuado.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

1.1.2.Mantiene

unos correctos

hábitos de escucha

y de respeto a los

demás durante la

interpretación de la

música.

Escala de

observación:100%

0,179 CSC

2.Reconocer

mediante la

audición el estilo

de una obra y sus

características

1.2.1.Identifica los

diferentes estilos y

determina lo que

les es propio desde

los distintos puntos

de vista (formal,

armónico,

melódico,

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CMCT



Común.

Adquisición de

buenos hábitos

de escucha y

respeto a los

demás durante la

interpretación de

la música.

Expresión precisa

de las

impresiones

producidas por

obras escuchadas

y valoración de

sus características

constructivas.

Elaboración de

trabajos,

individuales o en

grupo, sobre

análisis y

contextualización

estilística de

obras musicales.

tímbricas,

melódicas,

armónicas,

formales, etc.

rítmico...).

1.2.2.Contextualiza

la obra en su

momento histórico

y/o estilístico.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CSC

3.Identificar

auditivamente

los principales

procedimientos

generadores de

forma que util iza

el autor en una

obra.

1.3.1.Reconoce y

describe en la

audición los

procedimientos

util izados por el

compositor que son

articuladores de la

estructura de la

obra.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 AA

CEC

CL

4.Realizar la

crítica de un

concierto o de

una audición,

complementando

lo escuchado y lo

trabajado en

clase con

aportaciones

personales y

documentación

buscada por sí

mismo.

1.4.1.Elabora

comentarios

escritos u orales

sobre conciertos en

vivo o audiciones,

con espíritu crítico,

util izando una

terminología

adecuada.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

1.4.2.Expresa de

forma precisa las

impresiones y

sentimientos

producidos por las

obras escuchadas.

Escala de

observación:100%

0,179 CL

CSC

1.4.3.Consulta las

fuentes de

información

adecuadas para la

elaboración de los

comentarios.

Trabajos:100% 0,179 CDIG

CL

5.Escuchar obras

de características

o estilos diversos

y reconocer las

diferencias y/o

relaciones entre

ellas.

1.5.1..Distingue y

describe aspectos

característicos de

los diversos estilos

musicales y la

diferencia entre

ellos.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

1.5.2..Establece

paralelismos entre

obras distintas.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CMCT

6.Comentar

oralmente o por

escrito la relación

entre música y

texto en obras de

diferentes épocas

y estilos.

1.6.1..Comprende

y explica el

tratamiento del

texto que ha

realizado el

compositor.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

7.Elaborar

trabajos de

investigación,

individuales o en

grupo, sobre

análisis y

contextualización

1.7.3..Toma las

decisiones acordes

a su

responsabilidad en

un trabajo en

grupo.

Escala de

observación:50%

Trabajos:50%

0,179 CSC

SIEE

1.7.4..Reflexiona

sobre el proceso de

investigación y

elabora

conclusiones sobre

el procedimiento

establecido, el

Escala de

observación:50%

Trabajos:50%

0,179 CMCT

CSC

SIEE



estilística de

obras musicales.

reparto del trabajo,

las conclusiones

obtenidas y una

posible

continuación de la

investigación,

haciendo explícitas

sus impresiones

personales sobre la

experiencia.

El

Romanticismo.

Estudio analítico

de las

características

sonoras y

estilísticas

(acordes,

procedimientos

armónicos,

cadencias,

ornamentación,

sonoridades¿),

formas y géneros

de la música

romántica.

Surgimiento de

los

nacionalismos.

1.Comentar la

audición de una

obra

perteneciente al

Romanticismo,

util izando una

terminología

adecuada.

6.1.1. Reconoce y

describe las

características

sonoras y

estilísticas de la

música romántica.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

6.1.2.Distingue las

formas y géneros

del Romanticismo.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

6.1.3.Analiza obras

de la música del

Romanticismo,

aplicando los

conocimientos

adquiridos.

Prueba

escrita:100%

0,179 AA

CEC

CMCT

El Post-

Romanticismo

y los

Nacionalismos.

Estudio analítico

de las

características

sonoras y

estilísticas

(acordes,

procedimientos

armónicos,

cadencias,

resurgimiento del

modalismo,

sonoridades...),

formas y géneros

de la música

post-romántica.

Desarrollo de las

diferentes

escuelas

nacionales. Uso

de la tímbrica y

tratamiento de la

orquesta.

1.Comentar la

audición de una

obra

perteneciente a

estos periodos,

util izando una

terminología

adecuada.

7.1.1. Reconoce y

describe las

características

sonoras y

estilísticas de la

música post-

romántica.

Prueba

escrita:100%

0,179 CEC

CL

7.1.2.Distingue las

formas y géneros

del Post-

Romanticismo y los

nacionalismos.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

7.1.3.Analiza obras

de la música del

Post-Romanticismo

y de las escuelas

nacionales,

aplicando los

conocimientos

adquiridos.

Prueba

escrita:100%

0,179 AA

CEC

CMCT

El

Impresionismo.

Estudio analítico

de las

características

sonoras y

estilísticas

(acordes,

procedimientos

armónicos,

cadencias, nuevo

uso del

modalismo,

sonoridades...),

formas y géneros

de la música

impresionista.

Principales

autores y sus

técnicas

compositivas.

1.Comentar la

audición de una

obra

perteneciente al

Impresionismo,

util izando una

terminología

adecuada.

8.1.1. Reconoce y

describe las

características

sonoras y

estilísticas de la

música

impresionista.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

8.1.2.Distingue las

formas y géneros

de la música

impresionista.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

8.1.3.Analiza obras

de la música del

Impresionismo,

aplicando los

conocimientos

adquiridos.

Prueba

escrita:100%

0,179 AA

CEC

CMCT

8.1.4.Percibe

características

sonoras propias de

Escala de

observación:100%

0,179 CEC



Influencia de la

música de otras

culturas.

la música de otras

culturas.

8.1.5.Investiga

sobre los

principales autores

de este periodo y

sus técnicas

compositivas.

Trabajos:100% 0,179 AA

CEC

CMCT

SIEE

La música del

siglo XX.

Estudio analítico

de las

características

sonoras y

estilísticas

(procedimientos

armónicos,

cadencias,

sonoridades...),

formas y géneros

de la música del

siglo XX.

Principales

movimientos y

compositores más

importantes.

1.Comentar la

audición de una

obra

perteneciente al

siglo XX,

util izando una

terminología

adecuada.

9.1.1.Reconoce y

describe las

características

sonoras y

estilísticas de la

música del siglo

XX.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

9.1.2.Distingue las

formas y géneros

de la música a

partir del siglo XX.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

UNIDAD UF3: Unidad 3 Fecha inicio prev .: 19/04/2018 Fecha fin prev .: 25/05/0018 Sesiones

prev .: 12

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Adquisición de

buenos hábitos

de escucha y

respeto a los

demás durante la

interpretación de

la música.

Expresión precisa

de las

1.Reconocer la

forma (a gran

escala, media

escala y pequeña

escala) de una

obra, a partir de

la audición de la

misma, y saber

explicarla con

términos precisos.

1.1.1.Comprende

el modo en que

está construida una

obra, explicando la

relación entre la

estructura y los

elementos y

procedimientos

util izados

empleando un

lenguaje concreto

y adecuado.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

1.1.2.Mantiene

unos correctos

hábitos de escucha

y de respeto a los

demás durante la

interpretación de la

música.

Escala de

observación:100%

0,179 CSC

2.Reconocer

mediante la

audición el estilo

de una obra y sus

características

tímbricas,

melódicas,

armónicas,

formales, etc.

1.2.1.Identifica los

diferentes estilos y

determina lo que

les es propio desde

los distintos puntos

de vista (formal,

armónico,

melódico,

rítmico...).

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CMCT

1.2.2.Contextualiza

la obra en su

momento histórico

y/o estilístico.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CSC

3.Identificar

auditivamente

los principales

procedimientos

generadores de

forma que util iza

1.3.1.Reconoce y

describe en la

audición los

procedimientos

util izados por el

compositor que son

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 AA

CEC

CL



Común.

impresiones

producidas por

obras escuchadas

y valoración de

sus características

constructivas.

Elaboración de

trabajos,

individuales o en

grupo, sobre

análisis y

contextualización

estilística de

obras musicales.

el autor en una

obra.

articuladores de la

estructura de la

obra.

4.Realizar la

crítica de un

concierto o de

una audición,

complementando

lo escuchado y lo

trabajado en

clase con

aportaciones

personales y

documentación

buscada por sí

mismo.

1.4.1.Elabora

comentarios

escritos u orales

sobre conciertos en

vivo o audiciones,

con espíritu crítico,

util izando una

terminología

adecuada.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

1.4.2.Expresa de

forma precisa las

impresiones y

sentimientos

producidos por las

obras escuchadas.

Escala de

observación:100%

0,179 CL

CSC

1.4.3.Consulta las

fuentes de

información

adecuadas para la

elaboración de los

comentarios.

Trabajos:100% 0,179 CDIG

CL

5.Escuchar obras

de características

o estilos diversos

y reconocer las

diferencias y/o

relaciones entre

ellas.

1.5.1..Distingue y

describe aspectos

característicos de

los diversos estilos

musicales y la

diferencia entre

ellos.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

1.5.2..Establece

paralelismos entre

obras distintas.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CMCT

6.Comentar

oralmente o por

escrito la relación

entre música y

texto en obras de

diferentes épocas

y estilos.

1.6.1..Comprende

y explica el

tratamiento del

texto que ha

realizado el

compositor.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

La música del

siglo XX.

Estudio analítico

de las

características

sonoras y

estilísticas

(procedimientos

armónicos,

cadencias,

sonoridades...),

formas y géneros

de la música del

siglo XX.

Principales

movimientos y

compositores más

importantes.

1.Comentar la

audición de una

obra

perteneciente al

siglo XX,

util izando una

terminología

adecuada.

9.1.3.Percibe

características

sonoras propias de

la música de otras

culturas y/o

géneros musicales.

Escala de

observación:100%

0,179 CEC

9.1.4.Analiza obras

de la música del

siglo XX, aplicando

los conocimientos

adquiridos.

Prueba

escrita:100%

0,179 AA

CEC

CMCT

9.1.5.Investiga

sobre los

principales

movimientos y los

compositores más

importantes de este

periodo y de

principios del siglo

XXI.

Trabajos:100% 0,179 AA

CEC

CMCT

SIEE

10.1.1.Reconoce y

describe los

orígenes y la

evolución de la

música

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL



La música

electroacústica.

Estudio de la

música

electroacústica:

sus orígenes y

evolución.

Nuevos

instrumentos para

la nueva música:

los sintetizadores,

el ordenador, etc.

Música

electrónica pura

y música mixta.

1.Comentar obras

de música

electroacústica.

electroacústica.

10.1.2.Conoce y

explica las nuevas

grafías y los nuevos

instrumentos

surgidos para esta

nueva música.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

CL

CMCT

10.1.3.Analiza

obras de música

electroacústica,

aplicando los

conocimientos

adquiridos.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 AA

CEC

CMCT

10.1.4.Investiga

sobre los

principales

compositores de

este género de

música.

Trabajos:100% 0,179 AA

CEC

CMCT

SIEE

El jazz. La

música urbana:

pop, rock. El

flamenco.

Estudio de sus

orígenes y

evolución.

Análisis musical y

sociológico.

1.Distinguir las

características del

jazz, la música

urbana (pop,

rock) y el

flamenco.

11.1.1.Distingue

los diferentes

estilos a través de

la audición.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

11.1.2.Analiza las

características

musicales y

sociológicas del

jazz, la música

urbana (pop, rock) y

el flamenco.

Escala de

observación:50%

Trabajos:50%

0,179 AA

CEC

CMCT

SIEE

11.1.3.Investiga

sobre los

principales

compositores,

cantantes y/o

grupos de estos

géneros de música.

Trabajos:100% 0,179 AA

CEC

CMCT

SIEE

2.Reconocer y

valorar las

aportaciones e

influencias de

unos géneros y

estilos a otros.

11.2.1.Distingue

las aportaciones e

influencias de unos

géneros a otros.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0,179 CEC

Las músicas no

occidentales.

Acercamiento a

la música

tradicional de

otras culturas.

1.Determinar las

características

esenciales de

obras

pertenecientes a

culturas no

occidentales.

12.1.1.Detecta las

peculiaridades del

tempo, el ritmo, los

sistemas de

afinación, las

escalas y los modos

de la música no

occidental.

Escala de

observación:100%

0,179 CEC

CMCT

12.1.2.Muestra

interés por las

características

sonoras peculiares

propias de la

música de otras

culturas.

Escala de

observación:100%

0,179 CSC

SIEE

2.Detectar en

obras de autores

occidentales la

influencia de la

música de otras

culturas.

12.2.1.Percibe

características

sonoras propias de

la música no

occidental en

autores

occidentales.

Escala de

observación:100%

0,179 CEC





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2017/18

AREA/MATERIA: Análisis Musical II (LOMCE) CURSO: 2º ETAPA: Bachillerato de Artes

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos con ev aluación negativ a de cursos anteriores

(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en ev aluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL

EQUIPO DOCENTE

DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de

coordinación mantenidas

e índice de asistencia a

las mismas

Número de sesiones de

evaluación celebradas e

índice de asistencia a las

mismas

AJUSTE DE LA

PROGRAMACIÓN

DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante

el trimestre

Estándares de aprendizaje

evaluables durante el

trimestre

Estándares programados

que no se han trabajado

Propuesta docente

respecto a los estándares

de aprendizaje no

trabajados: a) Se

trabajarán en el siguiente

trimestre; b) Se trabajarán

mediante trabajo para

casa durante el periodo

estival; c) Se trabajarán

durante el curso siguiente;

d) No se trabajarán; e)

Otros (especificar)

Organización y

metodología didáctica:

ESPACIOS

Organización y

metodología didáctica:

TIEMPOS

Organización y

metodología didáctica:

RECURSOS Y

MATERIALES

DIDÁCTICOS

Organización y



Organización y

metodología didáctica:

AGRUPAMIENTOS

Organización y

metodología didáctica:

OTROS (especificar)

Idoneidad de los

instrumentos de

evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE DURANTE

EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos

en todas las áreas del

curso. Porcentaje de

alumnos que obtienen

determinada calificación,

respecto al total de

alumnos del grupo

Resultados de los alumnos

por

área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas

con resultados

significativamente

superiores al resto

Áreas/materias/asignatura

con resultados

significativamente

inferiores al resto de áreas

del mismo grupo

Otras diferencias

significativas

Resultados que se espera

alcanzar en la siguiente

evaluación

GRADO DE

SATISFACCIÓN DE LAS

FAMILIAS Y DE LOS

ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de

los alumnos con el

proceso de enseñanza: a)

Trabajo cooperativo; b)

Uso de las TIC; c)

Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros

(especificar)

Propuestas de mejora

formuladas por los

alumnos

Grado de satisfacción de

las familias con el proceso

de enseñanza: a)

Agrupamientos; b) Tareas

escolares para casa; c)

Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros

(especificar)



Propuestas de mejora

formuladas por las

familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES BEN ARABÍ
Curso Escolar: 2017/18

Programación

Materia: HMD2B - Historia de la Música y de

la Danza (LOMCE)

Curso:

2º

ETAPA: Bachillerato

de Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1 Fecha inicio prev .: 19/09/2017 Fecha fin prev .: 19/12/2017 Sesiones

prev .: 42

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Percepción,

análisis y

documentación.

Escucha y

visionado de

obras de música

y de danza

representativas.

Características

estéticas y

estilísticas.

La obra artística

en su contexto

histórico. Función

social de la

música y de la

danza y de los

artistas en las

diferentes

épocas.

La partitura como

elemento para el

análisis e

identificación de

los estilos de los

periodos de la

historia de la

música,

comprendiendo

la evolución de

la notación y de

la grafía musical.

Elaboración de

argumentaciones

y juicios

personales,

util izando el

léxico y la

terminología

específica, sobre

obras y textos

relacionados con

la música o la

danza, con las

corrientes

estéticas o con

los autores.

Elaboración de

valoraciones

estéticas propias

sobre autores y

obras,

1.Expresar juicios

personales

mediante un

análisis estético o

un comentario

crítico a partir de

la audición o

visionado de una

obra

determinada,

considerando

aspectos técnicos,

expresivos e

interpretativos,

util izando los

conocimientos

adquiridos y la

terminología

apropiada.

1.1.1.Realiza

desde una

perspectiva

personal una

valoración estética

y crítica de una

obra concreta, o de

una interpretación

de la misma.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,238 CEC

CL

1.1.2.Domina el

vocabulario y la

terminología

científica aplicados

a la música y a la

danza.

Prueba

escrita:100%

0,238 CDIG

CL

CMCT

2.Situar

cronológicamente

una obra, tras su

escucha o

visionado, o

comparar obras

de similares

características,

representativas de

los principales

estilos o escuelas,

señalando

semejanzas y

diferencias entre

ellas.

1.2.1.Identifica y

sitúa

cronológicamente

los diferentes

periodos de la

historia de la

música y de la

danza.

Prueba

escrita:100%

0,238 CEC

CSC

SIEE

1.2.2.Conoce las

principales

características de

los estilos, los

géneros o las

escuelas,

distinguiendo las

diferencias

existentes entre

varias obras.

Prueba

escrita:100%

0,238 AA

CEC

CL

1.2.3.Contextualiza

la obra en su

momento histórico

y/o estilístico.

Prueba

escrita:100%

0,238 CEC

CL

CSC

SIEE

4.Analizar textos

relativos a la

música o a la

danza.

1.4.1.Describe los

planteamientos

plasmados por el

autor del texto y los

relaciona con las

corrientes estéticas

y estilísticas de una

época concreta.

Prueba

escrita:100%

0,238 AA

CEC

CL



interrelacionando

la música y la

danza con su

contexto y

util izando la

información

procedente de

diversas fuentes,

incluidas las

tecnológicas.

5.Explicar, a

partir de un

ejemplo

propuesto, a

través de un

análisis o

comentario la

util ización de la

música y de la

danza como

soporte de un

texto literario o

como medio de

intensificación

dramática en

óperas, ballet,

cine o teatro.

1.5.1..Comprende

y explica el papel

de la música y de

la danza y la

manera en que se

relaciona con otras

artes para

configurar junto a

ellas una obra

artística total.

Prueba

escrita:100%

0,238 CEC

CL

1.5.2..Explica la

util ización que se

ha hecho de la

música en una

situación concreta.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,238 CEC

CSC

SIEE

La música y la

danza de la

Antigüedad a la

Edad Media.

Los orígenes de

la Música y de la

Danza:

manifestaciones

en las

civil izaciones

antiguas y en la

Antigua Grecia.

La música en el

Románico: el

canto gregoriano.

Movimiento

trovadoresco:

Alfonso X el

Sabio.

Nacimiento de la

polifonía, Ars

Antiqua y Ars

Nova.

1.Identificar, a

través de la

audición o del

visionado, obras

de la edad

antigua y

medieval y

describir sus

rasgos más

característicos,

justificando su

pertenencia a

este periodo

histórico.

2.1.1.Capta y

describe el

carácter, el género,

las características

estéticas y los

rasgos estilísticos

más importantes de

las obras

propuestas (de la

Antigüedad a la

Edad Media).

Observación

directa:33%

Prueba

escrita:33%

Prueba

oral:34%

0,238 CEC

2.1.2.Conoce y

describe las obras y

los autores más

representativos de

este periodo (de la

Antigüedad a la

Edad Media).

Observación

directa:33%

Prueba

escrita:33%

Prueba

oral:34%

0,238 CEC

CL

2.Interrelacionar

la historia de la

música y de la

danza en la edad

antigua y

medieval, así

como sus obras

más significativas,

con otros aspectos

de la cultura, el

contexto histórico

y la sociedad del

mismo periodo.

2.2.1.Analiza la

complejidad de

circunstancias que,

por su importancia,

determinen el

desarrollo de una

época, un estilo o

un autor

determinado,

estableciendo

juicios críticos (de

la Antigüedad a la

Edad Media).

Observación

directa:33%

Prueba

escrita:33%

Prueba

oral:34%

0,238 CEC

CSC

SIEE

El

Renacimiento.

Música

instrumental.

Instrumentos.

Danzas

cortesanas.

Nacimiento del

ballet.

Importancia de la

música vocal

religiosa y sus

representantes.

Formas vocales

profanas: el

madrigal y el

estilo

madrigalesco.

El siglo de Oro

de la polifonía

española: música

religiosa: Tomas

Luis de Victoria.

Música profana.

1.Identificar, a

través de la

audición o del

visionado, obras

del renacimiento

y describir sus

rasgos más

característicos,

justificando su

pertenencia a

este periodo

histórico.

3.1.1.Capta y

describe el

carácter, el género,

las características

estéticas y los

rasgos estilísticos

más importantes de

las obras

propuestas

(renacimiento).

Observación

directa:33%

Prueba

escrita:33%

Prueba

oral:34%

0,238 CEC

3.1.2.Conoce las

obras y los autores

más representativos

de este periodo

(renacimiento).

Observación

directa:50%

Prueba

escrita:50%

0,238 CEC

CL

2.Interrelacionar

la historia de la

música y de la

danza del

renacimiento, así

como sus obras

más significativas,

con otros aspectos

3.2.1.Analiza la

complejidad de

circunstancias que,

por su importancia,

determinen el

desarrollo de una

época, un estilo o

un autor

Observación

directa:50%

Prueba

escrita:50%

0,238 CEC

CSC

SIEE



de la cultura, el

contexto histórico

y la sociedad del

mismo periodo.

determinado,

estableciendo

juicios críticos

(renacimiento).

La música

tradicional en

el mundo.

La música

exótica, étnica,

folklórica,

popular.

La música y la

danza en los

ritos, tradiciones

y fiestas.

1.Identificar, a

través de la

audición o del

visionado, obras

de la música

tradicional,

describiendo sus

rasgos más

característicos y

distinguiendo

diferentes estilos,

estéticas y usos.

9.1.1.Conoce y

describe las

principales

características de la

música y la danza

tradicional,

distinguiendo

diferentes estilos

de canto,

melodías, escalas,

texturas y ritmos.

Observación

directa:50%

Prueba

escrita:50%

0,238 CEC

CSC

SIEE

UNIDAD UF2: Unidad 2 Fecha inicio prev .: 04/04/2018 Fecha fin prev .: 24/03/2018 Sesiones

prev .: 40

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Escucha y

visionado de

obras de música

y de danza

representativas.

Características

estéticas y

estilísticas.

La obra artística

en su contexto

histórico. Función

social de la

música y de la

danza y de los

artistas en las

diferentes

épocas.

La partitura como

elemento para el

análisis e

identificación de

1.Expresar juicios

personales

mediante un

análisis estético o

un comentario

crítico a partir de

la audición o

visionado de una

obra

determinada,

considerando

aspectos técnicos,

expresivos e

interpretativos,

util izando los

conocimientos

adquiridos y la

terminología

apropiada.

1.1.1.Realiza

desde una

perspectiva

personal una

valoración estética

y crítica de una

obra concreta, o de

una interpretación

de la misma.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,238 CEC

CL

1.1.2.Domina el

vocabulario y la

terminología

científica aplicados

a la música y a la

danza.

Prueba

escrita:100%

0,238 CDIG

CL

CMCT

1.1.3.Consulta y

contrasta las

fuentes de

información

adecuadas para la

elaboración de los

comentarios.

Trabajos:100% 0,238 CDIG

CL

CSC

SIEE

2.Situar

cronológicamente

una obra, tras su

escucha o

visionado, o

comparar obras

de similares

características,

representativas de

los principales

estilos o escuelas,

señalando

semejanzas y

diferencias entre

ellas.

1.2.1.Identifica y

sitúa

cronológicamente

los diferentes

periodos de la

historia de la

música y de la

danza.

Prueba

escrita:100%

0,238 CEC

CSC

SIEE

1.2.2.Conoce las

principales

características de

los estilos, los

géneros o las

escuelas,

distinguiendo las

diferencias

existentes entre

varias obras.

Prueba

escrita:100%

0,238 AA

CEC

CL

1.2.3.Contextualiza

la obra en su

momento histórico

y/o estilístico.

Prueba

escrita:100%

0,238 CEC

CL

CSC

SIEE



Percepción,

análisis y

documentación.

los estilos de los

periodos de la

historia de la

música,

comprendiendo

la evolución de

la notación y de

la grafía musical.

Elaboración de

argumentaciones

y juicios

personales,

util izando el

léxico y la

terminología

específica, sobre

obras y textos

relacionados con

la música o la

danza, con las

corrientes

estéticas o con

los autores.

Elaboración de

valoraciones

estéticas propias

sobre autores y

obras,

interrelacionando

la música y la

danza con su

contexto y

util izando la

información

procedente de

diversas fuentes,

incluidas las

tecnológicas.

3.Identificar las

circunstancias

culturales o

sociológicas que

puedan incidir en

el desarrollo

evolutivo de las

distintas épocas,

estilos o autores

más

representativos de

la historia de la

música y de la

danza.

1.3.2.Entiende y

explica la función

de las obras, la

influencia en la

sociedad y en otras

disciplinas artísticas

en el momento de

su creación.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

CL

CSC

SIEE

1.3.3.Comprende

el proceso creativo

de músicos y

coreógrafos.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

CL

CSC

SIEE

4.Analizar textos

relativos a la

música o a la

danza.

1.4.1.Describe los

planteamientos

plasmados por el

autor del texto y los

relaciona con las

corrientes estéticas

y estilísticas de una

época concreta.

Prueba

escrita:100%

0,238 AA

CEC

CL

1.4.2.Elabora

análisis de texto de

manera ordenada y

metódica,

sintetizando las

ideas,

distinguiendo la

información

principal de la

secundaria usando

un vocabulario

técnico acorde.

Prueba

escrita:100%

0,238 AA

CEC

CL

5.Explicar, a

partir de un

ejemplo

propuesto, a

través de un

análisis o

comentario la

util ización de la

música y de la

danza como

soporte de un

texto literario o

como medio de

intensificación

dramática en

óperas, ballet,

cine o teatro.

1.5.1..Comprende

y explica el papel

de la música y de

la danza y la

manera en que se

relaciona con otras

artes para

configurar junto a

ellas una obra

artística total.

Prueba

escrita:100%

0,238 CEC

CL

1.5.2..Explica la

util ización que se

ha hecho de la

música en una

situación concreta.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,238 CEC

CSC

SIEE

6.Elaborar

trabajos de

investigación,

individuales o en

grupo, sobre

algún aspecto

determinado y

relativo a la

música, la danza,

la l iteratura o la

estética del arte

de cualquier

época, actual o

pasada.

1.6.1..Transmite

certeza y seguridad

en la

comunicación de

las ideas, así como

dominio del tema

de investigación.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

CL

1.6.3..Asume con

responsabilidad su

papel en el trabajo

en grupo, tomando

las decisiones

pertinentes.

Observación

directa:100%

0,238 CSC

SIEE

Evolución del

1.Identificar, a

través de la

audición o del

visionado, obras

del barroco y

4.1.1.Capta y

describe el

carácter, el género,

las características

estéticas y los

rasgos estilísticos

más importantes de

Observación

directa:25%

Prueba

escrita:25%

Prueba

oral:25%

Trabajos:25%

0,238 CEC



El Barroco.

lenguaje

expresivo.

Instrumentos y

formas

instrumentales y

vocales,

religiosas y

profanas.

Nacimiento de la

ópera.

Ballet de cour.

Comedia-ballet.

Danzas

cortesanas del

barroco. Música

escénica.

describir sus

rasgos más

característicos,

justificando su

pertenencia a

este periodo

histórico.

las obras

propuestas

(barroco).

4.1.2.Conoce y

describe las obras y

los autores más

representativos de

este periodo

(barroco).

Observación

directa:50%

Prueba

escrita:50%

0,238 CEC

CL

2.Interrelacionar

la historia de la

música y de la

danza del

barroco, así como

sus obras más

significativas, con

otros aspectos de

la cultura, el

contexto histórico

y la sociedad del

mismo periodo.

4.2.1.Analiza la

complejidad de

circunstancias que,

por su importancia,

determinen el

desarrollo de una

época, un estilo o

un autor

determinado,

estableciendo

juicios críticos

(barroco).

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

CSC

SIEE

El Clasicismo.

El Estilo Galante

y la Escuela de

Mannheim.

Música vocal: la

reforma de Gluck,

Ópera bufa y

Ópera seria.

Desarrollo de la

música sinfónica:

Haydn, Mozart y

Beethoven.

Música de

cámara.

Ballet de acción.

Nuevos aspectos

del espectáculo.

Los instrumentos:

el piano, la

orquesta

sinfónica.

1.Identificar, a

través de la

audición o del

visionado, obras

del clasicismo y

describir sus

rasgos más

característicos,

justificando su

pertenencia a

este periodo

histórico.

5.1.1.Capta y

describe el

carácter, el género,

las características

estéticas y los

rasgos estilísticos

más importantes de

las obras

propuestas

(clasicismo).

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,238 CEC

5.1.2.Conoce y

describe las obras y

los autores más

representativos de

este periodo

(clasicismo).

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

CL

2.Interrelacionar

la historia de la

música y de la

danza del

clasicismo, así

como sus obras

más significativas,

con otros aspectos

de la cultura, el

contexto histórico

y la sociedad del

mismo periodo.

5.2.1.Analiza la

complejidad de

circunstancias que,

por su importancia,

determinen el

desarrollo de una

época, un estilo o

un autor

determinado,

estableciendo

juicios críticos

(clasicismo).

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,238 CEC

CSC

SIEE

La música

tradicional en

el mundo.

La música

exótica, étnica,

folklórica,

popular.

La música y la

danza en los

ritos, tradiciones

y fiestas.

1.Identificar, a

través de la

audición o del

visionado, obras

de la música

tradicional,

describiendo sus

rasgos más

característicos y

distinguiendo

diferentes estilos,

estéticas y usos.

9.1.1.Conoce y

describe las

principales

características de la

música y la danza

tradicional,

distinguiendo

diferentes estilos

de canto,

melodías, escalas,

texturas y ritmos.

Observación

directa:50%

Prueba

escrita:50%

0,238 CEC

CSC

SIEE

UNIDAD UF3: Unidad 3 Fecha inicio prev .: 04/04/2018 Fecha fin prev .: 24/03/2018 Sesiones

prev .: 30

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

1.1.1.Realiza Prueba 0,238 CEC



Escucha y

visionado de

obras de música

y de danza

representativas.

Características

estéticas y

estilísticas.

La obra artística

en su contexto

histórico. Función

social de la

música y de la

danza y de los

artistas en las

diferentes

1.Expresar juicios

personales

mediante un

análisis estético o

un comentario

crítico a partir de

la audición o

visionado de una

obra

determinada,

considerando

aspectos técnicos,

expresivos e

interpretativos,

util izando los

conocimientos

adquiridos y la

terminología

apropiada.

desde una

perspectiva

personal una

valoración estética

y crítica de una

obra concreta, o de

una interpretación

de la misma.

escrita:50%

Prueba

oral:50%

CL

1.1.2.Domina el

vocabulario y la

terminología

científica aplicados

a la música y a la

danza.

Prueba

escrita:100%

0,238 CDIG

CL

CMCT

1.1.3.Consulta y

contrasta las

fuentes de

información

adecuadas para la

elaboración de los

comentarios.

Trabajos:100% 0,238 CDIG

CL

CSC

SIEE

2.Situar

cronológicamente

una obra, tras su

escucha o

visionado, o

comparar obras

de similares

características,

representativas de

los principales

estilos o escuelas,

señalando

semejanzas y

diferencias entre

ellas.

1.2.1.Identifica y

sitúa

cronológicamente

los diferentes

periodos de la

historia de la

música y de la

danza.

Prueba

escrita:100%

0,238 CEC

CSC

SIEE

1.2.2.Conoce las

principales

características de

los estilos, los

géneros o las

escuelas,

distinguiendo las

diferencias

existentes entre

varias obras.

Prueba

escrita:100%

0,238 AA

CEC

CL

1.2.3.Contextualiza

la obra en su

momento histórico

y/o estilístico.

Prueba

escrita:100%

0,238 CEC

CL

CSC

SIEE

3.Identificar las

circunstancias

culturales o

sociológicas que

puedan incidir en

el desarrollo

evolutivo de las

distintas épocas,

estilos o autores

más

representativos de

la historia de la

música y de la

danza.

1.3.1.Comprende y

explica la

complejidad del

fenómeno artístico

extrayendo

conclusiones

propias en base a

los conocimientos

adquiridos en la

materia.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,238 AA

CEC

CL

1.3.2.Entiende y

explica la función

de las obras, la

influencia en la

sociedad y en otras

disciplinas artísticas

en el momento de

su creación.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

CL

CSC

SIEE

1.3.3.Comprende

el proceso creativo

de músicos y

coreógrafos.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

CL

CSC

SIEE

1.4.1.Describe los Prueba 0,238 AA



Percepción,

análisis y

documentación.

épocas.

La partitura como

elemento para el

análisis e

identificación de

los estilos de los

periodos de la

historia de la

música,

comprendiendo

la evolución de

la notación y de

la grafía musical.

Elaboración de

argumentaciones

y juicios

personales,

util izando el

léxico y la

terminología

específica, sobre

obras y textos

relacionados con

la música o la

danza, con las

corrientes

estéticas o con

los autores.

Elaboración de

valoraciones

estéticas propias

sobre autores y

obras,

interrelacionando

la música y la

danza con su

contexto y

util izando la

información

procedente de

diversas fuentes,

incluidas las

tecnológicas.

4.Analizar textos

relativos a la

música o a la

danza.

planteamientos

plasmados por el

autor del texto y los

relaciona con las

corrientes estéticas

y estilísticas de una

época concreta.

escrita:100% CEC

CL

1.4.2.Elabora

análisis de texto de

manera ordenada y

metódica,

sintetizando las

ideas,

distinguiendo la

información

principal de la

secundaria usando

un vocabulario

técnico acorde.

Prueba

escrita:100%

0,238 AA

CEC

CL

5.Explicar, a

partir de un

ejemplo

propuesto, a

través de un

análisis o

comentario la

util ización de la

música y de la

danza como

soporte de un

texto literario o

como medio de

intensificación

dramática en

óperas, ballet,

cine o teatro.

1.5.1..Comprende

y explica el papel

de la música y de

la danza y la

manera en que se

relaciona con otras

artes para

configurar junto a

ellas una obra

artística total.

Prueba

escrita:100%

0,238 CEC

CL

1.5.2..Explica la

util ización que se

ha hecho de la

música en una

situación concreta.

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,238 CEC

CSC

SIEE

1.5.3..Selecciona

piezas musicales

para sonorizar o

ambientar

situaciones

artísticas concretas.

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

0,238 CDIG

CEC

6.Elaborar

trabajos de

investigación,

individuales o en

grupo, sobre

algún aspecto

determinado y

relativo a la

1.6.1..Transmite

certeza y seguridad

en la

comunicación de

las ideas, así como

dominio del tema

de investigación.

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

CL

1.6.2..Selecciona

correctamente los

temas objeto de

investigación,

estableciendo

prioridades y

superando los

obstáculos que

vayan surgiendo

con creatividad.

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

0,238 AA

CDIG

SIEE

1.6.3..Asume con

responsabilidad su

papel en el trabajo

en grupo, tomando

las decisiones

pertinentes.

Observación

directa:100%

0,238 CSC

SIEE

1.6.4..Expone sus

reflexiones sobre el

proceso de

investigación y

elabora

conclusiones sobre

Observación

directa:50%

Prueba

oral:50%

0,238 AA

CL

SIEE



música, la danza,

la l iteratura o la

estética del arte

de cualquier

época, actual o

pasada.

el procedimiento

establecido, el

reparto del trabajo,

las conclusiones

obtenidas y una

posible

continuación de la

investigación,

haciendo explícitas

sus impresiones

personales sobre la

experiencia.

1.6.5..Expone de

manera precisa y

ordenada, los

resultados de su

trabajo de

investigación,

citando las fuentes

consultadas.

Observación

directa:33%

Prueba

oral:33%

Trabajos:34%

0,238 CDIG

CL

1.6.6..Util iza las

nuevas tecnologías

de la información y

de la

comunicación, así

como los distintos

medios y soportes

técnicos.

Observación

directa:50%

Trabajos:50%

0,238 CDIG

El

Romanticismo,

el

Nacionalismo y

el Post-

Romanticismo.

Las formas

sinfónicas.

Sinfonía y

concierto solista.

Origen y

significado de los

nacionalismos

musicales:

escuelas y estilos.

La ópera.

El Verismo.

El ballet

romántico.

Transición al

ballet

académico.

Ballet

académico.

Influencia de la

literatura en la

música.

Música y danzas

de salón.

La zarzuela.

1.Identificar, a

través de la

audición o del

visionado, obras

del romanticismo,

el nacionalismo y

el post-

romanticismo y

describir sus

rasgos más

característicos,

justificando su

pertenencia a

este periodo

histórico.

6.1.1.Capta y

describe el

carácter, el género,

las características

estéticas y los

rasgos estilísticos

más importantes de

las obras

propuestas

(romanticismo,

nacionalismo y

post-romanticismo).

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

6.1.2.Conoce y

describe las obras y

los autores más

representativos de

este periodo

(romanticismo,

nacionalismo y

post-romanticismo).

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,238 CEC

CL

2.Interrelacionar

la historia de la

música y de la

danza en el

romanticismo, el

nacionalismo y el

post-

romanticismo, así

como sus obras

más significativas,

con otros aspectos

de la cultura, el

contexto histórico

y la sociedad del

mismo periodo.

6.2.1.Analiza la

complejidad de

circunstancias que,

por su importancia,

determinen el

desarrollo de una

época, un estilo o

un autor

determinado,

estableciendo

juicios críticos

(romanticismo,

nacionalismo y el

post-romanticismo).

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

CSC

SIEE

Las primeras

rupturas:

impresionismo,

expresionismo y

1.Identificar, a

través de la

audición o del

visionado, obras

del

impresionismo,

7.1.1.Capta y

describe el

carácter, el género,

las características

estéticas y los

rasgos estilísticos

más importantes de

las obras

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,238 CEC



Primeras

tendencias

modernas.

atonalidad libre.

Stravinski y los

ballets rusos de

Diaghilev.

Generación del

98 en España:

Falla.

Teatro musical

europeo y

americano a

comienzos del

siglo XX.

Origen y

desarrollo de la

música de Jazz.

Los cambios en

el lenguaje

musical.

El

dodecafonismo.

La música

util itaria.

La Generación

del 27.

Los instrumentos.

expresionismo y

otros movimientos

de la primera

mitad del siglo

XX y describir sus

rasgos más

característicos,

justificando su

pertenencia a

este periodo

histórico.

propuestas

(primeras

tendencias

modernas).

7.1.2.Conoce y

describe las obras y

los autores más

representativos de

este periodo

(primeras

tendencias

modernas).

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

CL

2.Interrelacionar

la historia de la

música y de la

danza de la

primera mitad del

siglo XX, así

como sus

movimientos

artísticos y obras

más significativas,

con otros aspectos

de la cultura, el

contexto histórico

y la sociedad del

mismo periodo.

7.2.1.Analiza la

complejidad de

circunstancias que,

por su importancia,

determinen el

desarrollo de una

época, un estilo o

un autor

determinado,

estableciendo

juicios críticos

(primeras

tendencias

modernas).

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

CSC

SIEE

Música y Danza

en la segunda

mitad del siglo

XX.

El Serialismo

Integral en

Europa.

Música

electroacústica y

música concreta.

Postserialismo:

indeterminación

y aleatoriedad.

Nuevas grafías

musicales.

La música de

vanguardia

española: la

Generación del

51.

Los nuevos

instrumentos y la

tecnología

aplicada a la

música.

La danza

contemporánea.

La música y

danza popular

moderna: pop,

rock.

El cante y baile

flamenco.

La importancia

de la música

cinematográfica,

publicitaria y de

ambientación. La

danza en el cine.

Aplicación de las

tecnologías

escenográficas

en música y

danza.

1.Identificar, a

través de la

audición o del

visionado, obras

pertenecientes a

los movimientos

estilísticos de la

segunda mitad

del siglo XX y

describir sus

rasgos más

característicos,

justificando su

pertenencia a

este periodo

histórico.

8.1.1.Capta y

describe el

carácter, el género,

las características

estéticas y los

rasgos estilísticos

más importantes de

las obras

propuestas

(segunda mitad del

siglo XX).

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

8.1.2.Conoce y

describe las obras y

los autores más

representativos de

este periodo

(segunda mitad del

siglo XX).

Prueba

escrita:50%

Prueba

oral:50%

0,238 CEC

CL

2.Interrelacionar

la historia de la

música y de la

danza de la

segunda mitad

del siglo XX, así

como sus

movimientos

artísticos y obras

más significativas,

con otros aspectos

de la cultura, el

contexto histórico

y la sociedad del

mismo periodo.

8.2.1.Analiza la

complejidad de

circunstancias que,

por su importancia,

determinen el

desarrollo de una

época, un estilo o

un autor

determinado,

estableciendo

juicios críticos

(segunda mitad del

siglo XX).

Prueba

escrita:50%

Trabajos:50%

0,238 CEC

CSC

La música

La música

exótica, étnica,

folklórica,

popular.

1.Identificar, a

través de la

audición o del

visionado, obras

de la música

tradicional,

9.1.1.Conoce y

describe las

principales

características de la

música y la danza

tradicional,

Observación

directa:50%

Prueba

escrita:50%

0,238 CEC

CSC

SIEE



tradicional en

el mundo.

La música y la

danza en los

ritos, tradiciones

y fiestas.

describiendo sus

rasgos más

característicos y

distinguiendo

diferentes estilos,

estéticas y usos.

distinguiendo

diferentes estilos

de canto,

melodías, escalas,

texturas y ritmos.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2017/18

AREA/MATERIA: Historia de la Música y de la Danza (LOMCE) CURSO: 2º ETAPA: Bachillerato de Artes

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos con ev aluación negativ a de cursos anteriores

(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en ev aluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL

EQUIPO DOCENTE

DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de

coordinación mantenidas

e índice de asistencia a

las mismas

Número de sesiones de

evaluación celebradas e

índice de asistencia a las

mismas

AJUSTE DE LA

PROGRAMACIÓN

DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante

el trimestre

Estándares de aprendizaje

evaluables durante el

trimestre

Estándares programados

que no se han trabajado

Propuesta docente

respecto a los estándares

de aprendizaje no

trabajados: a) Se

trabajarán en el siguiente

trimestre; b) Se trabajarán

mediante trabajo para

casa durante el periodo

estival; c) Se trabajarán

durante el curso siguiente;

d) No se trabajarán; e)

Otros (especificar)

Organización y

metodología didáctica:

ESPACIOS

Organización y

metodología didáctica:

TIEMPOS

Organización y

metodología didáctica:

RECURSOS Y

MATERIALES

DIDÁCTICOS

Organización y



Organización y

metodología didáctica:

AGRUPAMIENTOS

Organización y

metodología didáctica:

OTROS (especificar)

Idoneidad de los

instrumentos de

evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE DURANTE

EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos

en todas las áreas del

curso. Porcentaje de

alumnos que obtienen

determinada calificación,

respecto al total de

alumnos del grupo

Resultados de los alumnos

por

área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas

con resultados

significativamente

superiores al resto

Áreas/materias/asignatura

con resultados

significativamente

inferiores al resto de áreas

del mismo grupo

Otras diferencias

significativas

Resultados que se espera

alcanzar en la siguiente

evaluación

GRADO DE

SATISFACCIÓN DE LAS

FAMILIAS Y DE LOS

ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de

los alumnos con el

proceso de enseñanza: a)

Trabajo cooperativo; b)

Uso de las TIC; c)

Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros

(especificar)

Propuestas de mejora

formuladas por los

alumnos

Grado de satisfacción de

las familias con el proceso

de enseñanza: a)

Agrupamientos; b) Tareas

escolares para casa; c)

Materiales y recursos

didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros

(especificar)



Propuestas de mejora

formuladas por las

familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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