
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA PARA SU ADAPTACIÓN A LA 

INSTRUCCIÓN Nº 4/2020, DE 18 DE ABRIL DE 2020, DE LA JUNTA DE 

EXTREMADURA. 

- Se modifican los siguientes apartados de la programación para el tercer trimestre. 

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1o ESO 

Bloque 1: Interpretación y creación 

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición 

de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación 

de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; 

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

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

4. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 

5. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición Y 

lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 

6. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización musical. 

Bloque 2: Escucha 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 

2. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

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. 

4. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado 

del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

5. Leer distintos tipos de partitura en el contexto de las actividades musicales del aula, 

como apoyo a las tareas de audición. 

6. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 

obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 

2. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. 

3. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a 

la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 

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. 

5. 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. 

6. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos 

de la historia musical. 

7. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

Bloque 4: Música y tecnología. 

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, 



crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. 

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 

indagación del hecho musical. 

2oESO 

Bloque 1: Interpretación y Creación 

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición 

de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación 

de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; 

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

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos 

y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

4. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 

5. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y 

lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 

6. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización musical. 

Bloque 2: Escucha 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 

2. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

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. 

4. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado 



del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

5. Leer distintos tipos de partitura en el contexto de las actividades musicales del aula, 

como apoyo a las tareas de audición. 

6. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 

obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales. 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 

2. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. 

3. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a 

la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 

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. 

5. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, 

por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud 

abierta y respetuosa. 

6. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos 

de la historia musical. 

7. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

Bloque 4: Música y Tecnología. 

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, 

crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. 

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 

indagación del hecho musical. 



3.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del tercer trimestre será de carácter sumativo (referido a la evaluación 

final); secuencial y continua, es decir, en las pruebas o exámenes, no sólo se evaluará los 

contenidos adquiridos en ese trimestre, sino que, como decíamos en la metodología, unos 

conocimientos se asientan en otros, y por tanto el alumno deberá manejar a lo largo del 

curso todos los contenidos, ya que les serán necesarios para la realización de ejercicios 

más complejos; el carácter continuo de la evaluación y la variedad de procedimientos 

utilizados permitirán al profesor evaluar a sus alumnos teniendo en cuenta los distintos 

tipos de contenidos y constatar los progresos realizados por cada uno, partiendo de su 

particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y 

estilos de aprendizaje ; formativa al ofrecer al profesor y al centro indicadores de la 

evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de su alumnado. Esos indicadores 

constituyen una fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por estas 

razones los criterios de evaluación constituyen un referente fundamental de todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y en especial, del alcance de las correspondientes 

competencias básicas; e integradora actuando los equipos educativos de manera 

colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de decisiones resultantes 

del mismo. 

Se desarrollará mediante una serie de técnicas e instrumentos entre las que podemos 

destacar: 

● La Observación del trabajo diario: Será sistemática y se convertirá en un instrumental 

muy útil para informarnos sobre las motivaciones, intereses, progresos, dificultades, junto 

con las estrategias que utiliza en su proceso educativo. Serán observables el interés del 

alumno por las actividades de creación e interpretación instrumental, en las actividades de 

audición, en el uso de la terminología musical, etcétera. Todos los resultados de la 

observación irán reflejados en hojas de seguimiento y servirán para ir evaluando 



diferentes estándares. 

● Revisión del cuaderno y análisis de las tareas: Vigilando los trabajos (tanto individuales 

como grupales) realizados por los alumnos, en casa, se estará realizando una evaluación 

formativa, ya que se consigue con este método detectar los progresos y dificultades de los 

alumnos, se observa cómo aprenden, las estrategias que utilizan y sirve como motivación 

y estímulo continuos. A su vez, también nos proporcionará información sobre el nivel de 

consecución de algunos de los estándares a evaluar. 

● Tantas pruebas, controles, exámenes, etcétera como se consideren convenientes para 

asegurar un rendimiento adecuado y la consecución de los objetivos. Escritas (de 

respuesta abierta y cerrada, comentario de textos, trabajos de investigación, análisis de 

audiciones). Estas pruebas son necesarias a lo largo de todo el proceso evaluador y 

complementan tanto a la observación sistemática como el análisis de tareas. De esta 

manera el profesor sabrá continuamente lo que el alumno aprende desde cada paso al 

siguiente, para, de acuerdo con ello, hacer las adaptaciones más convenientes. 

Todas las pruebas y actividades estarán orientadas a la consecución de los estándares de 

aprendizaje. 

Para evaluar las distintas actividades, pruebas y tareas se usarán rúbricas que nos 

permitirán conocer el grado de consecución de los estándares de aprendizaje. 

Las Rúbricas de evaluación se presentan al final de esta programación, en el ANEXO I 

3.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Teniendo en cuenta el grado de adquisición de las competencias clave y de los objetivos 

generales de etapa, desde este departamento se considera apto para la calificación 

positiva al alumno que haya alcanzado los estándares de aprendizaje mínimos 

seleccionados para cada nivel educativo en el primer y segundo trimestre. 

1o ESO Y 2o ESO 

Durante el curso se obtendrán la mayor cantidad posible de calificaciones, a fin de 



suministrar información del grado de consecución de las competencias clave, de los 

objetivos y de los contenidos, evaluando los distintos estándares de aprendizaje, 

posibilitando así la modificación de los planteamientos y estrategias si fuera necesario. 

Las actividades de evaluación que se programen no serán diferentes a las actividades de 

aprendizaje y abordarán tanto el dominio de la diversidad de habilidades como la 

adquisición de los conceptos y el desarrollo de las actitudes, pudiendo proporcionar 

información sobre el nivel de consecución de los distintos estándares de aprendizaje. Las 

calificaciones afectarán a los distintos tipos de actividades que se realicen. Todas las 

actividades tendrán una nota numérica que describirá el nivel de adquisición de los 

estándares de aprendizaje que en ella se evalúen. Esas notas se volcarán en una tabla 

donde cada criterio y sus estándares tienen asignado unos porcentajes. 

Para poder sacar la nota final de evaluación el alumno no puede tener menos de un 

tres en ninguno de los criterios de evaluación calificados durante el primer y 

segundo trimestre. 

Los nuevos contenidos no serán evaluables en perjuicio del alumnado, sino que 

únicamente podrán tenerse en cuenta a favor de este y no podrán en ningún caso 

suponer una minoración de los resultados obtenidos por el alumno o la alumna en 

las evaluaciones de los trimestres anteriores. 

La nota final del curso se obtiene mediante la media del primer y segundo trimestre, 

que será 2/3 de la nota final el 1/3 restante se obtendrá con la nota del tercer 

trimestre. 

El grado de consecución de los objetivos propuestos (si el alumno los ha superado de 

forma satisfactoria, muy satisfactoria, si no los ha alcanzado, pero puede llegar a hacerlo 

o si no habiéndolos alcanzado, necesita algún tipo de refuerzo) servirán, en el caso de no 

ser alcanzados, para establecer la necesidad de adaptaciones curriculares (significativas 

o no), proponer al alumno a los cursos del Plan de Mejora y para determinar la promoción 



del alumno. 

3.6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS 

1oESO 

BLOQUE 1: Interpretación y Creación 

1.1.Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

1.2.Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales. 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en ele pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; 

duración de las figuras; signos de intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc). 

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

4.1. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las 

distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

5.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales e 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. 

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

6.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los 

mismos. 

BLOQUE 2: Escucha 

1.1.Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y 

las diferentes voces. 

2.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 



3.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

4.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 

6.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

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

3.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos 

musicales. 

4.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular etc... y realiza una revisión crítica de dichas 

producciones. 

5.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones 

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva. 

BLOQUE 4: Música y Tecnologías 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical. 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. 

2o ESO 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 

1.1.Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

1.2.Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales. 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en ele pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; 



duración de las figuras; signos de intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc). 

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

5.1. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las 

distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

6.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales e 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. 

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

7.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de texturas. 

8.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos formales. 

BLOQUE 2: Escucha 

1.1.Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y 

las diferentes voces. 

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música 

popular moderna, del folklore y de otras agrupaciones musicales. 

2.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 

3.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

3.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

6.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

6.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes épocas y 

culturas. 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

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



3.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos 

musicales. 

4.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular etc... y realiza una revisión crítica de dichas 

producciones. 

5.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones 

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva. 

7.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales. 

BLOQUE 4: Música y Tecnologías 

1.1.Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical. 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. 

3.10.PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA.  

Debido a que  ningún alumno a suspendido los trimestres anteriores no se contempla la 

recuperación para el tercer trimestre aún así, cuando el profesor detecte que un alumno/a 

no logra seguir el ritmo habitual de la clase, le proporcionará actividades que refuercen los 

contenidos mínimos, además de prestarle una mayor atención con el fin de supervisar la 

consecución de los objetivos y detectar cuanto antes cualquier otra incidencia.  

En la asignatura de Música es evaluación continua. Muchos de los estándares de 

aprendizaje son evaluados durante todo el curso. De este modo existe siempre la 

posibilidad de mejorar la calificación de dichos estándares.


