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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Novedades legislativas 

 

El curso 2022 / 2023 es un curso de transición entre la LOMCE y la LOMLOE, y 

que los cursos pares continúan con la normativa LOMCE, mientras que los principales 

cambios son efectuados en los cursos impares, donde empiezan con la LOMLOE y todos 

los cambios que esto implica en las asignaturas del Departamento.   

La LOMLOE es un documento legislativo que deroga la LOMCE, Ley Educativa 

de 2013, y que como su nombre lo indica, la crearon para actualizar, modificar y 

complementar ciertos parámetros de la LOE, Ley Educativa de 2006 que se encuentra 

vigente actualmente. 

Estas actualizaciones de las leyes educativas es una demanda presente en el marco 

educativo europeo y que tiene como finalidad establecer nuevas dinámicas dentro del 

sistema educativo para adaptarse a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

Se eliminan las pruebas finales de etapa. La LOMCE DEL 2013- Establecía la 

necesidad de realizar exámenes al finalizar cada lapso, revalidar para poder obtener los 

títulos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Ahora con la LOMLOE, 

no es necesario hacer estas pruebas, lo que permite a los estudiantes recibir sus títulos sin 

realizar las reválidas. 

Limitación para repetir curso. Recuperación de los ciclos de primaria y limitación 

para repetir curso solo una vez por etapa. Durante la Ley Wert, se eliminó la subdivisión 

de ciclos, pero se recupera con la Ley Celaá. Así mismo, con la Ley Vigente, solo se 

puede repetir curso una vez por ciclo de ESO (Educación Secundaria Obligatoria). 

Además, se podrán repetir dos cursos o grados en toda la Educación Básica y en 

bachillerato y excepcionalmente en el cuarto curso se podrá permanecer en él un año más. 

La creación de un bachillerato general. Una mezcla de los bachilleratos 

especializados: A los actuales cuatro bachilleratos especializados en Artes, Ciencias, 

Humanidades y Ciencias Sociales, se les une el Bachillerato General, el cual conglomera 

las materias más importantes de los otros. 

Por tanto, la Programación Didáctica viene condicionada este curso por la 

aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOMLOE) que deroga a la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en 

adelante, LOMCE) y por su calendario de aplicación. Este curso se configura como un 

curso de transición entre ambas normas de modo que la normativa LOMLOE se empieza 

a aplicar en los cursos impares (1º y 3º ESO y 1º de bachillerato) y la normativa LOMCE 

se aplicará por última vez en los cursos pares (2º y 4º ESO y 2º de bachillerato). Por tanto, 

en los cursos pares el principal referente del currículo seguirá siendo el Decreto 40/2015, 

de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
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y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 

40/2015), mientras que en los cursos impares serán los Decretos del currículo de la ESO 

y bachillerato en Castilla-La Mancha: Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 82/2022) y Decreto 

83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 83/2022). En 

cuanto a la evaluación, la principal referencia es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por 

el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (en adelante, Decreto 8/2022) que deroga algunos de los artículos de las 

anteriores Órdenes de 15/04/2016, de evaluación de la ESO y bachillerato. La siguiente 

tabla resume estas novedades normativas:  

 

 Antigua normativa Nueva normativa Comentarios 

Organización y 

funcionamiento 

Orden de 02/07/2012, 

de la Consejería de 

Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se 

dictan instrucciones que 

regulan la organización 

y funcionamiento de los 

institutos de educación 

secundaria en la 

Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

Orden 118/2022, de 14 de 

junio, de la Consejería de 

Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación 

de la organización y el 

funcionamiento de los 

centros públicos que 

imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato 

y Formación Profesional 

en la comunidad de 

Castilla-La Mancha. 

La Orden 118/2022 

sustituye a la anterior 

de 02/07/2012. 

Currículos 

Decreto 40/2015, de 15 

de junio, por el que se 

establece el currículo de 

Educación Secundaria 

Obligatoria y 

Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

Decreto 82/2022, de 12 de 

julio, por el que se 

establece la ordenación y 

el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en 

la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

 

Decreto 83/2022, de 12 de 

julio, por el que se 

establece la ordenación y 

el currículo de 

Bachillerato en la 

comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

Los Decretos 

82/2022 y 83/2022 se 

aplican en los cursos 

impares, y el Decreto 

40/2015 se aplica en 

los cursos pares, a 

excepción de los 

artículos 20, 21, 22, 

23, 33, 34, 36 y 37 

que están derogados 

por el Decreto 

8/2022 de 

evaluación.  
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Evaluación 

Orden de 15/04/2016, 

de la consejería de 

educación, cultura y 

deportes, por la que se 

regula la evaluación del 

alumnado en la 

educación secundaria 

obligatoria en la 

comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha 

 

Orden de 15/04/2016, 

de la consejería de 

educación, cultura y 

deportes, por la que se 

regula la evaluación del 

alumnado en 

bachillerato en la 

comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha 

Decreto 8/2022, de 8 de 

febrero, por el que se 

regulan la evaluación y la 

promoción en la 

Educación Primaria, así 

como la evaluación, la 

promoción y la titulación 

en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la 

Formación Profesional en 

la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha 

Orden 186/2022, de 

27 de septiembre, de 

la Consejería de 

Educación, Cultura y 

Deportes, por la que 

se regula la 

evaluación en la 

etapa de Educación 

Secundaria 

Obligatoria en la 

comunidad 

autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 

 Este cambio legislativo implica modificaciones para las asignaturas del 

Departamento. En el caso del departamento de Música, las asignaturas que se incluyen 

como novedad o que no cambian, son:  

- Música en 1º y 2º de la ESO: no cambian 

- Música Activa, Movimiento y Folclore en 3º ESO: si cambia e incluye como 

novedad el Folclore. 

- Música en 4º de la ESO: no cambia. 

- Artes Escénicas, Danza y Folclore: el cambio vuelve a tener relación con el 

folclore, a modo de continuidad de la asignatura de 3º. 

- Lenguaje y Práctica Musical en 1º de Bachillerato: no cambia. 

- Historia de la Música y de la Danza en 2º de Bachillerato: no cambia. 

 

 

1.2. Principales características del centro y del Departamento 

 

Este curso empieza con normalidad, sin ningún condicionante de la pandemia, 

aunque mantenemos algunos de los cambios organizativos introducidos los cursos 

anteriores, dos recreos de 25 minutos, la organización aula-grupo y un sistema mixto de 

duración de períodos lectivos con sesiones de 1 y 2 horas. Tenemos la incertidumbre de 

la situación económica, la carestía del combustible para la calefacción que demanda un 

suplemento económico para tener unas condiciones mínimas de confort en el centro.  
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El gran reto para este curso es concretar en el centro los diferentes planes que 

demanda la LOMLOE y toda la legislación derivada, elaborar las programaciones 

didácticas de los cursos impares con unos principios de coordinación y coherencia entre 

todos los departamentos.  

Todas estas circunstancias están en el marco en el que se tiene que fijar una PGA 

que intenta dar respuesta a las necesidades más básicas:  

a) Un entorno seguro para el aprendizaje.  

b) La preparación sólida en las competencias clave.  

c) El acompañamiento educativo para que el alumnado y las familias encuentren en 

el IES el apoyo y refuerzo que necesitan en unas circunstancias difíciles e 

inciertas.  

Como en cursos anteriores recogemos datos del alumnado que pueden ser relevantes 

para las diferentes programaciones del curso 22-23. El Instituto cuenta con 513 alumnos, 

260 chicos y 253 chicas.    

El IES tiene un 26,8% de alumnado de origen migrante en la ESO y un significativo 

porcentaje presenta dificultades académicas y de integración, sobre todo el alumnado de 

origen marroquí, 47 alumnos en la ESO, un 14,8% del total del alumnado matriculado. El 

dato más significativo es que el 27,1% (86) del alumnado de la ESO ha repetido algún 

curso en su escolarización y esta circunstancia en la mayoría de los casos coincide con 

unos malos resultados académicos y en ocasiones con problemas de conducta.    

En bachillerato los datos son diferentes porque ya se ha producido un abandono 

significativo del alumnado que ha alcanzado los 16 años y no tiene expectativas de titular 

y los alumnos que han tenido más dificultades para superar la ESO, si no han abandonado 

el sistema escolar, siguen otros itinerarios formativos. El porcentaje de alumnado de 

origen migrante baja en esta etapa educativa hasta el 13,2% (24 alumnos), 8 alumnos en 

los dos cursos de ciencias. Sólo 6 alumnos de origen marroquí cursan bachillerato. Se 

debe observar que los datos son muy desiguales entre las opciones de Humanidades y 

Ciencias Sociales y las de Ciencias, en este último itinerario del bachillerato hay 7 

alumnos (7,8 %) que han repetido algún curso, mientras que en el de Humanidades y 

Ciencias Sociales este número se eleva hasta 15 alumnos (19%), en cualquier caso, son 

porcentajes mucho más bajos que en los cursos previos a la pandemia.  

Capítulo aparte merece el alumnado de FPB de Electricidad y Electrónica que tienen 

un perfil de alumnado que ha tenido pocas experiencias de éxito. 

 

 

 

ESO 

Curso Alu Rep Uni H M 
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1º de ESO 71 3 3 35 36 

2º de ESO 82 3 3 43 39 

3º de ESO 84 2 2 39 45 

4º de ESO 80 2 3 46 34 

Total por enseñanza : 317 10 11 163 154 
           

BACHILLERATO 

Curso Alu Rep Uni H M 

1º Bachillerato General 13 0 1 8 5 

1º Bachillerato (Ciencias) 42 1 2 21 21 

1º Bachillerato (Human. y CCSS) 38 0 2 16 22 

2º Bachillerato (Ciencias) 48 4 2 20 28 

2º Bachillerato (Humanidades y 

CSSS) 
41 2 2 20 21 

Total por enseñanza : 182 7 9 85 97 

    
 

 

  

  
 

 

  

   

FPB  

Curso Alu Rep Uni H M 

1º de FPB - Electricidad y 

Electrónica 
8 0 1 8 0 

2º de FPB - Electricidad y 

Electrónica 
6 1 1 4 2 

Total por enseñanza : 14 1 2 12 2 

TOTALES 513 18 22 260 253 

 

 



  

 

 

CURSO TOTAL Hombres % H Mujeres % M Rep % Rep Mayores % May Migrantes % Migr Rumanía % Rumanía Marruecos % Marruecos 

1º ESO 71 35 49,3 36 50,7 3 4,2 17 23,9 14 19,7 3 4,2 11 15,5 

2º ESO 82 43 52,4 39 47,6 3 3,7 30 36,6 27 32,9 10 12,2 14 17,1 

3º ESO 84 39 46,4 45 53,6 2 2,4 18 21,4 24 28,6 7 8,3 14 16,7 

4º ESO 80 46 57,5 34 42,5 2 2,5 21 26,3 24 30,0 11 13,8 8 10,0 

BACH 1º HUM 38 16 42,1 22 57,9 0 0,0 5 13,2 8 21,1 4 10,5 3 7,9 

BACH 1º CC 42 21 50,0 21 50 1 2,4 2 4,8 6 14,3 4 9,5 1 2,4 

BACH 1º GEN 13 8 61,5 5 38,5 0 0,0 1 7,7 1 7,7 0 0,0 0 0,0 

BACH 2º HUM 41 20 48,8 21 51,2 2 4,9 10 24,4 7 17,1 3 7,3 2 4,9 

BACH 2º CC 48 20 41,7 28 58,3 4 8,3 5 10,4 2 4,2 1 2,1 0 0,0 

FPB 1 8 8 100,0 0 0 0 0,0 8 100,0 4 50,0 0 0,0 3 37,5 

FPB 2 6 4 66,7 2 33,3 1 16,7 6 100,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 

TOTALES 513 260 50,7 253 49,3 18 3,5 123 24,0 118 23,0 43 8,4 56 10,9 
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2. LEGISLACIÓN 

 

Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de 

criterios y decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en 

vigor, a un determinado contexto. 

 

Para desarrollar esta programación, se ha tenido en cuenta las modificaciones 

legales, desde el punto de vista estatal y autonómico. Por un lado, hay que tener en cuenta 

que la LOMLO, como ya se ha dicho más arriba, solo afecta en el curso presente a los 

cursos impares, es decir, a 1º y 3º de la ESO, y 1º de Bachillerato. Por tanto, las leyes, 

órdenes y decretos que a ésta le afectan, son las siguientes: 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones 

incorporadas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).  

 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

 

- Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha (solo para cursos pares y en lo que no esté derogado por 

el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (solo para los cursos impares).  
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- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(solo para los cursos impares).  

 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en lo que no 

esté derogado por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato 

y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha (en lo que no esté derogado por el Decreto 

8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

 

- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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3. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUCIÓN; 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Para los cursos impares, hay que tener en cuenta la Orden 118/2022, de 14 de 

junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

Sin embargo, los cursos pares siguen el modelo del punto 20 de la Orden de 

02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de educación 

secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 

Tener en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables son orientativos 

(disposición adicional primera de los Decretos 82/2002 y 83/2022). Esto quiere decir que 

no hace falta incluir todos los estándares.  

 

3.1. Objetivos, competencias clave, saberes básicos, criterios de evaluación y 

competencias específicas (cursos impares: LOMLOE). 

 

 

En este apartado se trata de relacionar entre sí los objetivos de la etapa1, las 

competencias clave, los saberes básicos, los criterios de evaluación y las competencias 

específicas establecidos en la normativa.  

 

Secuenciación: consiste en organizar los apartados anteriores en cada curso en 

unidades didácticas.  

Temporalización: planificar, por cursos, la distribución equilibrada de las unidades 

didácticas a lo largo del curso en función del tamaño de cada una, el tiempo estimado 

para trabajarlas, las evaluaciones parciales y final, etc.  

 

Una forma de hacerlo es elaborar una tabla donde se perciba esa relación, tomando 

como base lo dispuesto en los Decretos 82/2002 y 83/2022, y añadiendo las columnas que 

hagan falta, concretamente una con los objetivos de etapa y otra con la temporalización 

(por ejemplo, por meses o trimestres). Se pueden añadir otras con la ponderación de los 

estándares (básico, intermedio o avanzado), con los instrumentos de evaluación, etc., o 

especificarse en la programación de aula de cada profesor/a.  

 

 
1 Los objetivos de la etapa están en el art. 7 del Decreto 82/2022 para la ESO y el art. 7 del Decreto 83/2022 para 
Bachillerato.  
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Relación entre Objetivos Generales, Competencias Clave y Descriptores Operativos en la ESO. 

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

b) Desarrollar y consolidar 

hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

 

h) Comprender y expresarse en la 

lengua castellana con corrección, 

tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

(CCL):  

La competencia en comunicación 

lingüística supone interactuar de forma 

oral, escrita, signada o multimodal de 

manera coherente y adecuada en diferentes 

ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica 

movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de conocimientos, destrezas y 

actitudes que permiten comprender, 

interpretar y valorar críticamente mensajes 

orales, escritos, signados o multimodales 

evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse 

eficazmente con otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación 

lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción 

del conocimiento en todos los ámbitos del 

saber. Por ello, su desarrollo está vinculado 

a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de 

conocimiento, así como a los usos de la 

oralidad, la escritura o la signación para 

pensar y para aprender. Por último, hace 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos 

sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente 

autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de 

vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, 

seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia 

el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia 

individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y 

sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así 

como los 

abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
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posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar 

de la cultura literaria. 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

l) Comprender y expresarse en 

una o más lenguas extranjeras de 

manera apropiada, aproximándose 

a un nivel A2 del Marco Común 

Europeo de Referencia de las 

Lenguas. 

 

Competencia plurilingüe (CP): La 

competencia plurilingüe implica utilizar 

distintas lenguas, orales o signadas, de 

forma apropiada y eficaz para el 

aprendizaje y la comunicación. Esta 

competencia supone reconocer y respetar 

los perfiles lingüísticos individuales y 

aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar 

y hacer transferencias entre lenguas, 

incluidas las clásicas, y, en su caso, 

mantener y adquirir destrezas en la lengua 

o lenguas familiares y en las lenguas 

oficiales. Integra, asimismo, dimensiones 

históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad 

lingüística y cultural de la sociedad con el 

objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

 

 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua 

o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 

distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural 

presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal 

como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

f) Concebir el conocimiento 

científico como un saber integrado, 

que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

 

Competencia matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)): 

La competencia matemática y competencia 

en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en 

inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el 

pensamiento y representación matemáticos, 

la tecnología y los métodos de la ingeniería 

para transformar el entorno 

de forma comprometida, responsable y 

sostenible. La competencia matemática 

permite desarrollar y aplicar la perspectiva 

y el razonamiento matemáticos con el fin de 

resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. La competencia en ciencia 

conlleva la comprensión y explicación del 

entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, 

incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en 

pruebas para poder interpretar y 

transformar el mundo natural y el contexto 

social. La competencia en tecnología e 

ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de 

las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o 

deseos de las personas en un marco de 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en 

el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación 

y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 

limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y 

evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

creativa y en equipo, procurando la participación de todo el 

grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 

importancia de la sostenibilidad. 

STEM4Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 

procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa 

y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y 

responsabilidad, para compartir y construir nuevos 

conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 
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seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

para promover la salud física, mental y social, y preservar el 

medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo responsable. 

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

e) Desarrollar destrezas básicas en 

la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Desarrollar las 

competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión 

ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

 

Competencia digital (CD): La competencia 

digital implica el uso seguro, saludable, 

sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, 

para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y 

datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de 

contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias 

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 

relacionados con la ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad intelectual, la 

resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico. 

 

 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 

validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 

aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 

digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información 

y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 

compartiendo contenidos, datos e información mediante 

herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para 

ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar 

las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 

crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 

soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
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problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales 

y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

j) Conocer, valorar y respetar los 

aspectos básicos de la cultura y la 

historia de España, y 

específicamente de Castilla-La 

Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y 

respeto se extenderá también al 

resto de comunidades autónomas, 

en un contexto europeo y como 

parte de un entorno global 

mundial. 

 

k) Conocer y aceptar el 

funcionamiento del propio cuerpo 

y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de 

cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos 

Competencia personal, social y de aprender 

a aprender (CPSAA): La competencia 

personal, social y de aprender a aprender 

implica la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para autoconocerse, aceptarse y 

promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información 

eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y 

gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Incluye también la capacidad de hacer frente 

a la incertidumbre y a la complejidad; 

adaptarse a los cambios; aprender a 

gestionar los procesos metacognitivos; 

identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para 

abordarlas; contribuir al bienestar físico, 

mental y emocional propio y de las demás 

personas, desarrollando habilidades para 

cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a 

través de la corresponsabilidad; ser capaz de 

llevar una vida orientada al futuro; así como 

expresar empatía y abordar los conflictos en 

un contexto integrador y de apoyo. 

 

CPSAA1 Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 

optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2 Comprende los riesgos para la salud relacionados con 

factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel 

físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia 

y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 

experiencias de las demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 

metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
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sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado, la empatía 

y el respeto hacia los seres vivos, 

especialmente los animales, y el 

medio ambiente, contribuyendo a 

su conservación y mejora. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos 

los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, incluidos los derivados por razón de 

distintas etnias, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

l) Conocer los límites del planeta en el que 

vivimos y los medios a su alcance para procurar 

Competencia ciudadana (CC): La 

competencia ciudadana contribuye a que 

alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar 

plenamente en la vida social y cívica, 

basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el 

compromiso activo con la sostenibilidad 

y el logro de una ciudadanía mundial. 

Incluye la alfabetización cívica, la 

adopción consciente de los valores 

propios de una cultura democrática 

fundada en el respeto a los derechos 

humanos, la reflexión crítica acerca de 

los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de 

vida sostenible acorde con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible planteados en 

la Agenda 2030  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 

dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 

así como a los hechos culturales, históricos y 

normativos que la determinan, demostrando respeto 

por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en 

cualquier contexto. 

 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios 

y valores que emanan del proceso de integración 

europea, la Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en 

actividades comunitarias, como la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 

democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión 

social, el desarrollo sostenible y el logro de la 

ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y 
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que los recursos prevalezcan en el espacio el 

máximo tiempo posible, abandonando el modelo 

de economía lineal seguido hasta el momento y 

adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía 

circular. 

 

 desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, de 

forma consciente y motivada, un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

g) Desarrollar el espíritu 

emprendedor y la confianza en sí 

mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 

Competencia emprendedora (CE): La 

competencia emprendedora implica desarrollar 

un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los 

conocimientos específicos necesarios para 

generar resultados de valor para otras personas. 

Aporta estrategias que permiten adaptar la 

mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para 

analizar y evaluar el entorno, y crear y 

replantear ideas utilizando la imaginación, la 

creatividad, el pensamiento estratégico y la 

reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 

los procesos creativos y de innovación; y 

despertar la disposición a aprender, a arriesgar 

y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, 

implica tomar decisiones basadas en la 

información y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, 

empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con 

sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 

valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo 

y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales de la economía y las 

finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros 

a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas 

que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 

acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones 

valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 

estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar 

a término el proceso de creación de prototipos innovadores y 
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la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

 

de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 

para aprender. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

m) Apreciar la creación artística 

y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión y 

representación, conociendo y 

valorando las propias castellano-

manchegas, los hitos y su 

personajes y representantes más 

destacados. 

 

Competencia en conciencia y expresión 

culturales (CCEC): La competencia en 

conciencia y expresión culturales supone 

comprender y respetar el modo en que las ideas, 

las opiniones, los sentimientos y las emociones 

se expresan y se comunican de forma creativa 

en distintas culturas y por medio de una amplia 

gama de manifestaciones artísticas y culturales. 

Implica también un compromiso con la 

comprensión, el desarrollo y la expresión de las 

ideas propias y del sentido del lugar que se 

ocupa o del papel que se desempeña en la 

sociedad. Asimismo, requiere la comprensión 

de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado 

por la diversidad, así como la toma de 

conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 

especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 

distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes 

y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, 

con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 

diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 

creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma 

individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 
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Relación entre Objetivos Generales, Competencias Clave y Descriptores Operativos en Bachillerato. 

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

d) Afianzar los hábitos de lectura, 

estudio y disciplina como 

condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

 

e) Dominar la lengua castellana 

tanto en su expresión oral como 

escrita. 

Competencia en comunicación lingüística 

(CCL): La competencia en comunicación 

lingüística supone interactuar de forma 

oral, escrita, signada o multimodal de 

manera coherente y adecuada en diferentes 

ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica 

movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de conocimientos, destrezas y 

actitudes que permiten comprender, 

interpretar y valorar críticamente mensajes 

orales, escritos, signados o multimodales 

evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse 

eficazmente con otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La 

competencia en comunicación lingüística 

constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del 

conocimiento en todos los ámbitos del 

saber. Por ello, su desarrollo está vinculado 

a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de 

conocimiento, así como a los usos de la 

oralidad, la escritura o la signación para 

pensar y para aprender. Por último, hace 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 

fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales y académicos, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 

opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial 

énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, para 

participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 

información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma 

en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa 

adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso 

con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas 

en relación con su contexto sociohistórico de producción, con la 

tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su 

legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de 

intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad 

de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos 
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posible apreciar la dimensión estética del 

lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas 

de comunicación. 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

f) Expresarse, con fluidez y 

corrección, en una o más 

lenguas extranjeras, 

aproximándose, al menos en 

una de ellas, a un nivel B1 del 

Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas, 

como mínimo. 

Competencia plurilingüe (CP): La 

competencia plurilingüe implica utilizar 

distintas lenguas, orales o signadas, de 

forma apropiada y eficaz para el 

aprendizaje y la comunicación. Esta 

competencia supone reconocer y respetar 

los perfiles lingüísticos individuales y 

aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar 

y hacer transferencias entre lenguas, 

incluidas las clásicas, y, en su caso, 

mantener y adquirir destrezas en la lengua 

o lenguas familiares y en las lenguas 

oficiales. Integra, asimismo, dimensiones 

históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad 

lingüística y cultural de la sociedad con el 

objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más 

lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y 

autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le 

permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio 

lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural 

presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y 

anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la 

comunicación, para fomentar la cohesión social. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

i) Acceder a los 

conocimientos científicos y 

tecnológicos fundamentales, 

además de dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad 

elegida. 

 

j) Comprender los 

elementos y procedimientos 

fundamentales de la 

investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar, 

de forma crítica, la contribución 

de la ciencia y la tecnología al 

cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente.   

Competencia matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)): 

La competencia matemática y competencia 

en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en 

inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el 

pensamiento y representación matemáticos, 

la tecnología y los métodos de la ingeniería 

para transformar el entorno 

de forma comprometida, responsable y 

sostenible. La competencia matemática 

permite desarrollar y aplicar la perspectiva 

y el razonamiento matemáticos con el fin de 

resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. La competencia en ciencia 

conlleva la comprensión y explicación del 

entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, 

incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en 

pruebas para poder interpretar y 

transformar el mundo natural y el contexto 

social. La competencia en tecnología e 

ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de 

las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o 

deseos de las personas en un marco de 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en situaciones propias de la 

modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. matemático en situaciones propias 

de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la 

resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 

fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 

limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos 

o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos 

que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 

producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la 

sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 

aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 

valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir 

nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente 

para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente 
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seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando 

principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su 

entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como 

ciudadano en el ámbito local y global.  

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

g) Utilizar, con solvencia y 

responsabilidad, las tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

Competencia digital (CD): La competencia 

digital implica el uso seguro, saludable, 

sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, 

para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y 

datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de 

contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias 

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 

relacionados con la ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad intelectual, la 

resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico. 

 

 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan 

los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 

manera crítica y organizando el almacenamiento de la información 

de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma 

individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, 

en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus 

recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 

herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su 

entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo 

una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles 

para dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 
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h) Conocer y valorar 

críticamente las realidades del 

mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los 

principales factores de su 

evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social, 

respetando y valorando 

específicamente, los aspectos 

básicos de la cultura y la 

historia, con especial atención a 

los de Castilla-La Mancha, así 

como su patrimonio artístico y 

cultural. 

 

m) Utilizar la educación 

física y el deporte para 

favorecer el desarrollo personal 

y social, afianzando los hábitos 

propios de las actividades 

físico-deportivas para 

favorecer el bienestar físico y 

mental. 

Competencia personal, social y de aprender 

a aprender (CPSAA): La competencia 

personal, social y de aprender a aprender 

implica la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para auto-conocerse, aceptarse y 

promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la 

información eficazmente; colaborar con 

otros de forma constructiva; mantener la 

resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo 

largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre 

y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 

aprender a gestionar los procesos 

metacognitivos; identificar conductas 

contrarias a la convivencia y desarrollar 

estrategias para abordarlas; contribuir al 

bienestar físico, mental y emocional propio 

y de las demás personas, desarrollando 

habilidades para cuidarse a sí mismo y a 

quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una 

vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un 

contexto integrador y de apoyo. 

 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 

la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y 

atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando 

y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias 

de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo 

en las personas, para consolidar una personalidad empática e 

independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 

responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución 

de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e 

ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones 

lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 

procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 

diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 

autonomía. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

Competencia ciudadana (CC): La 

competencia ciudadana contribuye a que 
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 

dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática desde 

una perspectiva global y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de 

la Constitución Española y por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en 

la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, 

afectivo-sexual y social que les permita actuar 

de forma respetuosa, responsable y autónoma, 

desarrollar su espíritu crítico, además de prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales, así como las 

posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en cualquier momento y lugar, 

particularmente en Castilla-La Mancha, 

impulsando la igualdad real y la no 

discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, 

enfermedad, religión o creencias, orientación 

sexual o identidad de género, además de por 

cualquier otra condición o circunstancia, tanto 

personal como social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 

prevención en el ámbito de la movilidad segura 

y saludable. 

alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar 

plenamente en la vida social y cívica, 

basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el 

compromiso activo con la sostenibilidad 

y el logro de una ciudadanía mundial. 

Incluye la alfabetización cívica, la 

adopción consciente de los valores 

propios de una cultura democrática 

fundada en el respeto a los derechos 

humanos, la reflexión crítica acerca de 

los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de 

vida sostenible acorde con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible planteados en 

la Agenda 2030  

 

identidad, para contribuir a la consolidación de su 

madurez personal y social, adquirir una conciencia 

ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 

espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 

respetuosa con los demás y con el entorno. 

 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 

forma crítica y consecuente, los principios, ideales y 

valores relativos al proceso de integración europea, la 

Constitución Española, los derechos humanos, y la 

historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades grupales con una 

actitud fundamentada en los principios y procedimientos 

democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 

ciudadanía mundial. 

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 

problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 

de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 

discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y eco 

dependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, 

realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 

acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 

eco socialmente responsable con actividades y hábitos que 

conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 
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ñ) Fomentar una actitud responsable y 

comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo 

sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos 

naturales del planeta y los medios disponibles 

para procurar su preservación, durante el 

máximo tiempo posible, abandonando el 

modelo de economía lineal seguido hasta el 

momento y adoptando tanto los hábitos de 

conducta como los conocimientos propios de 

una economía circular 

 

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

k) Afianzar el espíritu 

emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

Competencia emprendedora (CE): La 

competencia emprendedora implica desarrollar 

un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los 

conocimientos específicos necesarios para 

generar resultados de valor para otras personas. 

Aporta estrategias que permiten adaptar la 

mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para 

analizar y evaluar el entorno, y crear y 

replantear ideas utilizando la imaginación, la 

creatividad, el pensamiento estratégico y la 

reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 

los procesos creativos y de innovación; y 

despertar la disposición a aprender, a arriesgar 

y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, 

 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con 

sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, 

a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y 

soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales 

como globales, en el ámbito personal, social y académico con 

proyección profesional emprendedora. 

 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias 

y las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 

y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y 

financieros específicos y los transfiere a contextos locales y 

globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa 

emprendedora de valor. 
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implica tomar decisiones basadas en la 

información y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, 

empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a 

la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

 

 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, 

aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles 

de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un 

prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la 

experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para 

aprender. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

l)  Desarrollar la sensibilidad 

artística, literaria y el criterio 

estético como fuentes de 

formación y enriquecimiento 

cultural, conociendo y 

valorando creaciones 

artísticas, entre ellas las 

castellano-manchegas, sus 

hitos, sus personajes y 

representantes más 

destacados. 

Competencia en conciencia y expresión 

culturales (CCEC): La competencia en 

conciencia y expresión culturales supone 

comprender y respetar el modo en que las ideas, 

las opiniones, los sentimientos y las emociones 

se expresan y se comunican de forma creativa 

en distintas culturas y por medio de una amplia 

gama de manifestaciones artísticas y culturales. 

Implica también un compromiso con la 

comprensión, el desarrollo y la expresión de las 

ideas propias y del sentido del lugar que se 

ocupa o del papel que se desempeña en la 

sociedad. Asimismo, requiere la comprensión 

de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado 

por la diversidad, así como la toma de 

conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 

patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando 

sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 

defender la libertad de expresión, la igualdad y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 

diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, 

mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 

analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y 

estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con 

creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias 

producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa 

en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 

socialización y de construcción de la identidad personal que se 

derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación 

corporal y la experimentación con diferentes herramientas y 

lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una 
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actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 

imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos 

y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 

interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 

destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a 

los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 

individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 

audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto 

el proceso como el producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 

ofrecen. 
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Música 

  

Cursos de 1º a 3º ESO. 

 

La cultura y las expresiones artísticas se entienden y sirven como reflejo de las sociedades 

pasadas y presentes. La música, como género artístico, no solo constituye una forma de expresión 

personal fruto de percepciones individuales, sino también un lenguaje a través del que reproducir las 

realidades culturales. Por ello, resulta fundamental comprender y valorar el papel que juega la música 

como una de las artes que conforman el patrimonio cultural, así como entender y apreciar su 

vinculación con las distintas ideas y tradiciones. A través de la materia de Música, el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria aprende a entender y valorar las funciones de la música, así como 

a comprender y a expresarse a través de ella, como arte independiente y en su interacción con la 

danza. 

 

La música contribuye activamente al desarrollo cognitivo, emocional y psicomotor del 

alumnado. El proceso de aprendizaje musical, a partir del análisis de los elementos propios de los 

lenguajes musicales y la contextualización de las producciones musicales, junto con el trabajo de la 

práctica vocal e instrumental, favorece la mejora de la atención, la percepción, la memoria, la 

abstracción, la lateralidad, la respiración y la posición corporal, así como el desarrollo psicomotriz 

fino. A ello han de añadirse la mejora de la sensibilidad emocional y el control de las emociones, la 

empatía y el respeto hacia la diversidad cultural, que se trabajan a través de la escucha activa, la 

creación y la interpretación musical. 

 

Tanto la comprensión, como la interiorización y la mímesis de diferentes producciones 

artísticas son clave para que el alumnado recree y proyecte a través de la música su creatividad y sus 

emociones como medio de expresión individual y grupal. Estos procesos le permitirán descubrir la 

importancia de actitudes de respeto hacia la diversidad, así como valorar la perseverancia necesaria 

para el dominio técnico de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales o las herramientas analógicas 

y digitales ligadas a la música. 

 

Las competencias específicas de la materia consolidan y desarrollan las adquiridas en el área 

de Educación Artística durante la etapa educativa anterior. En Educación Secundaria Obligatoria, 

dichas competencias se plantean a partir de tres ejes que están íntimamente relacionados: la primera 

competencia específica desarrolla la identidad y la recepción cultural; la segunda y la tercera 

contribuyen a la autoexpresión a través de la creación y de la interpretación; y la cuarta se centra en 

la producción artística. La adquisición de estas cuatro competencias específicas ha de realizarse a 

partir de un aprendizaje basado en la práctica, que permita al alumnado experimentar la música y la 

danza. 

 

Los criterios de evaluación de la materia se plantean como herramientas para medir el nivel 

de adquisición de las competencias específicas atendiendo a sus componentes cognitivo, 

procedimental y actitudinal. 

 

Por su parte, los saberes básicos se articulan en tres bloques que integran los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarios para el logro de las competencias específicas. Bajo el epígrafe de 

«Escucha y percepción» se engloban aquellos saberes necesarios para desarrollar el concepto de 

identidad cultural a través del acercamiento al patrimonio dancístico y musical como fuente de 
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disfrute y enriquecimiento personal. El bloque «Interpretación, improvisación y creación escénica» 

incluye los saberes que permiten al alumnado expresarse a través de la música, aplicando, de forma 

progresivamente autónoma, distintas técnicas musicales y dancísticas. Y, por último, en el bloque 

referido a «Contextos y culturas» se recogen saberes referidos a diferentes géneros y estilos musicales 

que amplían el horizonte de referencias a otras tradiciones e imaginarios. 

 

Para mejorar las capacidades del alumnado, se propone el diseño de situaciones de aprendizaje 

que, planteadas desde una perspectiva global, permitan la aplicación de los conocimientos, destrezas 

y actitudes adquiridos previamente, así como el desarrollo y la adquisición de otros nuevos que 

completen los anteriores. Las situaciones de aprendizaje favorecerán la conexión de los aprendizajes 

de la materia de Música con los de otras materias no solo de índole artística, por ejemplo, la relación 

matemática que subyace en las relaciones rítmicas y estructurales, las cualidades físicas del sonido, 

la relación entre el lenguaje y la música, la simbiosis del texto y el idioma con las melodías, o la 

necesidad de conocer el contexto histórico para entender el porqué de las diferentes expresiones 

musicales y dancísticas. 

 

A continuación, se establece la relación de las competencias específicas con los criterios de 

evaluación y los saberes básicos de los cursos de Música de 1º a 3º de la ESO. 
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Música de 1º a 3º ESO 

 

Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE.MU.1. 

Analizar obras de 

diferentes épocas 

y culturas, 

identificando sus 

principales rasgos 

estilísticos y 

estableciendo 

relaciones con su 

contexto, para 

valorar el 

patrimonio 

musical y 

dancístico como 

fuente de disfrute 

y enriquecimiento 

personal. 

60% 

CCL2 

6,66% 

  

CCL3  

6,66% 

 

CP3  

6,66% 

 

CD1 

6,66% 

  

CD2 

6,66% 

 

CPSAA3 

6,66% 

 

CC1 

6,66% 

  

CCEC1 

1.1 Identificar algunos de los principales rasgos 

estilísticos de obras musicales y dancísticas de 

diferentes épocas y culturas, evidenciando una 

actitud de apertura, interés y respeto en la 

escucha o el visionado de las mismas. 

AUL/EX/PE 30% 
A. Escucha y percepción. 

 

- El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. 

Sensibilidad ante la polución sonora y la creación de 

ambientes saludables de escucha. 

- Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y 

valoración de sus características básicas. Géneros de la 

música y la danza. 

- Voces e instrumentos. Clasificación general de los 

instrumentos por familias y características. Clasificación de 

los tipos de voz. Agrupaciones. 

- Compositores y compositoras, artistas e intérpretes 

internacionales, nacionales, regionales y locales. 

- Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones 

artístico-musicales en vivo y registradas. 

- Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de 

la música y la danza. 

- Herramientas digitales para la recepción musical. 

- Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de 

información fiable, pertinente y de calidad. 

- Normas de comportamiento básicas en la recepción musical: 

respeto y valoración. 

 

C. Contextos y culturas. 

- Historia de la música y de la danza occidental: periodos, 

características, texturas, formas, géneros, voces, 

instrumentos y agrupaciones. 

1.2 Explicar, con actitud abierta y respetuosa, 

las funciones desempeñadas por determinadas 

producciones musicales y dancísticas, 

relacionándolas con las principales 

características de su contexto histórico, social y 

cultural. 

AUL/EX/PE 5% 

1.3 Establecer conexiones entre 

manifestaciones musicales y dancísticas de 

diferentes épocas y culturas, valorando su 

influencia sobre la música y la danza actuales. 

AUL/EX/PE 20% 

1.4  Desarrollar estrategias de búsqueda y 

selección de información sobre la música de 

diferentes épocas y culturas, utilizando fuentes 

fiables analógicas o digitales que respeten los 

derechos de autoría. 

AUL/EX/PE 5% 
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6,66%  

 

CCEC2 

6,66% 

- Compositoras y compositores de cada periodo de la historia 

de la música occidental desde una perspectiva 

igualitaria y abierta. 

- Las músicas tradicionales en España y su diversidad 

cultural: instrumentos, canciones, danzas y bailes. Folclore 

de Castilla La Mancha 

- Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del 

mundo. 

- Músicas populares, urbanas y contemporáneas. 

- El sonido y la música en los medios audiovisuales y las 

tecnologías digitales. 

 

Para ello, se analizarán, desde la escucha activa o el visionado activo, obras representativas, a las que se accederá en directo o a través de reproducciones analógicas o digitales. Resultará 

también de utilidad el comentario de textos e imágenes y la consulta de fuentes bibliográficas o de otro tipo sobre los diversos medios y soportes empleados en el registro, la conservación 

o la difusión de dichas obras. La incorporación de la perspectiva de género en este análisis permitirá que el alumnado entienda la imagen y el papel de la mujer en las obras estudiadas, 

favoreciendo un acercamiento que ayude a identificar los mitos, los estereotipos y los roles de género trasmitidos a través de la música y la danza.  

La contextualización de las obras hará posible su adecuada valoración como productos de una época y un contexto social determinados, a la vez que permitirá la reflexión sobre su evolución 

y su relación con el presente. Por este motivo, además de acudir a los diferentes géneros y estilos musicales que forman parte del canon occidental, conviene prestar atención a la música y 

a la danza de otras culturas, y a las que están presentes en el cine, el teatro, la televisión, los videojuegos o las redes sociales, así como a las que conforman los imaginarios del alumnado, 

identificando rasgos e intencionalidades comunes que ayuden a su mejor comprensión y valoración. Esta comparación ha de contribuir al desarrollo de una actitud crítica y reflexiva sobre 

los diferentes referentes musicales y dancísticos, y a enriquecer el repertorio al que los alumnos y alumnas tienen acceso, desarrollando así su gusto por estas artes y la percepción de las 

mismas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. Asimismo, durante las actividades de recepción activa, se fomentará el desarrollo de hábitos saludables de escucha, 

sensibilizando al alumnado sobre los problemas derivados de la polución sonora y del consumo indiscriminado de música. 
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Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida - % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE.MU.2. 

Explorar las 

posibilidades 

expresivas de 

diferentes técnicas 

musicales y 

dancísticas, a 

través de 

actividades 

de interpretación e 

improvisación, 

para incorporarlas 

al repertorio 

personal de 

recursos y 

desarrollar el 

criterio de 

selección de las 

técnicas más 

adecuadas a la 

intención 

expresiva. 

10% 

CCL1 

1,42% 

 

CD2  

1,42% 

 

CPSAA1 

1,42% 

 

CPSAA3  

1,42% 

 

CC1 

1,42% 

 

CE3 

1,42% 

 

CCEC3 

1,42% 

 

2.1 Participar, con iniciativa, confianza y 

creatividad, en la exploración de técnicas 

musicales y dancísticas básicas, por medio de 

interpretaciones e improvisaciones pautadas, 

individuales o grupales, en las que se empleen 

la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o 

herramientas tecnológicas. 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

 

 

 

5% 

B. Interpretación, improvisación y creación escénica. 

- La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura 

y escritura musical. 

- Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del 

sonido, intervalos. Tonalidad: escalas musicales, la 

armadura y acordes básicos. Texturas. Formas musicales a 

lo largo de los periodos históricos y en la actualidad. 

- Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio 

cultural. 

- Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o 

grupal de distintos tipos de música del patrimonio musical 

propio y de otras culturas, particularmente del de Castilla La 

Mancha. 

- Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control 

de emociones. 

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y libre. 

- Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el 

cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las 

aplicaciones tecnológicas. 

- La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y 

responsables. Hábitos de consumo musical 

responsable. 

- Herramientas digitales para la creación musical. 

Secuenciadores y editores de partituras. 

- Normas de comportamiento y participación en actividades 

musicales. 

 

 

2.2 Expresar ideas, sentimientos y emociones 

en actividades pautadas de interpretación e 

improvisación, seleccionando las técnicas más 

adecuadas de entre las que conforman el 

repertorio personal de recursos. 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

El descubrimiento y la exploración de las distintas posibilidades expresivas que ofrecen las técnicas musicales y dancísticas permite al alumnado adquirirlas y enriquecer su repertorio 

personal de recursos, y aprender a seleccionar y aplicar las más adecuadas a cada necesidad o intención. La interpretación y la improvisación, tanto pautada como libre, constituyen un 
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medio idóneo para llevar a cabo esa exploración. En el aula, las actividades de interpretación e improvisación brindan a los alumnos y alumnas la oportunidad de descubrir y aplicar, de 

manera individual o en grupo, diferentes técnicas musicales y dancísticas mediante el empleo de la voz, del cuerpo, de instrumentos musicales o de herramientas analógicas o digitales.  

Asimismo, constituyen una herramienta muy útil para aprender a seleccionar las técnicas que mejor se ajustan a las ideas, sentimientos y emociones que se pretenden plasmar en una 

determinada pieza musical o dancística. Por otro lado, la exploración de las posibilidades expresivas a través de la improvisación favorece el autoconocimiento, la confianza y la motivación, 

y contribuye a la mejora de la presencia escénica y de la interpretación, así como al fomento del respeto por la diversidad de ideas y opiniones, al enriquecimiento cultural entre iguales y a 

la superación de barreras y estereotipos sociales, culturales o sexistas. 

 

Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE.MU.3. 

Interpretar piezas 

musicales y 

dancísticas, 

gestionando 

adecuadamente las 

emociones y 

empleando 

diversas 

estrategias y 

técnicas vocales, 

corporales o 

instrumentales, 

para ampliar las 

posibilidades de 

expresión personal 

o grupal. 

20% 

CCL1 

2,85% 

 

CD2 

2,85% 

 

CPSAA1 

2,85% 

 

CPSAA3  

2,85% 

 

CC1 

2,85% 

CE1  

2,85% 

 

CCE3 

2,85% 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de 

forma guiada los elementos básicos del lenguaje 

musical, con o sin apoyo de la audición. 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

6,66% 
B. Interpretación, improvisación y creación escénica. 

(Parte del apartado B) 

- Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o 

grupal de distintos tipos de música del patrimonio musical 

propio y de otras culturas, particularmente del de Castilla 

La Mancha. 

- Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de 

control de emociones. 

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y libre. 

- Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, 

el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las 

aplicaciones tecnológicas. 

- La propiedad intelectual y cultural: planteamientos 

éticos y responsables. Hábitos de consumo musical 

responsable. 

- Herramientas digitales para la creación musical. 

Secuenciadores y editores de partituras. 

- Normas de comportamiento y participación en 

actividades musicales. 

 

3.2 Emplear técnicas básicas de interpretación 

vocal, corporal o instrumental, aplicando 

estrategias de memorización y valorando los 

ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

6,66% 

3.3 Interpretar con corrección piezas 

musicales y dancísticas sencillas, individuales y 

grupales, dentro y fuera del aula, gestionando de 

forma guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 

manteniendo la concentración. 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

6,66% 
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La interpretación individual o grupal de obras musicales y dancísticas favorece la comprensión de estas propuestas y su reconocimiento como parte del patrimonio cultural, así como la 

ampliación de las posibilidades de expresión personal mediante el empleo de las estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales propias de esos lenguajes artísticos. La voz, el 

cuerpo y los instrumentos musicales constituyen, junto a las herramientas tecnológicas, los medios de expresión para la interpretación de obras de música y danza ya existentes. No obstante, 

su ejecución requiere el empleo de técnicas y destrezas que deben adquirirse de forma guiada, al mismo tiempo que se descubren y exploran sus posibilidades expresivas. En este sentido, 

resulta fundamental tomar conciencia de la importancia de la expresión en la interpretación musical. 

La lectura y el análisis de partituras, la audición o el visionado de obras, así como los ensayos en el aula, constituyen momentos y espacios para la adquisición de esas destrezas y técnicas 

de interpretación individual y grupal. La interpretación individual permite trabajar aspectos como la concentración, la memorización y la expresión artística personal. Por su parte, la 

interpretación grupal favorece el desarrollo de la capacidad de desempeñar diversas funciones o de escuchar a los demás durante la ejecución de las piezas. 

Tanto la asimilación de técnicas de interpretación como la ejecución de piezas dentro o fuera del aula hacen necesaria la adquisición de otras estrategias y destrezas que ayuden al alumnado 

a gestionar adecuadamente la frustración que puede generar el propio proceso de aprendizaje, así como a mantener la concentración y a superar la inseguridad y el miedo escénico durante 

las actuaciones. Estas estrategias de control y gestión de las emociones ayudarán al alumnado a desarrollar su autoestima y le permitirán afrontar con mayor seguridad las situaciones de 

incertidumbre y los retos a los que habrá de enfrentarse. 

 

 

Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE.MU.4. Crear 

propuestas 

artístico-

musicales, de 

forma individual o 

grupal, empleando 

la voz, el cuerpo, 

instrumentos 

musicales y 

herramientas 

tecnológicas, para 

potenciar la 

creatividad e 

identificar 

10% 

CCL1 

1,11% 

 

STEM3 

1,11% 

 

CD2 

1,11% 

 

CPSAA3  

1,11% 

 

4.1 Planificar y desarrollar, con creatividad, 

propuestas artístico-musicales, tanto 

individuales como colaborativas, empleando 

medios musicales y dancísticos, así como 

herramientas analógicas y digitales. 

 

 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

 

 

5% 

B. Interpretación, improvisación y creación escénica. 

(Parte del apartado B) 

- Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o 

grupal de distintos tipos de música del patrimonio musical 

propio y de otras culturas, particularmente del de Castilla La 

Mancha. 

- Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control 

de emociones. 

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y libre. 

- Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el 

cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las 

aplicaciones tecnológicas. 

- La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y 

responsables. Hábitos de consumo musical 

responsable. 

4.2 Participar activamente en la planificación y 

en la ejecución de propuestas artístico-

musicales colaborativas, valorando las 

aportaciones del resto de integrantes del grupo 

y descubriendo oportunidades de desarrollo 

personal, social, académico y profesional. 

 

 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

 

 

5% 



Departamento de Música IES Hermógenes Rodríguez  

  

Página 37 de 161 

 

oportunidades de 

desarrollo 

personal, social, 

académico y 

profesional. 

CC1 

1,11% 

 

CE1 

1,11% 

 

CE3  

1,11% 

 

CCEC3  

1,11% 

 

CCEC4 

1,11% 

Saberes básicos. - Herramientas digitales para la creación musical. 

Secuenciadores y editores de partituras. 

- Normas de comportamiento y participación en actividades 

musicales. 

La realización de propuestas artístico-musicales, individuales o colaborativas, supone una oportunidad para poner en práctica los aprendizajes adquiridos. Estas propuestas pueden ir desde 

la interpretación o la creación de piezas vocales, coreográficas o instrumentales sencillos, a la organización de proyectos pluridisciplinares compartidos con otras materias. El proceso de 

creación implica seleccionar los elementos del lenguaje musical, las herramientas analógicas o digitales, y los medios musicales o dancísticos más adecuados. Se trata de generar discursos 

coherentes que combinen los saberes de modo global y se ajusten a la idea y a la intención del proyecto, así como a las características del espacio y del público destinatario. Además, se ha 

de garantizar el respeto por los derechos de autor y la propiedad intelectual.  

La capacidad de formular propuestas colectivas, cuyo resultado sea la creación de productos musicales o dancísticos, junto a la participación activa en el diseño y puesta en práctica de los 

mismos, asumiendo diferentes funciones en un contexto colaborativo, contribuyen no solo al desarrollo de la creatividad, sino también de la capacidad de trabajar en equipo. La participación 

en estas propuestas grupales permite al alumnado comprender y aprender de las experiencias propias, pero también de las experiencias de sus compañeros y compañeras. De igual modo, 

le permite apreciar y respetar las distintas aportaciones y opiniones, valorando el entendimiento mutuo como medio para lograr un objetivo común. 

La vivencia y la reflexión sobre las diferentes fases del proceso creativo favorecen que el alumnado descubra e identifique las oportunidades de desarrollo personal, social, académico y 

profesional ligadas a la música y a la danza. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PE: Prueba escrita 

EX: Presentación y exposición 

IN: Interpretación instrumental o vocal 
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AUL: Intervención en clase (oral o escrita). 
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Temporalización de 1º a 3º de la ESO 

 

Los diferentes bloques de contenidos se han organizado en nueve unidades didácticas. Estas 

UU DD están recogidas por el libro de texto escogido por este departamento: Un Mundo de Sonidos 

A, de la Editorial Tabarca. Para su temporalización hemos tenido en cuenta el número de sesiones 

lectivas (dos horas semanales) según el calendario escolar vigente, una vez descontadas las sesiones 

correspondientes a evaluación inicial, posibles actividades complementarias y escolares, etc. Cada 

unidad didáctica está programada para desarrollarse aproximadamente en unas ocho sesiones. 

 

Temporalización de las UU DD y Saberes Básicos: 

• Primera evaluación:  

 

Unidad didáctica 1 - Cualidades del sonido. 

Unidad didáctica 2 - El ritmo.  

 

• Segunda evaluación:  

 

Unidad didáctica 3 - Melodía y armonía. 

Unidad didáctica 4 - La voz  

  

 

• Tercera evaluación:  

 

Unidad didáctica 5 - Los instrumentos musicales  

Unidad didáctica 6 - La textura  
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Música Activa, Movimiento y Folclore. 

 

3º ESO 

 

La música, el movimiento y el folclore, como bienes culturales y como lenguajes y medios de 

comunicación constituyen elementos con gran valor en la vida de las personas. Además, favorecen el 

desarrollo integral de los individuos, intervienen en su formación emocional e intelectual, a través del 

conocimiento del hecho artístico como manifestación cultural e histórica y contribuye al 

afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. 

 

La materia de Música Activa, Movimiento y Folclore, dentro de la Educación Secundaria 

Obligatoria, persigue dotar al alumnado de recursos artísticos necesarios con el objetivo de conseguir 

movilizar sus habilidades personales, cognitivas, motrices y socio-emocionales. Esta materia es 

fundamental para construir un modelo de sociedad en el que la cultura y el conocimiento, en su sentido 

más artístico, abran nuevos horizontes de prosperidad. La música, el movimiento y el folclore se 

presentan como protagonistas del proceso de aprendizaje del alumnado de una manera totalmente 

pragmática. 

 

La educación artística debe tener continuidad en cada una de las etapas educativas, ya que 

contribuye a la formación integral de las alumnas y alumnos. En este sentido, la materia de Música 

Activa, Movimiento y Folclore, mejora el desarrollo de la autoconfianza y de la autoestima, 

propiciando, además, tanto el desarrollo cultural y cívico como el acceso a la formación artística, 

académica y profesional, específica del alumnado. Asimismo, hay que tener en cuenta que, en la 

actualidad, la música es uno de los principales referentes de identificación de la juventud impulsado 

por el desarrollo continuo de las tecnologías de la información y comunicación, junto con el de las 

aplicaciones y herramientas digitales, que provoca el crecimiento de las fuentes de cultura musical, 

así como los recursos para su creación e interpretación. La práctica musical estimula la imaginación 

y la creatividad, mejora la memoria y la concentración, ayuda a superar miedos y a asumir riesgos, 

además de aumentar claramente la sociabilidad y la capacidad para trabajar en grupo. 

 

El folclore se presenta como un contenido fundamental de la materia. El objetivo es poner en 

valor el patrimonio de las tradiciones como riqueza y sello de identidad cultural, especialmente la de 

Castilla-La Mancha, a través de la transmisión de las canciones, bailes y danzas que la integran. Para 

que el alumnado participe de la importancia que estas manifestaciones tienen en el acervo cultural de 

los pueblos ha de contextualizarse en su realidad social y cultural, potenciando así el aprendizaje 

significativo. 

 

Las cinco competencias específicas de esta materia se conectan con las competencias clave, 

en especial con la de conciencia y expresión culturales, desarrollándose en torno a los ejes de 

identidad, recepción cultural, autoexpresión y producción artística y cultural. Dichas competencias 

pretenden, no solo desarrollar la apreciación de distintas propuestas artísticas, para comprender la 

importancia de la conservación del patrimonio cultural, sino también identificar los principales 

elementos constitutivos para valorar el mismo hecho artístico relacionado con la música, el 

movimiento y el folclore para utilizarlo en diferentes contextos, favoreciendo la imaginación, 

autoexpresión y socialización; además, dichas competencias están dirigidas a aplicar las habilidades 

y técnicas de interpretación e improvisación para expresar ideas y sentimientos y, por último, a 

participar activamente en proyectos artísticos para fomentar la responsabilidad y el espíritu 
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emprendedor. Encontramos también que las competencias específicas de la materia se conectan, a la 

vez, con el resto de competencias clave, como reflejan los descriptores del perfil de salida con los que 

se relacionan. 

 

Los criterios de evaluación se conjugan para establecer el grado de consecución de los 

aprendizajes competenciales esperables y se han determinado para la utilización de instrumentos y 

procedimientos de evaluación diversos, que permitan la observación, el registro de la información y 

la valoración, desde múltiples perspectivas. 

 

Los saberes básicos que contribuyen a la adquisición de las competencias específicas están 

divididos en dos bloques: «Escucha, visionado y percepción» es el primero, denominándose el 

segundo: «Interpretación, improvisación y creación». Estos bloques establecen los conocimientos, 

destrezas y actitudes que el alumnado debe adquirir, relacionados con los elementos y características 

principales de las manifestaciones musicales, de movimiento y de folclore, junto con los que 

proporcionará su puesta en práctica. Su adquisición está prevista, gracias al uso de diferentes 

herramientas metodológicas, con un sentido totalmente pragmático. Partiremos de diferentes 

situaciones de aprendizaje cercanas a la realidad del alumnado. El análisis de ejemplos musicales, de 

movimiento y de folclore, junto con la comprensión del lenguaje artístico utilizado permite que el 

alumnado mejore su práctica, favoreciendo la autoconfianza y la autoestima. La participación activa 

en los productos musicales, de movimiento y de folclore engloba la intervención de todas las 

competencias adquiridas, potenciando su creatividad, la confianza en sí mismos y su capacidad de 

colaboración. 

 

En virtud de mejorar las capacidades del alumnado, se podrán diseñar diferentes situaciones 

de aprendizaje que permitan la aplicación de los conocimientos adquiridos y requieran la articulación 

coherente y eficaz de los distintos saberes básicos, desde una visión global. 

 

A continuación, se establece la relación de las competencias específicas con los criterios de 

evaluación y los saberes básicos del curso de Música Activa, Movimiento y Folclore de 3º ESO. 

 



Departamento de Música IES Hermógenes Rodríguez  

  

Página 42 de 161 

 

3º ESO. Música Activa, Movimiento y Folclore 

 

Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE.MU.1. 

Analizar diversas 

propuestas 

musicales, de 

movimiento y de 

folclore, 

identificando sus 

principales rasgos 

estilísticos 

y estableciendo 

relaciones con su 

contexto, para 

valorar el 

patrimonio 

musical, 

dancístico y 

folclórico como 

fuente de 

disfrute y 

enriquecimiento 

musical. 

30% 

CPSAA5 

7,5%  

 

 

CC2  

7,5% 

 

 

CCEC1 

7,5% 

 

CCE2 

7,5% 

1.1 Explicar, con actitud abierta y respetuosa, 

las funciones desempeñadas por determinadas 

propuestas musicales, dancísticas y folclóricas, 

relacionándolas con las principales 

características de su contexto. 

 

AUL/EX/PE 

 

10% A. Expresión, interpretación, escenificación y 

representación. 

- Técnicas de expresión vocal. 

- Técnicas de expresión y trabajo corporal y gestual. 

- Técnicas de expresión rítmico-musical. 

- Técnicas de dramatización. 

- Técnicas de danza. 

- Repertorio de fragmentos y/o piezas de diversas 

manifestaciones escénicas. 

- Repertorio de danzas y/o coreografías. 

- Repertorio de diferentes manifestaciones del folclore, 

especialmente de Castilla-La Mancha. 

- Recursos de las artes escénicas: escenografía, vestuario, 

maquillaje, peluquería, iluminación y sonido, entre otros. 

- Herramientas digitales y tecnológicas relacionadas con las 

producciones escénicas. 

- El reparto de responsabilidades y roles. Equipo artístico y 

técnico de puesta en escena. El público. 

- El ensayo. 

- El espectáculo. 

1.2 Identificar los principales rasgos 

estilísticos de distintas propuestas musicales, 

dancísticas y folclóricas, evidenciando una 

actitud de apertura, interés y respeto en la 

escucha o el visionado de las mismas. 

 

 

AUL/EX/PE 

 

 

10% 

1.3 Apreciar los rasgos que hacen que las 

manifestaciones del folclore se vinculen con 

las tradiciones y costumbres de un pueblo, 

potenciando la búsqueda de la propia identidad 

cultural. 

 

 

AUL/EX/PE 

 

 

10% 
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Conocer las manifestaciones artísticas en relación con los contextos sociales en los que fueron creadas supone aprender a valorar su importancia en las transformaciones sociales de 

cada época. Las diferentes manifestaciones artísticas aportan riqueza al acervo cultural que es importante conocer, para la construcción de una identidad propia basada en la diversidad. 

El conocimiento del folclore, en concreto, favorece que el alumnado descubra sus raíces y potencie su identidad cultural. 

La contextualización de las manifestaciones artísticas nos permite entenderlas como productos de su época y contexto social, además de realizar una valoración adecuada de las mismas, 

permitiendo reflexionar sobre su evolución y su vínculo con el presente. Con el desarrollo de la estima y el aprecio hacia dichas manifestaciones artísticas se contribuye tanto a la 

preservación del patrimonio cultural como al fomento del respeto hacia ellas y al desarrollo del sentido crítico. 

La recepción activa, a través de la escucha o el visionado de distintas propuestas artísticas despierta la curiosidad en el alumnado y le motiva a explorar nuevos géneros y estilos, 

fomentando la posibilidad de ampliar sus gustos artísticos. 
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Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE.MU.2. 

Identificar los 

elementos 

constitutivos de la 

música, del 

movimiento y del 

folclore, en 

diferentes 

propuestas 

artísticas, 

argumentando 

sobre ellos de 

forma adecuada, 

autónoma y 

crítica, para 

comprender y 

valorar el hecho 

artístico. 

30% 

CCL1 

7,5% 

  

CPSAA1  

7,5% 

 

CCEC2 

7,5% 

 

CCEC3 

7,5% 

2.1 Identificar los elementos de la música, del 

movimiento y del folclore, mediante la lectura, 

audición o visionado de ejemplos, aplicando la 

terminología adecuada en el momento de 

describirlos y valorar su función. 

 

 

AUL/EX/PE 

 

 

15% B. Patrimonio escénico, de danza y folclore. 

- Las artes escénicas. Características y funciones: teatro, 

ópera, zarzuela, danza, circo, teatro musical y espectáculos 

performativos, entre otros. 

- Tipologías básicas del espectáculo escénico teatral, según 

su forma y medio expresivo: textual, gestual, de objetos, 

musical y lírico, entre otros. 

- Las manifestaciones expresivas del folclore, 

especialmente de Castilla-La Mancha. 

- Elementos de las artes escénicas: el personaje, la situación 

y la acción. 

- Los géneros escénicos desde la Antigüedad clásica hasta 

la actualidad. 

- Evolución histórica de la danza. Estilos de danza. El ballet. 

2.2 Elaborar opiniones originales e informadas 

acerca de manifestaciones de música, 

movimiento y folclore, de forma oral y/o 

escrita, utilizando y seleccionando los recursos 

a su alcance con autonomía y espíritu crítico. 

 

 

 

 

AUL/EX/PE 

 

 

 

 

15% 

La comprensión del hecho artístico se basa en el conocimiento de sus códigos y se va desarrollando a medida que el alumnado se familiariza con la identificación de los elementos y 

materiales artísticos. A partir de la escucha activa, la lectura musical y/o el visionado de propuestas musicales, de movimiento y de folclore, el alumnado debe ser capaz de reconocer 

las características más relevantes de las diferentes propuestas artísticas. 

El reconocimiento de los materiales que componen el discurso musical, de movimiento y de folclore, permite al alumnado desarrollar una actitud más respetuosa hacia expresiones 

artísticas diferentes. Las argumentaciones orales y/o escritas, que han de ser redactadas utilizando la terminología artística adecuada, permiten la expresión de ideas y conceptos, 

mejorando la capacidad comunicativa y lingüística del alumnado.  

Actualmente, son múltiples los recursos didácticos que facilitan el análisis artístico. Un uso autónomo de estos por parte del alumno permite hacer eficaz su aprendizaje. 



Departamento de Música IES Hermógenes Rodríguez  

  

Página 45 de 161 

 

Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE.MU.3. 

Interpretar y 

crear, de manera 

individual o 

colectiva, 

fragmentos 

musicales, 

movimientos y 

manifestaciones 

de folclore, 

utilizando los 

elementos 

básicos del 

lenguaje de la 

música y la 

danza, para 

favorecer la 

imaginación, 

autoexpresión y 

socialización. 

20% 

CCL1 

4%  

 

CPSAA1  

4% 

 

CE3 

4% 

 

CCEC3  

4% 

 

CCEC4 

4% 

3.1 Utilizar el lenguaje musical, del 

movimiento y del folclore, convencional y no 

convencional, en las actividades de 

interpretación individual o colectiva, 

favoreciendo su uso como vehículo para la 

autoexpresión. 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

6,66% 

A. Expresión, interpretación, escenificación y 

representación. 

- Técnicas de expresión vocal. 

- Técnicas de expresión y trabajo corporal y gestual. 

- Técnicas de expresión rítmico-musical. 

- Técnicas de dramatización. 

- Técnicas de danza. 

- Repertorio de fragmentos y/o piezas de diversas 

manifestaciones escénicas. 

- Repertorio de danzas y/o coreografías. 

- Repertorio de diferentes manifestaciones del folclore, 

especialmente de Castilla-La Mancha. 

- Recursos de las artes escénicas: escenografía, vestuario, 

maquillaje, peluquería, iluminación y sonido, entre otros. 

- Herramientas digitales y tecnológicas relacionadas con 

las producciones escénicas. 

- El reparto de responsabilidades y roles. Equipo artístico y 

técnico de puesta en escena. El público. 

- El ensayo. 

- El espectáculo. 

3.2 Participar en las actividades de música, 

danza y de folclore propuestas, con actitud 

abierta, asumiendo el papel asignado y 

contribuyendo a la socialización del grupo. 

 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

 

6,66% 

3.3 Crear esquemas rítmicos y melódicos 

sencillos, de forma individual o en grupo, 

desarrollando la autoestima y la imaginación. 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

6,66% 

La música, el movimiento y el folclore son manifestaciones artísticas que utilizan un lenguaje propio que permite la expresión de sentimientos. El conocimiento de los elementos básicos 

de los lenguajes artísticos, así como de las distintas técnicas necesarias para la coordinación de movimientos y la práctica musical se hacen imprescindibles para poder iniciarse en las 

artes escénicas. La experimentación con los diferentes elementos que los componen, a través del cuerpo, la voz y los instrumentos, permite al alumnado familiarizarse con ellos en las 

actividades de interpretación y danza, como medio de expresión y canalización de emociones.  

En el proceso de creación se fusionan los conocimientos teóricos previos del alumnado con su imaginación y creatividad, haciéndose necesaria la utilización de un lenguaje técnico 

adecuado, con el fin de crear un discurso, que refleje coherentemente y con corrección el desarrollo de la idea inicial. 

La participación en el diseño de estas propuestas artísticas implica el desempeño de diferentes funciones dentro del trabajo grupal, lo que permite fomentar el respeto y valoración del 

trabajo individual dentro del conjunto. 
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Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE.MU.4. 

Aplicar 

habilidades y 

técnicas propias 

de la 

interpretación e 

improvisación en 

la ejecución de 

diversas 

propuestas 

artísticas, 

mediante la 

utilización 

adecuada de las 

herramientas 

tecnológicas y 

audiovisuales, de 

la voz, del cuerpo 

y de los 

instrumentos, 

para descubrir 

nuevas 

posibilidades de 

expresión de 

ideas y 

sentimientos, que 

potencien la 

seguridad, la 

autoestima y la 

10% 

CD2 

3,33%  

 

 

 

CE2 

3,33% 

 

 

 

CCEC4 

3,33% 

4.1 Usar las técnicas propias del uso de la voz, 

de los recursos tecnológicos y audiovisuales, 

del cuerpo, de los objetos y de los 

instrumentos requeridos en las tareas de 

interpretación e improvisación artística, 

potenciando la seguridad en uno mismo y el 

control de emociones. 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

3,33% 

A. Expresión, interpretación, escenificación y 

representación. 

- Técnicas de expresión vocal. 

- Técnicas de expresión y trabajo corporal y gestual. 

- Técnicas de expresión rítmico-musical. 

- Técnicas de dramatización. 

- Técnicas de danza. 

- Repertorio de fragmentos y/o piezas de diversas 

manifestaciones escénicas. 

- Repertorio de danzas y/o coreografías. 

- Repertorio de diferentes manifestaciones del folclore, 

especialmente de Castilla-La Mancha. 

- Recursos de las artes escénicas: escenografía, vestuario, 

maquillaje, peluquería, iluminación y sonido, entre otros. 

- Herramientas digitales y tecnológicas relacionadas con 

las producciones escénicas. 

- El reparto de responsabilidades y roles. Equipo artístico y 

técnico de puesta en escena. El público. 

- El ensayo. 

- El espectáculo. 

4.2 Utilizar la interpretación e improvisación 

musical y corporal como medio de expresión 

de ideas y sentimientos, favoreciendo la 

autoexpresión y la autoestima. 

 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

 

3,33% 

4.3 Comprender la importancia del cuidado 

de la voz, del cuerpo y de los instrumentos, en 

las tareas de interpretación e improvisación de 

música, de movimiento y de folclore, 

favoreciendo hábitos de bienestar y 

seguridad. 

 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

 

3,33% 
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confianza en uno 

mismo. 

La interpretación de propuestas e improvisaciones artísticas posibilita la adquisición de capacidades y destrezas técnicas e interpretativas, además de favorecer la sensibilidad, la 

memoria, la expresión y la canalización de sentimientos, mediante el empleo de un lenguaje verbal y no verbal; constituye, además, una oportunidad para poner en práctica los 

conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos gracias a esta materia. La práctica de la improvisación implica, además, un refuerzo de la autoestima y de la iniciativa personal. 

El uso de las herramientas tecnológicas y audiovisuales, de la voz, del cuerpo y de los instrumentos, como medios expresivos, posibilita el placer de participar en expresiones artísticas 

en grupo, fomentando así la autoestima, la autonomía, la responsabilidad y la confianza en uno mismo. Para mejorar la calidad del resultado final en la interpretación del repertorio 

propuesto, se hace imprescindible un uso adecuado y responsable de estas herramientas tecnológicas y audiovisuales, de los instrumentos, de la voz y del cuerpo; en el caso de estos dos 

últimos, este uso adecuado y responsable permitirá, a la vez, desarrollar hábitos saludables que mejoren el bienestar personal. La participación en propuestas artísticas incluye la selección 

de estas herramientas y medios tecnológicos de manera adecuada, en diferentes momentos del desarrollo de la representación. 
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Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE.MU.5. 

Participar 

activamente en la 

propuesta, 

organización y 

realización de 

proyectos 

musicales, de 

movimiento y 

de folclore, a 

través de 

cualquier 

manifestación 

expresiva y el uso 

de las nuevas 

tecnologías, para 

fomentar la 

responsabilidad y 

el espíritu 

colaborativo. 

10% 

CCL5  

1,42% 

CD5  

1,42% 

CPSAA6 

1,42% 

CPSAA7 

1,42% 

CE3 

1,42% 

CCEC5 

1,42% 

CCEC6 

1,42% 

5.1 Colaborar en el proceso del desarrollo de 

proyectos vinculados a cualquier tipo de 

manifestación expresiva musical, de 

movimiento y de folclore, aportando el 

conocimiento y habilidades técnicas 

personales al trabajo de equipo, con 

responsabilidad y actitud de disfrute. 

 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

 

5% 

A. Expresión, interpretación, escenificación y 

representación. 

- Técnicas de expresión vocal. 

- Técnicas de expresión y trabajo corporal y gestual. 

- Técnicas de expresión rítmico-musical. 

- Técnicas de dramatización. 

- Técnicas de danza. 

- Repertorio de fragmentos y/o piezas de diversas 

manifestaciones escénicas. 

- Repertorio de danzas y/o coreografías. 

- Repertorio de diferentes manifestaciones del folclore, 

especialmente de Castilla-La Mancha. 

- Recursos de las artes escénicas: escenografía, vestuario, 

maquillaje, peluquería, iluminación y sonido, entre otros. 

- Herramientas digitales y tecnológicas relacionadas con las 

producciones escénicas. 

- El reparto de responsabilidades y roles. Equipo artístico y 

técnico de puesta en escena. El público. 

- El ensayo. 

- El espectáculo. 

5.2 Utilizar y seleccionar de forma autónoma 

los diferentes recursos personales y materiales 

del entorno, para aportar riqueza y originalidad 

al proyecto de música, de movimiento y de 

folclore del conjunto de clase, potenciando el 

espíritu colaborativo. 

 

 

 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

 

 

 

5% 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PE: Prueba escrita 

EX: Presentación y exposición 

IN: Interpretación instrumental o vocal 

AUL: Intervención en clase (oral o escrita). 

La participación en diversas propuestas de música, movimiento y folclore, desde su diseño hasta su ejecución, impulsa el espíritu colaborativo y la cohesión social, a la vez que fomenta 

la participación activa de cada uno de los miembros. La realización de diferentes tareas dentro del trabajo grupal mejora la responsabilidad individual y el respeto, además de favorecer 

la valoración del trabajo de los compañeros. El uso de las herramientas digitales se convierte aquí en parte fundamental dentro del proceso de planificación y desarrollo de las tareas 

necesarias para la puesta en marcha del producto final. En al caso particular de la música, la aparición de diversas plataformas y aplicaciones de creación e interpretación musical 

aumenta la motivación del alumnado y permite acercarnos un poco más a su realidad. 

La participación en actividades, propuestas y proyectos artísticos, permite al alumnado experimentar una situación real, con el objetivo de mejorar aspectos tan importantes, para su 

presente y futuro, como la expresión, la creatividad, la experimentación y la innovación. El desarrollo y crecimiento personal se concibe como base para una educación integral donde, 

realmente, el alumnado es el protagonista de su aprendizaje, tanto en el aspecto cognitivo como en el emocional y el social. 
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Temporalización de 3º ESO 

 

Las diferentes UU DD y el tratamiento de los contenidos se han organizado en 8 unidades 

didácticas. El departamento de Música, no ha escogido ningún libro específico para desarrollar la 

materia, debido en parte a su gran desarrollo práctico. Para su temporalización hemos tenido en cuenta 

el número de sesiones lectivas (dos horas semanales) según el calendario escolar vigente, una vez 

descontadas las sesiones correspondientes a evaluación inicial, posibles actividades complementarias 

y escolares, etc.  

 

Temporalización de las UU DD y saberes básicos: 

Debemos decir que hay algunas unidades didácticas que son desarrolladas de modo paralelo en 

una misma sesión, y, por tanto, pueden coexistir varias a la vez.  

No obstante, cada profesor deberá concretar en la programación de aula el desarrollo de las 

mismas. 

Unidades Didácticas para todo el curso: 

Unidad didáctica 1 – Leemos todos juntos en clave de Sol  

Unidad didáctica 2 - Leemos todos juntos en clave de Fa en 4ª 

Unidad didáctica 3 – Editamos partituras con el ordenador  

 

• Primera evaluación:  

Unidad didáctica 4 – Interpretamos piezas con los instrumentos.  

Unidad didáctica 5 – Repasamos los elementos básicos de la teoría musical. 

 

• Segunda evaluación:  

Unidad didáctica 6 - Interpretamos todos juntos. 

Unidad didáctica 7 – La teoría musical. Elementos que sirven necesarios para la configuración 

de las partituras. 

 

• Tercera evaluación:  

Unidad didáctica 8 – Cantamos e interpretamos todos juntos. 

Unidad didáctica 9 – Profundizamos en el lenguaje y la teoría musical. 

 

 

 

  



Departamento de Música IES Hermógenes Rodríguez  

  

Página 52 de 161 

 

 

 

Lenguaje y Práctica Musical 

 

1º Bachillerato 

 

La materia de Lenguaje y Práctica Musical proporciona al alumnado una formación que le 

permite profundizar en el conocimiento y el uso de la música como lenguaje universal, desarrollando 

habilidades perceptivas, con fines expresivos y creativos. 

 

La música precisa del cultivo de la escucha como vía natural de acceso a su apreciación, 

disfrute y comprensión. La identificación de elementos musicales a través de la audición requiere el 

desarrollo de estrategias que permitan al alumnado no solo analizar sus características, sino también 

reflexionar sobre las emociones inherentes a la propia percepción musical. En este sentido, es 

importante que el alumnado adquiera un vocabulario adecuado para describir la música y expresar 

sus opiniones y sentimientos. 

 

Como soporte escrito de obras musicales, la partitura se convierte en objeto de estudio de esta 

materia al conectar aspectos perceptivos con su representación gráfica, ya sea de forma convencional 

o no convencional, posibilitando la conservación del repertorio. Asimismo, aporta información sobre 

la evolución del propio lenguaje a partir de su estudio comparado, facilitando la comprensión de 

factores socio-culturales que han incidido en su desarrollo. Además, cuando se utiliza como recurso 

de apoyo a la interpretación, la partitura favorece la práctica de habilidades de decodificación musical. 

 

Tanto la escucha como la representación musical escrita son medios de acceso a la obra. A 

través de ellos, el alumnado identifica y comprende patrones musicales que, una vez interiorizados, 

forman parte de su propio universo musical, pudiendo convertirse en elementos generadores de 

nuevas ideas. En este proceso, adquieren especial relevancia las interpretaciones y las 

improvisaciones en las que se utilizan la voz, el cuerpo o los instrumentos musicales como medios 

para la expresión y la experimentación. Igualmente, relevante es la participación en proyectos 

colaborativos que favorezcan los procesos creativos, así como el descubrimiento de oportunidades de 

desarrollo personal, social, académico y profesional. 

 

En el contexto de esta materia, el uso de aplicaciones y programas informáticos para la 

transcripción, la grabación, la edición o la difusión musical facilitan el desarrollo de numerosos 

conocimientos, destrezas y actitudes. Al mismo tiempo, genera una oportunidad para la reflexión 

sobre la necesidad de respetar la propiedad intelectual y los derechos de autor. 

 

La materia de Lenguaje y Práctica Musical está diseñada a partir de cinco competencias 

específicas que están vinculadas con los perfiles de la etapa, así como con las competencias clave 

previstas para el Bachillerato, especialmente con la competencia en conciencia y expresión culturales. 

La adquisición de dichas competencias específicas permitirá que el alumnado pueda reconocer y 

utilizar los elementos del lenguaje musical, además de adquirir la sensibilidad necesaria para el 

acercamiento a la música desde la interpretación y la creación. Al mismo tiempo, su consecución 

supone la adquisición de autonomía en la lectura y la ejecución del discurso musical, imprescindibles 

para la apreciación de gran variedad de referencias artísticas y para la conformación de un criterio 

musical propio. 
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Los criterios de evaluación planteados, que se desprenden de forma directa de las 

competencias específicas, sirven para determinar el nivel competencial adquirido por el alumnado y 

están diseñados para aplicarse a partir de instrumentos de evaluación variados. 

 

Por su parte, los saberes básicos de la materia se dividen en dos bloques. El primero de ellos: 

«Lenguaje musical» incluye los aspectos relacionados con el lenguaje musical como fundamento 

teórico de la materia; mientras que, el segundo: «Práctica musical» hace referencia a las estrategias y 

técnicas de escucha, de interpretación o de lectura, así como al uso de aplicaciones y programas 

informáticos para la edición de partituras, la producción musical y audiovisual, junto con su difusión. 

 

Con el objetivo de facilitar la adquisición de las competencias específicas, se recomienda el 

diseño de situaciones de aprendizaje que incluyan actividades complejas, que combinen los distintos 

elementos curriculares y estén vinculadas con diversos ámbitos de experiencia. El uso de música que 

resulte cercana al alumnado permitirá introducir un elemento motivador. A su vez, la práctica musical 

compartida y la realización de proyectos en los que participe el grupo fomentarán la autonomía, la 

iniciativa, la creatividad, la solidaridad y el respeto a la diversidad. De igual modo, la organización 

de tareas colaborativas para la identificación, el reconocimiento de los elementos del lenguaje 

musical, la lectura, la interpretación y la creación musical potenciará el desarrollo competencial, 

facilitando el aprendizaje significativo entre iguales. 
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1º Bachillerato. Lenguaje y Práctica Musical 

 

Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE 1. Cultivar la 

escucha activa, 

desarrollando 

estrategias de 

atención, para 

reconocer y 

describir con un 

vocabulario 

adecuado los 

elementos que 

forman parte de 

una obra y para 

reflexionar sobre 

aspectos 

subjetivos y 

emocionales 

inherentes a la 

percepción 

musical. 

 

30% 

CCL1 

5% 

 

STEM2 

5% 

 

CPSAA1.1  

5% 

 

CPSAA3.1 

5% 

 

CCEC1 

5% 

 

CCEC3.1 

5% 

 

1.1 Reconocer y describir los diferentes 

parámetros y elementos musicales de una obra, 

aplicando estrategias de escucha activa y 

utilizando un vocabulario específico adecuado. 

 

 

 

 

AUL/EX/PE 

 

 

 

 

15% 

A. Lenguaje musical. 

− Representación gráfica de los parámetros del sonido. 

− La melodía: intervalos y tipos de escalas. 

− El ritmo: compases; ritmos irregulares y libres; 

polirritmias y polimetrías, grupos de valoración especial. La 

modalidad. 

− La armonía: el fenómeno físico armónico; círculo de 

quintas; principales funciones armónicas en la tonalidad; 

acordes; enlaces y cadencias; modulaciones y progresiones 

tonales. 

− La forma musical: unidades estructurales; formas simples 

y complejas. 

− Elementos expresivos de la música: dinámica, agógica y 

articulación. 

− Los elementos musicales en la tradición musical 

occidental, en las músicas populares urbanas y en el 

folclore, particularmente de Castilla-La Mancha. 

− Notación convencional (grafía tradicional) y notación no 

convencional (introducción a la notación de la música 

contemporánea). 

1.2 Describir las sensaciones que genera la 

música y su posible vinculación con las 

características de la obra, reflexionando sobre 

aspectos subjetivos y emocionales inherentes a 

la escucha musical. 

 

 

 

 

AUL/EX/PE 

 

 

 

 

15% 
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El reconocimiento y la descripción de los elementos constitutivos del lenguaje musical, a partir de la escucha activa, resultan fundamentales para la comprensión de las obras. La práctica 

de ejercicios de percepción auditiva, de complejidad progresiva, favorece que el alumnado desarrolle las destrezas necesarias para la identificación sonora de los elementos musicales, 

así como para el reconocimiento de la función de los mismos dentro del discurso musical. De esta forma, se prepara al alumnado para la interiorización de patrones musicales que pueden 

ser aplicados en procesos de interpretación o de creación. 

En este marco, es necesario que el alumnado comprenda y utilice una terminología musical que le permita describir, de forma adecuada, no solamente los rasgos de la obra, sino también 

las sensaciones que esta le genere, profundizando en aspectos subjetivos que parten de la propia identidad y experiencia individual ante la música. 

Además, la escucha de diferentes tipos de obras posibilita el desarrollo por parte del alumnado de actitudes de apertura hacia nuevas sonoridades, enriqueciendo sus propios gustos 

musicales. 
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Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE 2. Identificar 

los elementos 

musicales de 

obras de 

diferentes estilos 

y épocas, 

analizando y 

comparando 

partituras 

con diversas 

grafías, para 

describir sus 

características y 

reflexionar sobre 

los factores que 

afectan a la 

evolución de 

la notación 

musical. 

 

20% 

CCL1 

4% 

 

CCL2 

4% 

 

STEM2 

4% 

 

CPSAA1.1 

4% 

 

CCEC2 

4% 

2.1 Describir las principales características de 

los elementos musicales (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, entre otros) presentes en 

partituras, con grafía convencional y no 

convencional, de obras de distintos estilos y 

épocas, identificando y analizando sus 

elementos. 

 

 

 

AUL/EX/PE 

 

 

 

10% 

A. Lenguaje musical. 

− Representación gráfica de los parámetros del sonido. 

− La melodía: intervalos y tipos de escalas. 

− El ritmo: compases; ritmos irregulares y libres; 

polirritmias y polimetrías, grupos de valoración especial. La 

modalidad. 

− La armonía: el fenómeno físico armónico; círculo de 

quintas; principales funciones armónicas en la tonalidad; 

acordes; enlaces y cadencias; modulaciones y progresiones 

tonales. 

− La forma musical: unidades estructurales; formas simples 

y complejas. 

− Elementos expresivos de la música: dinámica, agógica y 

articulación. 

− Los elementos musicales en la tradición musical 

occidental, en las músicas populares urbanas y en el 

folclore, particularmente de Castilla-La Mancha. 

− Notación convencional (grafía tradicional) y notación no 

convencional (introducción a la notación de la música 

contemporánea). 

2.2 Comparar la representación de los 

elementos musicales en partituras con 

diferente grafía, reflexionando sobre los 

factores que inciden en la evolución de la 

notación musical. 

 

 

 

 

 

AUL/EX/PE 

 

 

 

 

 

10% 



Departamento de Música IES Hermógenes Rodríguez  

  

Página 58 de 161 

 

 

La identificación y comprensión de los elementos musicales (melodía, ritmo, armonía, timbre, etc.), a través del análisis de partituras con diferentes grafías, permite al alumnado 

establecer vínculos entre el código musical escrito y la percepción auditiva de la obra. Asimismo, favorece la reflexión sobre su utilidad como medio para la conservación de la música 

a lo largo del tiempo. 

En su evolución, el lenguaje musical ha adquirido diferentes formas para atender tanto a los principios estéticos como a las necesidades de expresión que son características de las 

distintas culturas y épocas. Su estudio comparativo, a través de partituras con diferente grafía, no solo aproxima al alumnado al conocimiento del código utilizado, para poder 

decodificarlo posteriormente, sino que lo convierte en un soporte para, a través de su observación y análisis, aproximarse a factores del contexto que afectan a la creación musical y, en 

consecuencia, a su representación en la partitura. 
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Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE 3. Aplicar 

estrategias de 

interpretación 

musical, 

utilizando la 

lectura como 

medio de 

aproximación a la 

obra y 

adquiriendo, de 

forma progresiva, 

habilidades de 

decodificación e 

integración del 

lenguaje musical, 

para realizar 

improvisaciones 

o ejecutar con 

autonomía 

propuestas 

musicales 

sencillas. 

30% 

CCL2 

6% 

 

CPSAA1.1 

6% 

 

CPSAA1.2 

6% 

 

CCEC3.1 

6% 

 

CCEC3.2 

6% 

 

3.1 Leer, con autonomía, partituras sencillas, 

con o sin apoyo de la audición. 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

15% B. Práctica musical. 

− Estrategias de escucha o visionado de obras o fragmentos 

musicales. 

− Técnicas de realización escrita de dictados sencillos a una 

voz. 

− Técnicas de interpretación, a través de la voz, del cuerpo 

o de instrumentos musicales, con o sin acompañamiento. 

− Lectura, interiorización y memorización de estructuras 

musicales sencillas. 

− Práctica auditiva o interpretativa de estructuras tonales y 

modales. 

− Estrategias y técnicas de improvisación sobre esquemas 

rítmico-melódicos y armónicos establecidos o libres, 

adaptados al nivel. 

− Técnicas y aplicaciones informáticas, tanto de edición 

como de producción sonora, musical y audiovisual. 

Funcionalidades propias de las aplicaciones y programas 

informáticos de licencia libre. 

− Difusión musical: protección de datos, propiedad 

intelectual y derechos de autoría. 

− La música como forma de expresión. 

3.2 Comparar la representación de los 

elementos musicales en partituras con 

diferente grafía, reflexionando sobre los 

factores que inciden en la evolución de la 

notación musical. 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

5% 

3.3 Desarrollar habilidades técnicas para la 

interpretación vocal, instrumental y 

coreográfica, utilizando los ensayos como 

espacios de escucha y de aprendizaje y 

aplicando estrategias de memorización 

musical. 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

5% 

3.4 Generar ideas musicales o coreográficas 

sencillas, utilizando diferentes instrumentos, la 

voz o el cuerpo, en improvisaciones libres o 

dirigidas. 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

5% 

En los procesos de interpretación musical, la lectura de partituras, con o sin apoyo de la audición, se convierte en un medio de acceso a la obra, ya que permite el reconocimiento de 

elementos y la interiorización de patrones musicales. En este sentido, la identificación del código musical para su aplicación práctica, se facilita cuando se complementa con procesos 

previos de escucha y seguimiento de la partitura. Además, a partir de los materiales musicales asimilados, se posibilita la realización de improvisaciones, individuales o colectivas, libres 

o dirigidas, en las que se elaboren nuevas ideas, empleando la voz, el cuerpo o diferentes instrumentos musicales. Asimismo, el empleo de estos recursos requiere la adquisición de las 

habilidades técnicas necesarias para su uso. En consecuencia, para el logro de esta competencia es fundamental concebir el ensayo como un espacio de lectura, escucha, aprendizaje y 

disfrute musical compartido, pero también de desarrollo de habilidades y destrezas expresivas. 
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Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE 4. Realizar 

proyectos 

musicales 

colaborativos, 

planificando e 

implementando 

sus fases y 

asumiendo 

funciones 

diversas dentro 

del grupo, para 

favorecer 

procesos 

creativos e 

identificar 

oportunidades de 

desarrollo 

personal, 

social, académico 

y profesional. 

 

10% 

STEM3 

1,11% 

CD3 

1,11% 

CPSAA3.2  

1,11% 

CPSAA5  

1,11% 

CC2 

1,11% 

CE1 

1,11% 

CE3 

1,11% 

CCEC4.1 

1,11% 

CCEC4.2 

1,11% 

 

4.1 Planificar y desarrollar proyectos 

musicales colaborativos, seleccionando 

materiales musicales trabajados o creando 

otros nuevos, a partir de la aplicación de los 

aprendizajes propios de la materia. 

 

 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

 

 

5% 

B. Práctica musical. 

− Estrategias de escucha o visionado de obras o fragmentos 

musicales. 

− Técnicas de realización escrita de dictados sencillos a una 

voz. 

− Técnicas de interpretación, a través de la voz, del cuerpo 

o de instrumentos musicales, con o sin acompañamiento. 

− Lectura, interiorización y memorización de estructuras 

musicales sencillas. 

− Práctica auditiva o interpretativa de estructuras tonales y 

modales. 

− Estrategias y técnicas de improvisación sobre esquemas 

rítmico-melódicos y armónicos establecidos o libres, 

adaptados al nivel. 

− Técnicas y aplicaciones informáticas, tanto de edición 

como de producción sonora, musical y audiovisual. 

Funcionalidades propias de las aplicaciones y programas 

informáticos de licencia libre. 

− Difusión musical: protección de datos, propiedad 

intelectual y derechos de autoría. 

− La música como forma de expresión. 

4.2 Asumir diferentes funciones en la 

planificación y desarrollo de proyectos 

musicales colaborativos, participando 

activamente en su ejecución, valorando las 

aportaciones del resto de integrantes del grupo 

y descubriendo oportunidades de desarrollo 

personal, social, académico y profesional. 

 

 

 

 

AUL/EX/PE/IN 

 

 

 

 

5% 

La participación en proyectos musicales se presenta como una oportunidad para aplicar los aprendizajes propios de la materia en un marco eminentemente creativo, en el que pueden 

seleccionarse materiales musicales previamente trabajados o generarse otros nuevos. 

Al realizar los proyectos de forma colaborativa, se promueve que el alumnado asuma diferentes funciones y que participe activamente y se comprometa en todas las fases del proceso. 

Esta experiencia le permitirá descubrir e identificar distintas oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional ligadas a la música. 

Asimismo, el desarrollo de proyectos musicales colaborativos contribuye al cultivo de actitudes de respeto ante la diversidad de opiniones, favoreciendo el crecimiento personal y social 

del alumnado. 
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Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

CE 5. Emplear las 

posibilidades que 

ofrecen las 

tecnologías 

digitales en el 

ámbito musical, 

utilizando 

herramientas de 

procesamiento del 

sonido, de 

producción 

audiovisual y de 

edición de 

partituras, para 

desarrollar 

procesos de 

escritura, 

creación y 

difusión musical. 

10% 

CP1 

1,25% 

 

CD2 

1,25% 

 

CD3 

1,25% 

 

CPSAA1.1 

1,25% 

 

CE1 

1,25% 

 

CE3 

1,25% 

 

CCEC2  

1,25% 

 

CCEC4.1 

1,25% 

 

5.1 Desarrollar proyectos musicales, poniendo 

en práctica los aprendizajes adquiridos y 

utilizando herramientas de edición de 

partituras, de procesamiento del sonido y de 

producción audiovisual. 

 

 

 

 

AUL/PORF/PE 

 

 

 

 

5% 

B. Práctica musical. (Parte del apartado B) 

− Estrategias de escucha o visionado de obras o fragmentos 

musicales. 

− Técnicas de realización escrita de dictados sencillos a una 

voz. 

− Práctica auditiva o interpretativa de estructuras tonales y 

modales. 

− Técnicas y aplicaciones informáticas, tanto de edición 

como de producción sonora, musical y audiovisual. 

Funcionalidades propias de las aplicaciones y programas 

informáticos de licencia libre. 

− Difusión musical: protección de datos, propiedad 

intelectual y derechos de autoría. 

 

5.2 Difundir producciones musicales y 

audiovisuales a través de plataformas digitales, 

utilizando entornos seguros y respetando la 

propiedad intelectual y los derechos de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

AUL/PORF/PE 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PE: Prueba escrita 

EX: Presentación y exposición 

IN: Interpretación instrumental o vocal 

AUL: Intervención en clase (oral o escrita). 

Las posibilidades que ofrecen las herramientas y medios tecnológicos permiten al alumnado participar en el hecho musical, a través de procesos de edición de partituras y de producción 

sonora y audiovisual, utilizando diversas aplicaciones y programas informáticos. 

Muchos de estos recursos presentan una interfaz en otra lengua, principalmente en inglés, con lo que se favorece, al mismo tiempo, la adquisición de un lenguaje técnico musical en otro 

idioma. 

De igual forma, la difusión de las producciones musicales o audiovisuales, a través de diferentes plataformas digitales en internet, amplía el marco comunicativo habitual del alumnado. 

En este sentido, es importante que el alumnado evalúe los riesgos de los espacios virtuales utilizados, conozca las medidas de protección de datos personales, además se asegure del 

respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. 



 

Temporalización de UUDD y saberes básicos en 1º Bachillerato 

 

Las diferentes UU DD y el tratamiento de los contenidos se han organizado en unidades 

didácticas. El departamento de Música, no ha escogido ningún libro específico para desarrollar la 

materia, debido en parte a su gran desarrollo práctico. Para su temporalización hemos tenido en cuenta 

el número de sesiones lectivas (dos horas semanales) según el calendario escolar vigente, una vez 

descontadas las sesiones correspondientes a evaluación inicial, posibles actividades complementarias 

y escolares, etc.  

Temporalización de las UU DD: 

Debemos decir que hay algunas unidades didácticas que son desarrolladas de modo paralelo en 

una misma sesión, y, por tanto, pueden coexistir varias a la vez.  

No obstante, cada profesor deberá concretar en la programación de aula el desarrollo de las 

mismas. 

Unidades Didácticas para todo el curso: 

Unidad didáctica 1 – Interpretamos juntos. 

 

• Primera evaluación:  

Unidad didáctica 2 – Música y tecnología. 

 

• Segunda evaluación:  

Unidad didáctica 3 – La música en el cine y los videojuegos. 

Unidad didáctica 4 - Música y medios de comunicación. 

 

• Tercera evaluación:  

Unidad didáctica 5 – Música popular urbana. 
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3.2. Objetivos, contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares (cursos pares: 

LOMCE). 

 

Los objetivos generales que marca la LOMCE para esta etapa son los siguientes: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 

de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 

la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Contribución de la materia de Música al logro de los anteriores objetivos de etapa. 

En el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (B.O.E. de 3 de 2015), por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Música 
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aparece definida como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, al igual 

que como elemento con gran valor en la vida de las personas, al favorecer el desarrollo integral de 

los individuos e intervenir en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del 

hecho musical como manifestación cultural e histórica, y al contribuir al afianzamiento de una postura 

abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. 

El estudio de esta materia en Secundaria parte de los conocimientos previos adquiridos por los 

estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en esta edad, 

que nos permitirán abordarla con mayor profundidad, para dotar al alumnado de un vocabulario 

musical más rico y una mayor comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística 

(objetivo l), a la vez que entender la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la 

sociedad, y valorar nuestro patrimonio artístico y cultural  (objetivo j). 

Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y 

expresión cultural, el trabajo de la expresión musical, a través de interpretación y la vivencia práctica 

de la misma, contribuye sin duda al desarrollo de valores como el esfuerzo y la constancia, así como 

a consolidar hábitos de disciplina y estudio (objetivo b), al tiempo que fomenta la confianza de los 

alumnos en sí mismos y su espíritu emprendedor, innovador y crítico, incentivando la toma de 

decisiones, la autonomía, el compromiso y la asunción de responsabilidades (objetivo g). 

Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, la música constituye uno de los principales 

referentes de identificación para nuestros jóvenes, y que con el desarrollo tecnológico, se han 

multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura musical, así como 

a sus diversas maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida 

cotidiana como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, desde 

la materia de Música, se contribuirá a la adquisición de destrezas básicas en el manejo de las fuentes 

de información y las TIC, fomentando el desarrollo de la sensibilidad estética, la expresión creativa 

y la reflexión crítica (objetivo e). 

Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica musical en el aula, y su contribución 

al desarrollo de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así como de las habilidades 

sociales y emocionales necesarias para trabajar en grupo o para enfrentarse a la actuación ante el 

público, favoreciendo la mejora del control de las emociones y la autoestima (objetivo d). El formar 

parte de diversas agrupaciones en las que los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, asumiendo 

diferentes roles para poder interpretar música en conjunto, requerirá practicar actitudes de 

cooperación, tolerancia y solidaridad, así como el respeto hacia las capacidades expresivas y 

musicales de sus compañeros y compañeras, sin discriminación por razón de sexo o de cualquier otra 

condición social o personal (objetivos a y c). 

Por otro lado, a través de la enseñanza de la música potenciaremos también el desarrollo de las 

capacidades comunicativas, tanto oralmente como por escrito, fomentando el desarrollo de destrezas 

y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, así 

como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, tanto en la lengua castellana como 

en otras lenguas extranjeras. En el caso de estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la 

utilización de audiciones de música vocal y repertorio de canto en ese idioma (objetivos h e i). 

Además, el aprendizaje del lenguaje musical y la lectura e interpretación de partituras lleva implícito 

el desarrollo del pensamiento matemático, así como la comprensión del fenómeno físico del sonido 

o el proceso de audición. Supone además vivenciar cómo se produce el sonido en los instrumentos 
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musicales y en nuestro propio cuerpo, ser conscientes de la vinculación existente entre el sonido y 

nuestra salud física y psicológica o manejar diferentes herramientas digitales para aprender a editar y 

manipular los parámetros sonoros. Todo ello contribuirá indudablemente al desarrollo del 

conocimiento tecnológico y científico (objetivos f y k). 

 

Objetivos del Departamento de Música. 

El Departamento de Música pretende acercar al alumno/a al conocimiento y, sobre todo, disfrute 

de un lenguaje universal como es el lenguaje musical.  Para ello la materia tendrá un enfoque práctico, 

y se impartirá a través de los diferentes ámbitos del arte musical: la audición, la interpretación vocal 

e instrumental, y la expresión corporal. Trabajaremos con obras musicales adaptadas a los diferentes 

niveles, y de diferentes épocas y estilos, tanto del campo de la música culta como de la música 

popular. 

Por tanto, podemos resumir que el Departamento se plantea los siguientes objetivos a desarrollar, 

y que se han incorporado a la PGA del curso 2022 / 2023, siendo estos: 

1. Incorporar las TICs en todos los cursos ESO y de Bachillerato por la necesaria importancia 

de dominar cada vez más los recursos existentes al ámbito musical. 

2. Potenciar el uso de las tecnologías, tanto para la formación del alumnado, como para el 

desarrollo de nuestra labor como docentes. Las nuevas plataformas que se van a usar por los miembros 

del departamento son: aula virtual, educamos CLM, Entorno Educativo, Teams, Kahoot, editores de 

partituras y de sonido, etc. 

3. Potenciar la escucha y la audición como elemento básico para captar mejor los diferentes 

parámetros del sonido, mediante ejercicios como dictados rítmicos, dictados con sonidos, etc. De este 

modo, y debido a que estamos en un momento en el que la cultura visual es bastante fuerte, creemos 

necesario indagar mucho más en el segundo estadio de la audición: la escucha.   

4. Conseguir que el alumno/a sea capaz de valorar el hecho artístico, concretamente en el aspecto 

musical, asistiendo a conciertos y exposiciones, adquiriendo nuevos conceptos y experimentando el 

disfrute que la Música nos reporta. 

5. Contribuir desde la asignatura de Música a la consecución por parte del alumnado de las 

competencias clave y de los objetivos de generales de etapa, así como de los establecidos en el 

Proyecto Educativo de Centro (PEC) y en la Programación General Anual (PGA). 

6. Establecer una buena comunicación entre los miembros del departamento para elaborar una 

estrategia común para cada nivel. 

7. Fomentar la interpretación con instrumentos de aula, tales como carrillones y ukeleles, así 

como también la utilización de la voz y los movimientos corporales como vehículo de expresión 

musical.  

8. Preparar actividades extracurriculares de contenido musical. Como viene siendo habitual, el 

departamento suele realizar salidas a Madrid, a lugares tan emblemáticos e importantes como el 

Auditorio Nacional de Música o el Teatro Real. Este curso académico, el departamento ha organizado 

una visita al museo “Cromática” en Toledo. 
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9. Mayor colaboración interdepartamental en el centro y en la preparación de actividades 

extracurriculares. 

 

Contribución a la adquisición de las competencias clave 

 

La materia de Música, contribuye a la adquisición de todas y cada una de las competencias 

clave dado su carácter integrador dentro del currículo. 

 

a. La Comunicación lingüística, resultado de la acción comunicativa dentro de las prácticas 

musicales y por la expresión adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de análisis, 

creación e interpretación y en el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y expresión 

adecuadas. Además, en su formato no verbal, el individuo desarrolla sus capacidades comunicativas 

gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos.  

 

b. La Competencia Matemática al aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 

leer e interpretar las singularidades de una partitura y para la creación e improvisación musical 

tomando decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica y la visión razonada.  

 

c. Competencia digital, en la elaboración de trabajos de investigación individuales y/o en grupo, 

ya que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación; 

accediendo, gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y bases de datos y 

transformando esta información en conocimiento. 

 

d. Aprender a aprender, caracterizada por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje, donde la motivación y la confianza son cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez 

más eficaces y a través de la ampliación de las habilidades de expresión, especialmente presentes en 

contenidos relacionados con la interpretación y la improvisación, tanto individual como colectiva; así 

como mediante la generalización de su cultivo en el tiempo de ocio. 

 

e. Competencias sociales y cívicas, por implicar la interacción con otras personas dentro de un 

grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo en todas las actividades musicales realizadas. 

Desarrolla el sentido de la responsabilidad, mostrando comprensión y respeto a los valores e ideas 

ajenas y la recepción reflexiva y crítica de la información sobre las manifestaciones y actividades 

musicales.  

 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos por el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad, capacidad de pensar 

de forma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, interés, esfuerzo y 

espíritu emprendedor, sentido crítico y de la responsabilidad.  

 

g. La Competencias básicas en Ciencias y Tecnología, porque promueve conductas y adquisición 

de valores responsables para el bien común inmediato en  lo que afecta al cuidado del medio ambiente, 

para conseguir un entorno libre de ruidos y de la contaminación acústica y también a través de la 

aplicación de métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas en la creación 

y mejora de instrumentos musicales y sus formaciones a lo largo de la historia y en todas las culturas 

del mundo. 
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h. Conciencia y expresiones culturales, a través de ella, los alumnos y alumnas accederán a las 

distintas manifestaciones sobre la herencia cultural y musical con la concreción de éstas en diferentes 

autores y obras, así como en distintos géneros y estilos, desarrollando la iniciativa, la imaginación y 

la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, comprendiendo el patrimonio cultural y 

artístico de los distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la 

que se crean, desarrollando la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas. Implica 

conocer, comprender, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones musicales a través del estudio, análisis y la interpretación de sus obras características. 

 

2º ESO. Música.  

 

Introducción 

 

Los contenidos para los dos primeros cursos que se deducen del currículo estatal, debido a su 

gran densidad, se han distribuido con gran cuidado de manera lógica, graduada y organizada. 

 

El Segundo Nivel (segundo curso) desarrolla y amplía los contenidos de lenguaje musical e 

interpretación del Nivel inicial y además incluye los periodos de la Historia de la Música. El currículo 

estatal exige que dichos periodos se traten relacionándolos con cada uno de los contenidos técnicos. 

Por ello, en el Nivel inicial se tratan solamente los elementos fundamentales del lenguaje musical, 

favoreciendo así su asimilación, y se dejan para el segundo nivel los demás elementos y aspectos 

técnicos necesarios para la comprensión de estilos. Estos contenidos se pueden ir trabajando en 

interrelación con los de Historia.  

 

Nuestra experiencia en el aula nos anima a defender la necesidad de abordar los contenidos de 

una forma global y organizada, en bloques separados, pero no necesariamente cerrados, que pueda 

facilitar el trabajo de selección o reestructuración que se considere oportuno. 

 

En el caso concreto de 2º curso de ESO, el material didáctico elegido para trabajar con los 

alumnos en clase es el libro de Música en Clave A, de la editorial Mc Graw Hill. 

 

Revisión de programaciones y selección y priorización de contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje básicos e imprescindibles. Trabajar sobre todo las competencias clave y no 

tanto los contenidos concretos. Priorizar habilidades, destrezas, procedimientos: buscar y seleccionar 

información relevante y fiable, organizar la información, resúmenes, esquemas, exposiciones, 

trabajos, técnicas de estudio y trabajo, etc. 

 

 

 

 



 2º ESO: Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

 

 

NIVEL SEGUNDO DE MÚSICA 

Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales: Lectoescritura musical. Práctica con el lenguaje musical. Interpretación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Clave 

Ponderación 

• Aplicación a la lectura fluida de la 

Identificación de las notas en el 
pentagrama en clave de sol, desde Do3 a 

Sol4,  

• Aplicación correcta de los signos de 

alteraciones accidentales y en armadura, 

a la lectura e interpretación. 

• Uso de los compases simples y sus 

grafías. 

• Aplicación a la lectura fluida y a la 

interpretación, de las combinaciones 

más comunes de los siguientes valores 
rítmicos en los compases simples, 

redonda, blanca, negra, corchea, 

semicorchea, blanca con puntillo, negra 

con puntillo, figuras ligadas, tresillo de 

corcheas.  

• Identificación y de los signos y términos 

que afectan a la intensidad, a los matices 

y al tempo. 

• Lectura musical de partituras a base de 

las grafías del nivel. 

• Diferenciación auditiva y visual de los 

elementos musicales más básicos. 

• Distinción de intervalos. 

• Distinción de los componentes de una 

melodía. 

• Diferenciación de consonancias y 

disonancias. 

• Diferenciación de música monofónica y 

música polifónica. 

• Identificación auditiva y visual de los 

tipos de texturas monofónicas.  

• Identificación auditiva y visual de los 

tipos de texturas polifónicas.  

• Reconocimiento visual y auditivo de los 

siguientes tipos formales:  AAA, forma 

1. Utilizar los elementos de la 

representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol; duración de 

las figuras signos que afectan a la 

intensidad y matices; indicaciones 
rítmicas y de tempo, etc.)  

 

1.1 Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de la colocación de las 

notas en el pentagrama en clave de sol. 

CCL – CCSC – 

CCEC 

Básico 

1.2 Reconoce los signos de alteraciones y los aplica correctamente a la 
interpretación y a la escritura según sus correspondientes reglas. 

CCL – CCSC – 
CCEC 

Básico 

1.3 Usa correctamente en la lectura y escritura la identificación correcta de las 

figuras y silencios y sus relaciones de duración, así como las indicaciones 

rítmicas de puntillo, en los compases y combinaciones del nivel. 

CCL – CCSC – 

CCEC 

Básico 

1.4 Identifica y aplica los ritmos y compases del nivel a través de la lectura, la 

interpretación y la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.  

CCL – CCSC – 

CCEC 

Básico 

1.5 Distingue y aplica a la interpretación los signos y términos que indican los 

niveles y cambios de intensidad.  

CCL – CCSC – 

CCEC 

Básico 

1.6 Reconoce y aplica a la interpretación las principales indicaciones de tempo 

constante y cambios de tempo.  

CCL – CCSC – 

CCEC 

Básico 

1.7 Practica y desarrolla la lectura musical fluida utilizando las grafías del nivel, 

marcando el pulso continuo. 

CCL – CCSC – 

CCEC 

Básico 

2. Reconocer los elementos básicos del 

lenguaje musical y los tipos 
principales de texturas y formas, 

utilizando un lenguaje técnico 

apropiado y aplicándolos a través de 
la lectura o la audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales. 

2.1 Reconoce y diferencia auditiva y visualmente los elementos más básicos del 

lenguaje musical, series rítmicas, melodías y armonías, utilizando un lenguaje 
técnico apropiado. 

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Básico 

2.2 Diferencia visualmente los intervalos melódicos de los intervalos armónicos. CCL – CCSC – 

CCEC – CAA 

Intermedio 

2.3 Distingue visual y/o auditivamente en una melodía su serie de intervalos y su 
ritmo. 

CCL – CCSC – 
CCEC – CAA 

Intermedio 

2.4 Distingue auditivamente consonancias y disonancias. CCL – CCSC – 

CCEC – CAA 

Básico 

2.5 Diferencia visual y auditivamente música monofónica y música polifónica. CCL – CCSC – 
CCEC – CAA 

Intermedio 

2.6 Identifica auditiva y visualmente los tipos de texturas monofónicas y los tipos 

de texturas polifónicas. . 

CCL – CCSC – 

CCEC – CAA 

Intermedio 

2.7 Identifica auditiva y visualmente los siguientes tipos de formas musicales: AAA, 
ABA, ABAB, ABCDE, binaria, rondó, tema con variaciones. 

CCL – CCSC – 
CCEC - CAA 

Intermedio 

3. Interpretar piezas instrumentales. 3.1 Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a 
los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 

CCL – CCSC – 
CCEC - CAA 

Básico 

3.2 Adquiere, desarrolla y aplica las habilidades técnicas e interpretativas y las 

técnicas de aprendizaje necesarias en las actividades de interpretación adecuadas 
al nivel. 

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Básico 
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ABAB, ABA, ABCD, etc, rondó, tema 

con variaciones. 

• Práctica de las pautas básicas de la 

interpretación. 

• Técnicas de manejo de instrumentos 

Orff.  

• Técnica instrumental elemental de flauta 

dulce soprano. Ejecución desde Do3 a 

Sol4, incluyendo como mínimo las 
siguientes alteraciones: Fa sostenido3, 

Sol sostenido3, Do sostenido4, Si 

bemol3. 

• Técnica básica de aprendizaje de piezas 

para flauta.  

• Técnicas de control de emociones en 

actuaciones ante el público.  

• Interpretación de un repertorio de piezas 

para flauta dulce soprano incluyendo 

una o más piezas o melodías 
relacionadas con cada período de la 

historia de la música, de distintos niveles 

de dificultad. en cuanto a alturas, ritmo 
y técnica del instrumento. 

• Interpretación de piezas y/o 

acompañamientos que incluyan 

instrumentos Orff relacionadas con 

algún período de la historia. 

3.3 Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de 

mejorar sus resultados en la exposición ante un público.  

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Intermedio 

3.4 Practica e interpreta piezas instrumentales de diferentes géneros y, estilos, 

incluyendo una pieza relacionada con cada periodo de la historia de la música; 

piezas aprendidas a través de la lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel.  

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Intermedio 

3.5 Memoriza piezas instrumentales del repertorio trabajado en el curso.  CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Avanzado 

 

Bloque 2. Escucha y visionado. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• Audición comparada e identificación 

de los principales tipos de voz 

partiendo de audiciones: soprano, 
contralto, tenor, bajo. 

• Audición comparada e identificación 

de los principales tipos de agrupaciones 
vocales: cuarteto vocal; coro de voces 

mixtas, coro de voces iguales 

masculinas, femeninas, o de voces 
blancas. 

• Audición o visionado de obras y/o 

fragmentos representativos de los 

1. Identificar y describir las diferentes voces 
y sus agrupaciones.  

1.1 Diferencia los distintos tipos de voces. CCL – CCSC – 
CCEC - CAA 

Básico 

1.2 Distingue los principales tipos de agrupaciones vocales. CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Básico 

2. Leer distintos tipos de partituras en el 

contexto de las actividades musicales del 

aula como apoyo a las tareas de audición.  

2.1 Lee partituras como apoyo a la audición.  CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Básico 

Reconocer auditivamente y determinar la 
época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, interesándose 

por ampliar sus preferencias.  

3.1 Reconoce auditivamente y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de 
diferentes culturas.  

 

CCL – CCSC – 
CCEC - CAA 

Intermedio 
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diferentes períodos y tendencias de la 

historia de la música, con apoyo de 
partituras y sin él, y descripción de sus 

características. 

• Identificación y distinción auditiva de 

diferentes períodos históricos en obras 

y/o fragmentos musicales 
representativos de los mismos. 

• Audición o visionado de obras y/o 

fragmentos que muestran las 

posibilidades de la voz y de los 

instrumentos en su desarrollo histórico. 

• Observación auditiva y análisis de las 

situaciones de uso indiscriminado del 

sonido en el entorno cotidiano. 

3. Distinguir los grandes periodos de la 

historia de la música.  

 

4.1 Distingue auditivamente los periodos de la historia de la música y las 

tendencias musicales en cada período.  

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Intermedio 

4. Descubrir las posibilidades de la voz y los 

instrumentos y su evolución histórica. 

5.1 Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 

evolución a lo largo de la historia de la música.  

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Intermedio 

5. Identificar y describir, mediante el uso de 
distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y formas de 

organización y estructuración musical 
(ritmo, melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación, variación) de una o 

varias obras musicales interpretadas en 

vivo o grabadas.  

6.1 Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas y 
escuchadas pertenecientes a los períodos y tendencias de la historia. 

CCL – CCSC – 
CCEC - CAA 

Avanzado 

6.2 Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad sobre las obras 
escuchadas pertenecientes a los períodos y tendencias de la historia.  

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Avanzado 

6. Reconocer auditivamente y determinar la 

época o cultura a la que pertenecen 
distintas obras musicales, interesándose 

por ampliar sus preferencias.  

7.1 Identifica auditivamente y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de 

diferentes culturas y épocas.  

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Avanzado 

7. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus 

causas y proponiendo soluciones.  

8.1 Descubre en su ámbito cotidiano situaciones de uso indiscriminado del sonido 

y elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica en su entorno 
habitual, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

 

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Avanzado 

Bloque 3. Actitudes y valores. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• Importancia de conocer y cuidar la voz, 

el cuerpo y los instrumentos. 

• Desarrollo del interés y el gusto por las 

actividades de interpretación musical y 

de danza. 

• Participación activa en los grupos de 

interpretación musical y de danza. 

• Concienciación de la necesidad de 

colaborar de manera respetuosa y 

eficaz dentro de los grupos para 
mejorar procesos y resultados.  

• Concienciación de la importancia de 

respetar y tomar en cuenta las 

opiniones y propuestas del profesor y 

de los compañeros.  

• Respeto de las distintas capacidades, 

formas de expresión y producciones de 

los compañeros. 

1. 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.  

 

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

CCL – CCSC – 
CCEC - CAA 

Básico 

1.2 Participa de manera activa en agrupaciones vocales, instrumentales y 

coreográficas, colaborando con actitudes de mejora y compromiso, aportando 

ideas musicales; y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Básico 

1.3 Manifiesta apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los 

compañeros. 

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Básico 

1.4 Muestra espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Básico 

1.5 Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta 

las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.  

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Básico 

1.6 Cumple las normas que rigen la interpretación en grupo. CCSC Básico 

2. Demostrar interés por las actividades de 

composición e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones de sus 

compañeros. 

2.1 Se interesa por las actividades de composición e improvisación. CAA Intermedio 

2.2 Muestra respeto por las creaciones de sus compañeros. CCSC Básico 

3. Demostrar interés por conocer músicas de 

distintas características, épocas y 

culturas, y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales, 

3.1 Manifiesta interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones 

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.  

CCSC – CCEC 

- CAA 

Básico 

3.2 Se interesa por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente 

de enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

CAA Básico 
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• Aprecio de la necesidad de crítica 

constructiva de las interpretaciones y 

creaciones propias y de las de su grupo. 

• Desarrollo de la actitud de superación 

y mejora individual y de grupo. 

• Desarrollo del interés por conocer y 

disfrutar distintos géneros musicales y 

música de diferentes épocas y culturas. 

• Aprecio de la Importancia del 

patrimonio musical español,  

• Concienciación de la necesidad de 

hablar de música con rigor y claridad, 

usando un vocabulario adecuado. 

• Respeto de las normas de clase. 

• Aprecio de la importancia fundamental 

del silencio en la interpretación y en la 

audición. 

 

adoptando una actitud abierta y 

respetuosa. 

4. Apreciar la importancia del patrimonio 

cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo.  

4.1 Reconoce y explica la importancia del patrimonio musical español, de su 

conservación y transmisión. 

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Intermedio 

5. Valorar la asimilación y empleo de 
algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de 

valor o «hablar de música». 

5.1 Aprecia la necesidad de emplear un vocabulario adecuado para describir 
percepciones y conocimientos musicales. 

CCL – CCSC – 
CCEC - CAA 

Intermedio 

5.2 Es consciente de la necesidad de comunicar conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

CCL – CCSC – 

CCEC - CAA 

Avanzado 

6. Valorar el silencio como condición previa 
para participar en las audiciones y demás 

actividades que lo requieran.  

 

6.1 Valora y respeta el silencio como elemento indispensable para la 
interpretación y la audición; y para cualquier otra actividad que lo requiera. 

CCL – CCSC – 
CCEC - CAA 

Básico 

Bloque 4. Teoría musical 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• Posición de las notas en el pentagrama 

en clave de sol, desde Do3 a Sol4.  

• Función de la clave de Fa en cuarta. 

• Signos de alteraciones. Posición y 

significado de alteraciones 
accidentales y en armadura. 

• Figuras musicales y grafías de silencios 

correspondiente. Identificación 

Relaciones de duración entre sus 

valores.   

• Indicaciones rítmicas de puntillo, de 

ligadura de prolongación, y de tresillo: 
Identificación y significado de cada 

una. Tresillo de corcheas. 

• Posibilidades de combinación de los 

valores correspondientes a las grafías 

rítmicas del nivel, en los compases 

simples.  

• Signos y términos de los niveles y 

cambios de intensidad. 

• Indicaciones principales de tempo 

constante y cambios de tempo. 

• Signos de repetición. 

1. Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; 

clave de sol y de fa en cuarta; duración de 
las figuras; signos que afectan a la 

intensidad y matices; indicaciones 

rítmicas y de tempo, etc. 

 

1.1 Conoce y distingue la colocación de las notas en el pentagrama en clave de 
sol, de Do3 a Sol4. 

CCL – CCEC Básico 

1.2 Sabe la función de la clave de Fa en cuarta. CCL - CCEC Básico 

1.3 Comprende los signos de alteraciones, accidentales y en armadura, su 

significado y sus reglas básicas de aplicación. 

CCL – CCEC Básico 

1.4 Distingue las figuras musicales, las grafías de silencio correspondientes; así 

como los signos de puntillo, de ligadura y de tresillo. 

CCL – CCEC Básico 

1.5 Conoce las relaciones de duración entre los valores de figuras o silencios; así 
como el efecto de los signos de puntillo, ligadura y tresillo sobre esos valores 

y relaciones.  

CCL – CCEC Básico 

1.6 Diferencia y entiende las grafías de los compases simples y su significado. CCL – CCEC Básico 

1.7 Domina las posibilidades de combinar en cada uno de los compases simples 

los valores rítmicos de redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, blanca 

con puntillo, negra con puntillo, figuras ligadas y tresillo de corcheas, 

CCL – CCEC Básico 

1.8 Comprende los signos y términos que indican los niveles y cambios de 

intensidad. 

CCL – CCEC Básico 

1.9 Distingue las principales indicaciones de tempo constante y de cambios de 

tempo. 

CCL – CCEC Básico 

1.10 Conoce los principales signos de repetición y su significado. CCL – CCEC Básico 
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• Elementos más básicos del lenguaje 

musical y su representación gráfica 

diferenciada: Series rítmicas. 
Melodías. Armonías.  

• Conceptos relacionados con las 

relaciones de altura: tono, semitono, 

nota natural, nota alterada, escala 

natural, escala cromática. 

• Tipos de intervalos según su medida 

cuantitativa. 

• Elementos fundamentales de melodía: 

intervalo melódico; componentes: serie 

interválica y ritmo.  

• Conoce los elementos fundamentales 

de armonía: intervalo armónico; 
consonancia, disonancia; acorde.  

• La textura musical. Texturas 

monofónicas y polifónicas. Tipos de 
texturas monódicas: monodía al 

unísono y monodía acompañada con 

ritmo, o bordón. Tipos de texturas 
polifónicas: homofoníca-

homorrítmica, melodía acompañada, 

contrapunto libre, contrapunto 
imitativo.  

• Procedimientos compositivos: 

repetición, cambio, variación, 

desarrollo.  

• La forma musical. Tipos formales 

principales: AAA, ABAB, ABAda 

capo, ABCDE, etc, AABB, rondó, 
tema con variaciones, forma-sonata. 

• Principales tipos de voz. 

• Principales agrupaciones vocales. 

2. Conocer los elementos básicos del 

lenguaje musical, los principios y tipos de 
construcción textural y formal, utilizando 

un lenguaje técnico apropiado. 

2.1 Sabe cuáles son los elementos más básicos del lenguaje musical utilizando un 

lenguaje técnico apropiado, así como su representación gráfica diferenciada  

CCL – CCEC Básico 

2.2 Diferencia los siguientes conceptos relacionados con las relaciones de altura: 
tono, semitono, nota natural, nota alterada, escala natural, escala cromática. 

CCL – CCEC Básico 

2.3 Distingue los tipos de intervalos según su medida cuantitativa. CCL – CCEC - 

CAA 

Intermedio 

2.4 Entiende y explica los elementos fundamentales de melodía:  intervalo 
melódico; serie interválica y ritmo;  

CCL – CCEC - 
CAA 

Intermedio 

2.5 Comprende y explica los elementos fundamentales de armonía: intervalo 

armónico; consonancia, disonancia; acorde. 

CCL – CCEC - 

CAA 

Intermedio 

2.6 Conoce el concepto de textura musical y los tipos de textura monofónicos y 
polifónicos. 

CCL – CCEC - 
CAA 

Avanzado 

2.7 Entiende los procedimientos compositivos y su aplicación a la construcción 

de forma. 

 Avanzado 

2.8 Explica los tipos principales de formas musicales. CCL – CCEC - 
CAA 

Avanzado 

3. Describir las diferentes voces y sus 

agrupaciones.  

3.1 Cita y describe los principales tipos de voz. CCL – CCEC - 

CAA 

Básico 

3.2 Nombra y describe los principales tipos de agrupaciones vocales. CCL – CCEC - 
CAA 

Intermedio 

 

 

Bloque 6. Música y tecnologías 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 



Departamento de Música IES Hermógenes Rodríguez  

  

Página 76 de 161 

 

• Producción de una obra musical 

creada por los alumnos usando las 

TIC, incluyendo: edición de 

partituras, grabación de la 
interpretación y edición. 

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.  

 

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

herramientas para la actividad musical. 

CCL – CCEC – 

CAA - CCD 

Básico 

1.2 Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.   

CCL – CCEC – 
CAA - CCD 

Intermedio 

• Uso de Internet para la búsqueda de 

información, partituras, archivos 

midi; relacionados con la temática 
del curso. 

2. Utilizar de manera funcional los 

recursos informáticos disponibles para 

el aprendizaje e indagación del hecho 
musical. 

2.1 Maneja con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. 

CCL – CCEC – 

CAA - CCD 

Intermedio 

 

 

 

 

 



 

Temporalización  

Las diferentes UU DD y el tratamiento de los contenidos se han organizado en 8 unidades 

didácticas. Estas UU DD están recogidas por el libro de texto escogido por este departamento: 

Música, Clave A, de la editorial Mc Graw Hill. Para su temporalización hemos tenido en cuenta el 

número de sesiones lectivas (tres horas semanales) según el calendario escolar vigente, una vez 

descontadas las sesiones correspondientes a evaluación inicial, posibles actividades complementarias 

y escolares, etc. Cada unidad didáctica está programada para desarrollarse aproximadamente en unas 

ocho sesiones. 

 

Temporalización de las UU DD: 

Unidades Didácticas para todo el curso: 

Unidad didáctica 1 – Conocemos otros géneros musicales – La ópera → Bloque 2 de los 

contenidos. 

Unidad didáctica 2 – Distinguimos otras formas musicales → Bloque 6 de los contenidos. 

Unidad didáctica 3 – Los nuevos tiempos aplicados a la música → Bloque 6 de los contenidos 

 

• Primera evaluación:  

Unidad didáctica 4 - La voz → Bloques 1, 3 y 4 de los contenidos 

Unidad didáctica 5 - Los instrumentos musicales → Bloque 2 de los contenidos 

 

• Segunda evaluación:  

Unidad didáctica 6 - La textura → Bloque 4 de los contenidos 

Unidad didáctica 7 - Unidad didáctica 7 - La forma musical → Bloque 4 de los contenidos 

 

• Tercera evaluación:  

Unidad didáctica 8 - La música popular urbana → Bloques 2 y 3 de los contenidos 

Unidad didáctica 9 - El folclore musical → Bloque 2 y 3 de los contenidos 
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4º ESO. Música.  

  

 Introducción 

 

 La asignatura de Música para 4º de ESO fue incorporada con la Ley Orgánica General del 

Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990, y continuada con las sucesivas leyes orgánicas 

como LOE y, ahora LOMCE, con la finalidad de facilitar al alumnado el conocimiento cultural y 

musical de la sociedad actual. Para ello, se configura la asignatura como optativa de oferta obligatoria 

para el centro donde el alumno podrá cursar o elegir entre un total de 8 optativas, teniendo cada una 

de estas 2 horas semanales.  

Música en cuarto curso se ocupa del estudio teórico-práctico de la música actual: la música 

popular urbana, la música de cine, las nuevas tecnologías y su relación y aplicación en la música; y 

también del legado musical español y la diversidad musical en el mundo. 

Cada una de las materias ha seguido la siguiente distribución en Bloques de contenido.  

Los primeros bloques son todos aquellos relacionados con habilidades y destrezas, seguido de 

un bloque relacionado con la valoración y apreciación artística, imprescindibles en materias tan 

procedimentales como la música y, que servirán de vehículo para la consecución de los conceptos. 

 

Revisión de programaciones y selección y priorización de contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje básicos e imprescindibles. Trabajar sobre todo las competencias clave y no 

tanto los contenidos concretos. Priorizar habilidades, destrezas, procedimientos: buscar y seleccionar 

información relevante y fiable, organizar la información, resúmenes, esquemas, exposiciones, 

trabajos, técnicas de estudio y trabajo, etc. 

 

 

 



4º Música: Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje. 

 

 

MÚSICA 4º ESO 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• Interpretación individual y grupal de 

piezas vocales a una, dos o tres voces, en 

monofonía, en homofonía, o en canon, 
de un repertorio correspondiente al 

nivel. 

• Interpretación individual y en grupo, con 

flauta dulce soprano (do3-sol4 y 

alteraciones) y con instrumentos Orff, de 
láminas y de pequeña percusión; y/o con 

instrumentos propios, disponibles o 

creados; de piezas correspondientes al 
nivel. 

• Utilización de los recursos y técnicas 

compositivas y formales: repetición, 

contraste, variación. 

• Utilización de elementos armónicos 

básicos para la creación: Escalas 

diatónicas mayor y menor. Grados 

tonales y su función. Acordes sencillos, 
Principales estructuras armónicas.  

• Creación e interpretación de sencillos 

ritmos dentro de compases simples. 

• Creación e interpretación de frases 

musicales utilizando los recursos 

básicos. 

• Improvisación de ritmos sencillos en 

compases simples. 

• Improvisación de melodías sencillas 

basadas en las notas de los acordes 

tonales I y V; y/o de melodías basadas en 

escalas pentatónicas. 

• Aprendizaje y/o creación de 

coreografías y danzas siguiendo las 
estructuras formales más sencillas. 

Interpretación de danzas en grupo del 

repertorio folclórico de España, del 
mundo, y/o del repertorio de danzas o 

bailes de música popular.                                

1. Ensayar e interpretar, tanto de manera 
individual como en pequeño grupo, 

piezas vocales e instrumentales del 
repertorio del nivel.  

1.1. Interpreta correctamente un repertorio variado de obras vocales, al unísono, 
en homofonía o en canon correspondientes con el nivel.  

CAA - CSC Básico 

1.2. Interpreta correctamente, tanto de manera individual como en grupo, un repertorio 

variado de piezas instrumentales. 

CSIEE – CAA - 

CSC 

Básico 

1.3. Colabora con el grupo y respeta las normas fijadas para lograr un resultado 

acorde con sus propias posibilidades.  

CSIEE – CAA - 

CSC 

Básico 

2. Aprender de memoria piezas vocales 
e instrumentales a través de la 

audición u observación de 
grabaciones de audio y vídeo o 

mediante la lectura de partituras y 

otros recursos gráficos. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la interpretación.  CL - CSIEE – 
CAA - CSC 

Básico 

2.2. Memoriza piezas de un repertorio variado de canciones con un nivel de 

complejidad en aumento.  

CL - CSIEE – 

CAA - CSC 

Intermedio 

2.3. Memoriza piezas de un repertorio variado de piezas instrumentales con un 

nivel de complejidad en aumento.  

CL - CSIEE – 

CAA - CSC 

Avanzado 

3. Elaborar arreglos sencillos de piezas 
musicales. 

 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas y recursos para elaborar 
arreglos musicales a base de: acompañamientos rítmicos, bordones y acordes 

I y V.  

CL - CSIEE – 
CAA - CSC 

Avanzado 

4. Componer una pieza musical 

utilizando diferentes técnicas y 

recursos.  
 

4.1. Compone pequeñas piezas musicales partiendo de la creación de frases 

musicales conforme a unas sencillas pautas y utilizando los procedimientos 
compositivos adecuados para darles forma.  

CL - CSIEE – 

CAA - CSC 

Avanzado 

4.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación 
musical.  

CSIEE – CAA - 
CD 

Básico 

5. Improvisar frases rítmicas y 
melódicas en compases simples. 

5.1. Improvisa rítmicamente frases musicales en pregunta-repuesta en compases 
simples.  

CSIEE – CAA - 
CSC 

Básico 

5.2. Improvisa melódicamente frases musicales tanto por imitación rítmica como 

en pregunta-respuesta en compases simples utilizando las notas de los acordes 

I-V y/o en escala pentatónica.  

CSIEE – CAA - 

CSC 

Intermedio 
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6. Ensayar e interpretar de memoria y/o 

crear en pequeño grupo una 
coreografía o danza a través de la 

observación de grabaciones de vídeo, 

recursos gráficos, repetición o 
imitación.  

6.1. Ejecuta una danza en grupo aprendida previamente y/o de propia creación 

correspondiente con el nivel. 

CSIEE – CAA - 

CSC 

Intermedio 

 

 

Bloque 2. Técnicas instrumentales, vocales y otras habilidades 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• Aplicación de la técnica vocal al canto 

de las piezas del repertorio del nivel. 

• Aplicación de la técnica instrumental 

adecuada a la interpretación de la flauta 

soprano, instrumental Orff y/o 

instrumentos creados o de que se 
dispongan. 

• Manejo de técnicas de grabación, 

selección de recursos tecnológicos, 

incluido Internet, para la elaboración 

de productos audiovisuales. 

• Utilización de las diferentes fuentes de 

información impresa o digital para la 
resolución de dudas potenciando la 

adquisición del aprendizaje autónomo. 

• Elaboración de trabajos o exposiciones 

utilizando distintos soportes. 

• Sonorización de secuencias de 

imágenes, fijas o en movimiento. 

1. Aplicar las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 

interpretación vocal e instrumental 

tanto de manera individual como en 
grupo. 

1.1.  Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación vocal 
de manera individual y en grupo.  

CSIEE – CSC –
CEC 

Básico 

1.2. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación 

instrumental individual y en grupo.  

CSIEE – CAA - 

CSC –CEC 

Básico 

2. Aplicar las diferentes técnicas de 

grabación, analógica y digital, para 
registrar las creaciones propias, las 

interpretaciones realizadas en el 

contexto del aula y otros mensajes 
musicales.  

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto 

audiovisual. 
 

CSIEE – CAA - 

CSC –CEC 

Básico 

2.2. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales.  CSIEE – CAA - 

CSC –CEC 

Avanzado 

3. Utilizar con autonomía las fuentes de 

información impresa o digital para 
resolver dudas. 

3.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y 

para avanzar en el aprendizaje autónomo.  

CL - CSIEE – 

CAA - CSC –
CEC 

Intermedio 

3.2. Utiliza la información de manera crítica.  CL - CSIEE – 
CAA - CSC –

CEC 

Intermedio 

3. Elaborar trabajos o exposiciones 
utilizando diferentes soportes. 

 

4.1.  Obtiene la información de distintos medios y puede utilizarla y transmitirla 
utilizando diferentes soportes. 

CSIEE – CAA - 
CD 

Intermedio 

4.2.  Sabe buscar y seleccionar de Internet los fragmentos o expresiones musicales para 

realizar los trabajos o exposiciones de clase.  

CSIEE – CAA - 

CD 

Intermedio 

4.3   Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para exponer los contenidos de manera clara.  

CSIEE – CAA – 
CD –CEC 

Intermedio 

4.4. Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras 

manifestaciones artísticas. 

CL - CSIEE – 

CAA - CSC –
CEC 

Intermedio 

4.5   Elabora trabajos relacionados con la función de la música en los medios de 

comunicación, utilizando con autonomía las fuentes de información y los 

procedimientos apropiados para indagar. 

CL - CSIEE – 

CAA - CD 

Intermedio 
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4.6   Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música 

popular urbana.  

CL - CSIEE – 

CAA - CSC –
CEC 

Básico 

6. Sonorizar una secuencia de imágenes 

fijas o en movimiento utilizando 

diferentes recursos informáticos.  
 

5.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar 

secuencias de imágenes.  

CL - CSIEE – 

CAA - CSC –
CEC 

Básico 

5.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas 

preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.  

CSIEE – CAA - 

CD 

Básico 

 

Bloque 3: Escucha 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• Audición, análisis y comentario 

personal de obras de diferentes estilos, 
culturas, épocas y tipos de música 

adecuadas al nivel. 

• Descripción de obras a partir de su 

audición, unas veces con apoyo de 

partituras y medios gráficos, y otras 
veces sin ellos, usando siempre 

lenguaje técnico adecuado. 

• Comparación de obras musicales 

diferentes según sus rasgos 

distintivos: timbres 
(instrumentos/voces), forma 

compositiva, estructura, función de la 

música, etc… 

1. Analizar y describir las principales 

características técnicas, estructura 
formal, intención de uso, medio de 

difusión utilizado y funciones de 

diferentes piezas musicales de 
nuestra sociedad apoyándose en la 

audición y en el uso de documentos 

como partituras, textos o 
musicogramas.  

 

1.1. Analiza y comenta las principales características técnicas, estructura formal, 

intención de uso, medio de difusión utilizado y funciones de las obras musicales de 
nuestra sociedad propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales.  

CSIEE – CAA - 

CSC – CEC 

Básico 

1.2.   Lee partituras como apoyo a la audición.  CL - CSIEE – 

CAA - CSC –

CEC 

Intermedio 

1.3. Utiliza textos, musicogramas u otros recursos como apoyo a la audición. CL - CSIEE – 

CAA - CSC –
CEC 

Básico 

2. Utilizar la terminología adecuada en 

el análisis de obras escuchadas y 

situaciones musicales. 

2.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música escuchada.  CL - CSIEE – 

CAA – CEC 

Básico 

3. Exponer de forma crítica la opinión 

personal respecto a distintas 

músicas escuchadas y/o eventos 
musicales en los que se haya 

participado como intérprete o 

espectador, argumentándola en 
relación con la información 

obtenida en distintas fuentes: libros, 

publicidad, programas de 
conciertos, críticas, etc.  

3.1. Analiza críticas musicales de obras e interpretaciones escuchadas en clase.  CL - CSIEE – 

CAA – CEC 

Básico 

3.2.  Expone de forma crítica su opinión personal sobre músicas escuchadas y/o 

actividades musicales en las que haya participado como intérprete o espectador, 
argumentándola en relación con información obtenida de diferentes fuentes. 

CL - CSIEE – 

CAA – CEC 

Intermedio 

3.3. Utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas.  CL - CSIEE – 

CAA – CEC 

Básico 

4. Reconocer auditivamente, 

clasificar, situar en el tiempo y en el 

espacio y determinar la época o 
cultura y estilo de las distintas obras 

musicales escuchadas previamente 

en el aula.  
 

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales escuchadas y los 

describe utilizando una terminología adecuada.  

CL - CSIEE – 

CAA – CEC 

Intermedio 

4.2. Sitúa la obra musical escuchada en las coordenadas de espacio y tiempo.  CAA – CEC Avanzado 

4.3. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando 
sus características fundamentales.  

CAA – CEC Avanzado 

4.4. Reconoce auditivamente el estilo, tipo de música y autores más relevantes de las 

distintas obras escuchadas o interpretadas en clase. 

CAA – CEC Avanzado 

4.5. Reconoce auditivamente los instrumentos y danzas más importantes de España. CAA – CEC Intermedio 
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4.6. Reconoce auditivamente los instrumentos y danzas más importantes de otras culturas.    CAA – CEC Intermedio 

5. Explicar algunas de las funciones 

que cumple la música escuchada en 

la vida de las personas y en la 
sociedad.  

5.1. Conoce y explica el papel de la música escuchada en situaciones y contextos diversos: 

actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de Comunicación, etc.  

CL - CSIEE – 

CAA – CEC 

Básico 

 

Bloque 4: Valoración de la actividad musical 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• Valoración del silencio para la 

realización de las actividades musicales. 

• Respeto por las creaciones e 

interpretaciones propias y ajenas. 

• Respeto por las normas de clase.  

• Participación activa en actividades 

musicales dentro del centro, tanto en 
cuestiones de interpretación vocal, 

instrumental o corporal como con otras 

aportaciones que contribuyan al logro 
del producto musical final.  

• Perseverancia en la práctica de las 

habilidades técnicas musicales para el 

desarrollo de la actitud de superación y 

mejora. 

• Concienciación de la necesidad de 

mantener la disciplina adecuada en la 
realización de las actividades musicales.  

• Concienciación sobre los riesgos de la 

contaminación acústica. 

• Valoración positiva y explicación de la 

utilidad de la Informática Musical en la 
creación, reproducción y formación 

musical.  

• Valoración y cuidado de los 

instrumentos y elementos del aula de 

música. 

• Valoración de la importancia de la 

música española y compresión del valor 
de conservarla y transmitirla.  

• Valoración crítica del uso de los medios 

de comunicación en la difusión y 
promoción de la música. 

1. Respetar las creaciones y actuaciones 

musicales diversas con actitud crítica 

y abierta manteniendo el silencio 
como condición necesaria para la 

actividad musical. 

1.1. Respeta el silencio como elemento indispensable para la interpretación, la 

creación y todas las actividades musicales.  

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

1.2. Muestra apertura y respeta las interpretaciones y creaciones de los 

compañeros  

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

2. Participar activamente en algunas de 

las tareas necesarias para la 

celebración de actividades musicales 
en el centro: planificación, ensayo, 

interpretación, difusión, etc.  

2.1. Participa activamente en los eventos musicales del centro, dentro y fuera del 

aula, tanto en interpretaciones vocales, instrumentales o danzas, como en el 

resto de actividades necesarias.          
 

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

2.2. Persevera en la práctica de habilidades técnicas para mejorar la interpretación 

individual y en grupo y desarrollar la actitud de superación y mejora. 

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

2.3. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes 

actividades del aula y del centro.  

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

3. Mantener en toda la actividad musical 

y de trabajo en clase, la disciplina 

necesaria.   

3.1. Mantiene la disciplina necesaria para la realización de las actividades musicales.  CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

4. Contribuir activamente al cuidado de 

la salud y el medio ambiente y a la 

conservación de un entorno libre de 

ruidos molestos. 

4.1. Valora y manifiesta la importancia del cuidado del medio ambiente para 

conseguir un entorno libre de ruidos y de la contaminación acústica. 

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

5. Valorar el papel de las tecnologías en 

la creación, reproducción y formación 

musical.  
 

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías como herramientas para la actividad musical.  

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 
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• Interés por las manifestaciones 

musicales de diferentes tipos y culturas, 

como fuente de enriquecimiento 

cultural. 

5.2. Valora y explica la importancia del uso de softwares en la creación y 

reproducción musical. 

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

6. Valorar y cuidar los materiales 

musicales, tanto instrumentos como 
otros elementos del aula de música.  

6.1. Cuida los materiales del aula de música, tanto los instrumentos como otros 

materiales con que se cuente.  

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

7. Apreciar la importancia patrimonial 

de la música española y comprender el 
valor de conservarla y transmitirla.  

7.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical español.  CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

8. Valorar de forma crítica el papel de los 

medios de comunicación en la 

difusión y promoción de la música. 

 

8.1. Muestra una actitud crítica y la expone de manera clara, con respecto al papel 

de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la música.  

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

9. Considerar como fuente de 

enriquecimiento cultural la existencia 
de otras manifestaciones musicales.   

 

9.1. Valora como fuente de enriquecimiento cultural las diferentes 

manifestaciones musicales, (de las distintas épocas, estilos y culturas). 

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

10. Mostrar apertura y respeto por las 

nuevas propuestas musicales, 
interesándose por ampliar sus 

preferencias. 

10.1. Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas 

musicales, así como por los gustos musicales de otras personas.  

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

 

 

 

Bloque 5: Grabación del sonido y Nuevas Tecnologías 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• Sistemas de grabación y reproducción 

del sonido.  

• Instrumentos electrónicos. El 

sintetizador. 

• La informática aplicada a la música.  

• La música en Internet. 

• Repercusión de las Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la música en la sociedad 

actual. 

• Editor de partituras para la creación y 

audición de partituras propias y ya 

creadas. 

1. Conocer las posibilidades de las 
tecnologías aplicadas a la música 

utilizándolas con autonomía.  

1.1. Conoce y explica algunos recursos de grabación y reproducción del sonido e 
instrumentos electrónicos.  

CSIEE – CAA - 
CD 

Intermedio 

1.2. Comprende y explica la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto 

musical como consecuencia de los avances tecnológicos. 

CSIEE – CAA - 

CD 

Intermedio 

1.3. Expone algunas aplicaciones de la informática musical. CSIEE – CAA - 

CD 

Intermedio 

1.4. Describe algunos recursos musicales que se encuentran en Internet. CSIEE – CAA - 
CD 

Intermedio 

1.5. Explica el manejo básico de un editor de partituras y/o un secuenciador. CSIEE – CAA - 

CD 

Intermedio 

 

Bloque 6: Música y medios de comunicación. Música en el cine 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• Funciones de la música en los medios 

de comunicación y en la vida diaria. 

• La música en radio, televisión, 

publicidad y video juegos. 

• Profesionales de la música: Ingeniero 

de sonido, técnico de Sonido y 

productor musical 

• La música de cine y el cine musical. 

Principales títulos y autores. 

. 

1. Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas.  

1.1. Explica las sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas.  CL - CSIEE – 
CSC - CEC 

Intermedio 

2. Caracterizar la función de la música en 

los distintos medios de comunicación: 
radio, televisión, cine y sus 

aplicaciones en la publicidad, 

videojuegos y otras aplicaciones 
tecnológicas. 

 

2.1.  Expone la función de la música en la radio, la televisión, el cine y sus 

aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones 
tecnológicas. 

CL - CSIEE – 

CSC - CEC 

Intermedio 

3. Analizar los procesos básicos de 

creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de 

distintos profesionales.  

 

3.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales 

(discos, programas de radio y televisión, cine, etc.) 
 

CL - CSIEE – 

CSC – CD -CEC 

Intermedio 

3.2. Explica el papel jugado en cada una de las fases del proceso de las distintas 

producciones musicales, de los diferentes profesionales que intervienen. 

CL - CSIEE – 

CSC – CD -CEC 

Intermedio 

4. Conocer la música de cine y el cine 

musical. 

4.1. Reconoce los títulos y autores más representativos de la música en el cine y el 

cine musical. 

CL - CSIEE – 

CSC – CD -CEC 

Avanzado 

 

Bloque 7: Música Popular Urbana 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• El Jazz. Origen y principales estilos 

populares. 

• Años 50: Rock and Roll: Elvis Presley.  

• Años 60: Inglaterra: Beatles y Rolling 

Stones. Otras tendencias. 

• Años 70: Reggae: Bob Marley Música 

Disco: Bee Gees. Otras tendencias. 

• Años 80: Pop: Michael Jackson. 

Madonna. Otras tendencias. 

• Tendencias desde los años 90 hasta la 

actualidad. 

• La evolución de la música popular 

urbana en España.  

 

1. Conocer y reconocer los principales 

grupos y tendencias de la música 
popular actual.  

1.1. Desarrolla las características básicas de la música popular urbana. CSIEE – CSC - 

CEC 

Básico 

1.2. Ubica a los músicos más importantes en su estilo y década. CSIEE – CSC - 

CEC 

Básico 

1.3. Conoce y ubica en su estilo a los músicos españoles de música popular urbana. 

 

CSIEE – CSC – 

CEC 

Básico 
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Bloque 8: Música culta y folclórica en España. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• Música culta. Principales 

manifestaciones y obras más 

representativas en distintos períodos 

de la historia musical en España. 

• Música folclórica. Diversidad 

musical. Los instrumentos y danzas 

tradicionales de España. Castilla La 
Mancha. 

• El flamenco. Elementos que lo 

conforman. Músicos y bailaores más 

representativos. 

 

 

1. Reconocer los estilos y obras más 

característicos de la música culta y 
tradicional española.  

1.1. Reconoce y explica las características básicas de la música española.  CL - CSIEE – 

CAA - CEC 

Básico 

1.2. Explica la importancia de conocer el patrimonio musical español.  CL - CSIEE – 

CAA - CEC 

Básico 

1.3. Conoce testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en 
su contexto histórico y social. 

CSIEE – CAA - 
CEC 

Básico 

1.4. Ubica en su periodo histórico a los músicos más relevantes de la música culta y 
tradicional. 

CSIEE – CAA - 
CEC 

Básico 

2. Conocer los principales instrumentos 

y danzas de España. 

2.1. Reconoce los instrumentos más importantes y representativos de España. CSIEE – CAA - 

CEC 

Básico 

2.2. Conoce las danzas más importantes de España.  CSIEE – CAA - 

CEC 

Básico 

3. Conocer las principales características 
y los músicos y bailaores más 

representativos del flamenco.  

 

3.1. Desarrolla las características más importantes del flamenco.  CSIEE – CAA - 
CEC 

Básico 

3.2. Nombra los músicos y bailaores más importantes del flamenco. CSIEE – CAA - 

CEC 

Intermedio 
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Bloque 9: Músicas del Mundo 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• Tradiciones folclóricas y musicales en 

otras culturas. Funciones. 
Instrumentos, tipos de canciones, 

danzas y bailes.  

• África: estrecha relación de la música 

y la vida. África Negra y mundo árabe. 

• Música en Asia: China, Japón 

Indonesia e India.  

• América: Latinoamérica. Música 

tradicional en Estados Unidos. El 

Caribe. 

• El sonido de Europa. Estilos de la 

música folclórica europea. 

1. Conocer la existencia de otras 

manifestaciones musicales de otras 

culturas.  

1.1. Expone las más importantes manifestaciones musicales de otras culturas. CL - CSIEE – 

CAA - CEC 

Básico 

1.2. Conoce y explica la función de la música en otras culturas. CL - CSIEE – 

CAA - CEC 

Intermedio 

2. Conocer los principales instrumentos y 

danzas del mundo. 

 

2.1. Reconoce instrumentos y formas más importantes de otras culturas. CL - CSIEE – 

CAA - CEC 

Intermedio 

2.2. Nombra danzas importantes de otras culturas. CL - CSIEE – 

CAA - CEC 

Básico 

 

 

 

 



 

 

Temporalización 

 

Las diferentes UU DD y el tratamiento de los contenidos se han organizado en unidades 

didácticas. El departamento de Música, no ha escogido ningún libro específico para desarrollar la 

materia, debido en parte a su gran desarrollo práctico. Para su temporalización hemos tenido en cuenta 

el número de sesiones lectivas (dos horas semanales) según el calendario escolar vigente, una vez 

descontadas las sesiones correspondientes a evaluación inicial, posibles actividades complementarias 

y escolares, etc.  

Temporalización de las UU DD y su correlación con los Bloques de contenido: 

Debemos decir que hay algunas unidades didácticas que son desarrolladas de modo paralelo en 

una misma sesión, y por tanto, pueden coexistir varias a la vez.  

No obstante, cada profesor deberá concretar en la programación de aula el desarrollo de las 

mismas. 

Unidades Didácticas para todo el curso: 

Unidad didáctica 1 – Interpretamos juntos. 

 

• Primera evaluación:  

Unidad didáctica 2 – Música y tecnología. 

 

• Segunda evaluación:  

Unidad didáctica 3 – La música en el cine y los videojuegos. 

Unidad didáctica 4 - Música y medios de comunicación. 

 

• Tercera evaluación:  

Unidad didáctica 5 – Música popular urbana. 
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 4º ESO. Artes Escénicas y Danza. 

  

 Introducción 

La materia de Artes Escénicas y Danza debe dotar al alumno del conocimiento de la tipología 

y características de los espectáculos escénicos y de danza; contribuyendo así al enriquecimiento del 

acervo cultural del alumno, al enseñarle a apreciar tanto la belleza de las obras, espectáculos y 

montajes que ilustraron épocas pasadas como las realizaciones escénicas de nuestro siglo: el conjunto 

de un legado que a su vez ellos deberán transmitir.  

 

A través del estudio del teatro, la ópera, la zarzuela, el teatro musical, la danza y las tendencias 

escénicas contemporáneas, los alumnos deberán ser conscientes de dicho legado que, por las ideas 

subyacentes bajo las formas visibles (coreografías, danzas populares y cultas, danzas 

contemporáneas, decorados, bocetos, figurines, edificios teatrales y espacios para la representación, 

textos dramáticos, puestas en escena...), han configurado una determinada manera de construir y 

realizar las Artes Escénicas y la Danza como expresión de una forma de sentir y de pensar marcada 

por circunstancias históricas, culturales, rituales, ambientales, técnicas, estilísticas o simbólicas de 

cada periodo, para una comprensión de las claves del mundo contemporáneo y servir de apoyo para 

su formación integral, física, estética y cultural.  

 

Es necesario para la formación del alumno el conocimiento tanto de los grandes cambios 

surgidos en el tiempo en las Artes Escénicas y la Danza como de las técnicas de análisis que le 

permitan comprender e interpretar los diferentes lenguajes escénicos; para así llegar a constatar el 

valor de la creación artística cuando se pone al servicio de los diferentes espectáculos escénicos.  

 

A través de esta materia es posible ir descubriendo con los alumnos, a través de su propia 

experiencia, el desarrollo de sus capacidades artísticas, creativas e interpretativas, mejorando sus 

potencialidades e incrementando su percepción, observación, memorización y concentración; 

fomentando así la mejora de la propia imagen y la configuración de su personalidad.  

 

El cúmulo de referentes y el bagaje formativo deben finalmente capacitar al alumnado para 

afrontar su trabajo con mayor resolución y para permitirle hacer propuestas más brillantes admitiendo 

diferentes interpretaciones de las Artes Escénicas y la Danza pasadas y presentes. 

 

El bloque 1: Expresión e interpretación escénica, se ocupa de las destrezas, capacidades y 

habilidades creativas y expresivas, con la finalidad de abordar la recreación y representación de la 

acción dramática y la danza por medio de actividades prácticas que permitan la exploración, análisis 

y utilización de los diferentes medios y códigos de significación escénica y danza 

 

 

 



Departamento de Música IES Hermógenes Rodríguez  

  

Página 89 de 161 

 

El bloque 2: Valoración y apreciación artística, se ocupa de las actitudes y del desarrollo de 

la reflexión crítica y creativa; y de la participación constructiva en las actividades del aula, valorando 

y respetando las normas.  

 

El resto de los bloques, Las artes escénicas, Artes escénicas de la Antigüedad al Renacimiento, 

Artes escénicas del Barroco al Siglo XIX y Artes escénicas del Siglo XX, están dedicados más a los 

saberes teóricos sobre las Artes escénicas y la Danza y a la evolución histórica de las mismas.  

 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Esta materia contribuye al logro de la totalidad de las Competencias clave, dado su carácter 

integrador dentro del Currículo. Lo examinaremos por bloques de contenido. 

En el caso de la Comunicación lingüística, contribuye a su desarrollo al ser la lectura la 

principal vía de acceso a la materia y por el desarrollo de actividades de expresión adecuada de las 

propias ideas en contextos comunicativos de análisis, creación e interpretación de textos y en el 

trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y expresión adecuada en situaciones de 

interpretación escénica. Además, en su formato no verbal, trabajo gestual y corporal, el individuo 

desarrolla sus capacidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad 

de interacción con otros individuos.  

Competencias básicas en Ciencias y Tecnología, porque promueve conductas y adquisición 

de valores responsables para el bien común inmediato en lo que afecta a la salud individual y 

colectiva, a través de los beneficios físicos y psíquicos que aportan la danza y el teatro. 

Competencia digital, en la elaboración de trabajos de investigación individuales y/o en grupo, 

ya que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación; 

accediendo, gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y bases de datos y 

transformando esta información en conocimiento.  

Aprender a aprender, caracterizada por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje, donde la motivación y la confianza son cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez 

más eficaces y a través de la ampliación de las habilidades de expresión, especialmente presentes en 

contenidos relacionados con la interpretación y la improvisación, tanto individual como colectiva; así 

como mediante la generalización de su cultivo en el tiempo de ocio.  

Competencias sociales y cívicas, por implicar la interacción con otras personas dentro de un 

grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo; tanto en la realización de danzas como en la 

expresión verbal y no verbal; con el objetivo de comprender las expresiones colectivas y la 

organización y el funcionamiento de las artes escénicas y la danza en la sociedad pasada y presente. 

Desarrolla el sentido de la responsabilidad, mostrando comprensión y respeto a los valores e ideas 

ajenas y la recepción reflexiva y crítica de la información sobre las artes escénicas y la danza.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos por el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad, capacidad de pensar 

de forma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, interés, esfuerzo y 

espíritu emprendedor, sentido crítico y de la responsabilidad.  

Conciencia y expresiones culturales, porque implica conocer, comprender, apreciar y valorar, 

con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas a través del 

estudio, análisis y la interpretación de sus obras características. El conocimiento y comprensión tanto 

de los distintos espectáculos escénicos como de las principales obras y producciones del patrimonio 

cultural y artístico en distintos periodos históricos, así como de sus características y sus relaciones 
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con la sociedad en la que se crean; desarrolla en los alumnos y alumnas la capacidad e intención de 

expresarse y comunicar ideas.  

 

Revisión de programaciones y selección y priorización de contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje básicos e imprescindibles. Trabajar sobre todo las competencias clave y no 

tanto los contenidos concretos. Priorizar habilidades, destrezas, procedimientos: buscar y seleccionar 

información relevante y fiable, organizar la información, resúmenes, esquemas, exposiciones, 

trabajos, técnicas de estudio y trabajo, etc. 

 

 

 

 

 



4º Artes Escénicas y Danza: Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje. 

 

4º ESO ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 

Bloque 1. Expresión e interpretación escénica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

• Prácticas de expresión y trabajo vocal. 

• Prácticas de expresión y trabajo corporal 

y gestual. 

• Prácticas de expresión rítmico-musical. 

• Dramatizaciones. 

• Escenificación de fragmentos y/o piezas 

de teatro. 

• Interpretación y elaboración de danzas. 

• Improvisaciones teatrales y corporales. 

• Prácticas para controlar el miedo 

escénico.  

• Lectura y comentarios de texto sobre las 

artes escénicas y la danza. 

• Análisis de documentos audiovisuales 

referentes a las artes escénicas y la 
danza. 

• Elaboración de trabajos de 

investigación, individual o en grupo, de 

forma oral o escrita utilizando las fuentes 

de información adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desarrollar capacidades y destrezas 
lingüísticas orales, no verbales, 

gestuales y mímicas que aumenten el 

acervo expresivo y el repertorio 
comunicativo.  

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación 
teatral. 

CCL – CSC – 
CEC 

Básico 

1.2. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación de 

danzas. 

CSC – CEC Básico 

1.3. Conoce y escenifica los estilos y técnicas escénicas que fomentan el 
autoconocimiento, la creatividad, la emoción y la conciencia corporal.  

CCL – CSC – 
CSIEE – CEC 

Intermedio 

2. Interpretar y/o memorizar en un 
espacio escénico una pieza teatral 

donde se valoren las destrezas y 

habilidades adquiridas. 
 

2.1. Interpreta y/o memoriza individualmente fragmentos de piezas teatrales.  CCL – CAA- 
CSIEE – CEC 

Básico 

2.2. Interpreta y/o memoriza un repertorio variado de teatro en grupo. CCL – CAA- 

CSIEE – CEC 

Intermedio 

2.3. Demuestra riqueza comunicativa verbal y no verbal.  CCL – CAA- 

CSIEE – CEC 

Avanzado 

3. Crear e interpretar en grupo diferentes 

danzas a través del aprendizaje de 

coreografías, memorizadas y 
ensayadas a lo largo del curso.  

 

3.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de danzas en grupo.  CAA – CSC – 

CSIEE 

Intermedio 

3.2. Crea una danza en grupo siguiendo la estructura de una música adecuada o una 

historia. 

CAA – CSC – 

CSIEE 

Avanzado 

3.3. Demuestra riqueza comunicativa no verbal, procurando modos de expresión más 

allá de la palabra. 

CCL – CAA- 

CSIEE – CEC 

Básico 

4. Demostrar la capacidad para 
improvisar una secuencia de 

movimientos, libres o con un fin 

determinado.  

4.1. Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del movimiento en la 
improvisación teatral. 

CCL – CAA- 
CSIEE – CEC 

Básico 

5. Integrarse en dinámicas de grupo 
creativas que fomenten un 

comportamiento social, solidario, 

tolerante, responsable y asertivo que 
le ayude a superar inhibiciones, 

miedos y obstáculos comunicativos. 

5.1. Participa en las diferentes actividades de grupo. CCL – CAA- 
CSIEE – CEC 

Básico 

5.2. Practica las técnicas necesarias para controlar el miedo escénico. CAA – CSIEE Básico 



Departamento de Música IES Hermógenes Rodríguez  

  

Página 92 de 161 

 

6. Realizar comentarios y reflexiones 

sobre los diferentes espectáculos de 
danza, teatro y otras artes escénicas.  

6.1. Analiza y comenta textos relacionados con las artes escénicas y la danza. CCL - CEC Básico 

6.2. Analiza y comenta los espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas a los 

que has asistido o visionado relacionándolos con los contenidos estudiados.   

CCL - CEC Intermedio 

6.3. Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y estilo las distintas 

danzas/espectáculos, visionados previamente en el aula.  

CCL - CEC Intermedio 

7. Elaborar trabajos de investigación 
individuales o en grupo sobre algún 

aspecto de las artes escénicas. 

7.1. Maneja fuentes de documentación en procesos básicos de indagación e 
investigación. 

CAA - CCL - 
CEC 

Intermedio 

7.2. Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los 

trabajos encomendados.  

CAA - CCL - 

CEC 

Básico 

 

 

Bloque 2. Valoración y apreciación artística 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

- Elaboración de argumentaciones y 

juicios personales. 

- Valoración de la importancia de las artes 

escénicas y compresión del valor de 

conservarla y transmitirla. 

- Respeto por las creaciones e 
interpretaciones propias y ajenas. 

- Respeto por las normas como intérprete 

y espectador. 
- Valoración de la interpretación teatral 

y/o corporal. 

- Valoración y respeto por la 
improvisación teatral y/o corporal. 

- Apreciación de la danza y el teatro para 

la mejora de la salud física y psíquica. 
- Reconocimiento de la importancia de las 

artes escénicas y la danza en la sociedad 

como medio de expresión de 
sentimientos, ideas y emociones.  

1. Exponer de forma crítica la opinión 
personal respecto a las funciones de 

las artes escénicas y la danza.  

1.1. Expone de manera clara su opinión crítica respecto a las funciones de las artes 

escénicas y la danza.  

CCL - CEC Intermedio 

2. Apreciar la importancia del 

patrimonio en general, y el español en 

particular, en artes escénicas y 
comprender el valor de conservar y 

transmitir su legado. 

2.1. Aprecia la importancia del legado del patrimonio artístico comprendiendo la 

relevancia de su preservación y transmisión. 

CCL - CEC Básico 

2.2. Valora y expresa la importancia del legado del patrimonio artístico español, 

comprendiendo la relevancia de su preservación y transmisión.  

CCL - CEC Básico 

3. Respetar las normas y colaborar con el 
grupo tanto como intérprete como 

espectador.  

3.1. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde 
con sus propias posibilidades. 

CCL - CEC Básico 

3.2. Se comporta de manera correcta como espectador y como intérprete. CSC Básico 

4. Valorar la importancia de la 

interpretación teatral y corporal como 

un espacio activo de escucha y de 

diálogo. 
 

4.1. Valora la importancia de interpretar teatralmente. CSC - CEC Básico 

4.2. Aprecia la importancia de interpretar a través del cuerpo. CSC - CEC Básico 

4.3. Entiende las artes escénicas y la danza como un espacio activo de escucha y de 

diálogo.  

CSC - CEC Básico 

5. Reconocer la importancia de la 

interpretación y la improvisación 

teatral y/o corporal. 

5.1. Valora la importancia de interpretar e improvisar teatralmente. CSC - CEC Básico 
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5.2. Es consciente de la importancia de interpretar e improvisar a través del cuerpo. CSIEE - CEC Básico 

6. Apreciar y explicar el papel de la 

danza y el teatro para la mejora de la 
salud física y psíquica a través de su 

propia experiencia.  

6.1. Reconoce y aplica los beneficios experimentados que aportan la danza y el teatro 

en la salud física y psíquica. 

CSC - CEC Básico 

7. Generar recursos para desarrollar un 
mayor conocimiento de sí mismo y 

una personalidad autónoma e 

independiente. 

7.1. Muestra interés por construir una personalidad autónoma e independiente.  CSC – CSIEE - 
CEC 

Básico 

8. Valorar el papel de las artes escénicas 

y la danza en la sociedad.  

8.1. Reflexiona sobre las artes escénicas y la danza como un medio de intervención y 

transformación de la realidad y de la conciencia social. 

CSC – CSIEE - 

CEC 

Básico 

9. Reconocer la importancia de las artes 

escénicas como medio de expresión 
de sentimientos, emociones, ideas y 

sensaciones.  

9.1. Reconoce y explica la importancia de las artes escénicas para transmitir 

sentimientos, emociones, ideas y sensaciones 

CSC – CSIEE – 

CEC - CCL 

Básico 

 

Bloque 3: Las artes escénicas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

▪ Las artes escénicas. Características y 

funciones: teatro, ópera, zarzuela, 

danza, circo, teatro musical, etc.   
▪ Formas de expresión: expresión 

corporal, gestual, oral y rítmico-

musical. 
▪ Tipologías básicas del espectáculo 

escénico teatral según su forma y 

medio expresivo: Textual, Gestual, 
Objetos, Musical y Lírico.  

▪ El cuerpo: posturas y posiciones.   

▪ La voz: Clasificación.  
▪ Elementos de las artes escénicas: el 

personaje, la situación y la acción. 

▪ Recursos de las artes escénicas: 

Escenografía, vestuario, maquillaje y 

peluquería, iluminación, sonido…etc. 

▪ Equipos de puesta en escena: artístico 
y técnico, y el público. 

▪ Géneros teatrales: Drama, comedia, 

tragedia. 

1. Conocer las características, la función, 

formas de expresión y elementos de las 

artes escénicas: danza, teatro, circo, 
ópera y zarzuela, teatro musical etc.  

 

1.1. Describe las diversas artes escénicas y sus manifestaciones.  CCL – CAA - 

CEC 

Intermedio 

1.2. Reconoce las características de los diversos estilos y formas de expresión de las 

artes escénicas y la danza. 
CCL – CAA - 

CEC 

Intermedio 

1.3. Desarrolla la función de la danza, el teatro y otras artes escénicas en situaciones 

y contextos diversos; actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de 
comunicación, etc.  

CCL – CEC Intermedio 

1.4. Explica la tipología básica del espectáculo escénico teatral según su forma y 

medio expresivo. 
CCL - CEC Avanzado 

1.5. Conoce las posturas y posiciones del cuerpo. CEC Avanzado 

1.6. Expone los tipos de voces. CCL - CEC Intermedio 

1.7. Describe los elementos de las artes escénicas. CCL – CAA - 

CEC 

Intermedio 

2. Conocer los recursos y equipos de 
puesta en escena y la importancia del 

público. 

 

2.1. Conoce los recursos principales de las artes escénicas. CCL – CSIEE 

- CEC 

Intermedio 

2.2. Explica los equipos de puesta en escena y la importancia del público CCL - CCT Intermedio 
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▪ Partes y tipos de ópera, zarzuela y 

ballet. 

• Estilos de danza: Clásica, moderna, 

española y baile flamenco. 

3. Explicar los géneros teatrales y 

diferentes estilos de danza (clásica, 
moderna, española y baile flamenco) y 

las partes y tipos de ópera, zarzuela y 

ballet. 

3.1. Describe los géneros teatrales. CCL- CEC Avanzado 

3.2. Explica las partes y tipos de ópera y zarzuela. CCL - CEC Intermedio 

3.3. Conoce los estilos de danza. CAA - CEC Intermedio 

 

 

Bloque 4. Artes Escénicas de la Antigüedad al Renacimiento 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

▪ Origen del teatro y su evolución 

hasta el Renacimiento. 

Principales autores. 

▪ Teatro europeo del Renacimiento. 

Principales autores. 

▪ Siglo de Oro en España. 

Principales autores. 

• Orígenes de la danza, funciones y 

su evolución hasta el 

Renacimiento.  

1. Explicar los diferentes estilos y 

formas de teatro y danza y su 

evolución de la Antigüedad al 

Renacimiento 

1.1. Explica el origen del teatro y su evolución hasta el Renacimiento. CCL - CEC Intermedio 

1.2. Expone el teatro europeo del Renacimiento y nombra los principales 

autores. 

CCL - CEC Intermedio 

1.3. Desarrolla el Siglo de Oro en España y nombra los principales autores. CCL - CEC Intermedio 

1.4. Conoce los orígenes, las funciones y la evolución de la danza hasta el 

Renacimiento. 

CCL - CEC Intermedio 

1.5. Nombra algunos autores importantes y obras de los distintos períodos. CCL - CEC Avanzado 

 

Bloque 5. Artes Escénicas del Barroco al Siglo XIX 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

▪ Evolución del teatro, corrientes y 
principales autores del Barroco al Siglo 

XIX. España. 

▪ Nacimiento de la ópera y su evolución 

hasta el siglo XIX. Principales países y 

autores.  

▪ España: Nacimiento de la Zarzuela y su 
evolución hasta el siglo XIX. Autores. 

• Evolución de la danza y el ballet del 

Barroco al Siglo XIX.  

1. Explicar los diferentes estilos, formas 
y tipos de teatro, ópera, zarzuela y 

danza del Barroco al Siglo XIX.  

1.1. Explica el teatro del Barroco al Siglo XIX, nombrando las principales corrientes. CCL - CEC Intermedio 

1.2. Desarrolla el nacimiento de la ópera y su evolución hasta el siglo XIX. CCL - CEC Intermedio 

1.3. Conoce el nacimiento de la zarzuela y su evolución hasta el Siglo XIX. CCL - CEC Intermedio 

1.4. Explica la evolución de la danza y el ballet del Barroco hasta el Siglo XIX. CCL - CEC Intermedio 
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1.5. Nombra algunos autores importantes y obras de los distintos períodos.  CCL - CEC Intermedio 

 

Bloque 6. Artes Escénicas del Siglo XX 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Ponderación 

▪ Teatro en el siglo XX: Principales 

tendencias y autores. España. 

▪ El teatro musical. Origen y evolución. 

▪ La Zarzuela en España. 

• Renovación de la danza. España.  

1. Explicar los diferentes estilos, formas 

y tipos de teatro, ópera, zarzuela y 

danza en el siglo XX.  

1.1. Explica el teatro de Siglo XX nombrando las principales corrientes. CCL - CEC Avanzado 

1.2.  Desarrolla el origen y evolución del teatro musical. CCL - CEC Avanzado 

1.3. Conoce la zarzuela del Siglo XX. CCL - CEC Avanzado 

1.4. Explica la renovación de la danza del siglo XX. CCL - CEC Avanzado 

1.5. Nombra algunos autores importantes y obras.  CCL - CEC Avanzado 

 

  

 



 

Temporalización 

 

Las diferentes UU DD y el tratamiento de los contenidos se han organizado en unidades 

didácticas. El departamento de Música, también en esta ocasión, no ha escogido ningún libro 

específico para desarrollar la materia, debido en parte a su gran desarrollo práctico. Para su 

temporalización hemos tenido en cuenta el número de sesiones lectivas (dos horas semanales) según 

el calendario escolar vigente. 

Temporalización de las UU DD y su correlación con los Bloques de contenido: 

Debemos decir que hay algunas unidades didácticas que son desarrolladas de modo paralelo en 

una misma sesión, y por tanto, pueden coexistir varias a la vez.  

No obstante, cada profesor deberá concretar en la programación de aula el desarrollo de las 

mismas. 

Unidades Didácticas para todo el curso: 

Unidad didáctica 1 – Expresión e interpretación escénica. 

Unidad didáctica 2 – Valoración y apreciación artística (la Valoración de la interpretación teatral 

y/o corporal y, la Valoración y respeto por la improvisación teatral y/o corporal.) 

 

• Primera evaluación:  

Unidad didáctica 3 – Las artes escénicas 

 

• Segunda evaluación:  

Unidad didáctica 4 - Artes Escénicas de la Antigüedad al Renacimiento. 

Unidad didáctica 5 - Artes Escénicas del Barroco al Siglo XIX 

 

• Tercera evaluación:  

Unidad didáctica 6 – Artes Escénicas del Siglo XX. 

 

  



Departamento de Música IES Hermógenes Rodríguez  

  

Página 97 de 161 

 

 

2º Bachillerato. Historia de la música y la danza.  

Introducción. 

La música y la danza son manifestaciones artísticas que han ido ligadas al devenir histórico y 

cultural de la humanidad. 

Resulta evidente que el mundo está repleto de diferentes tipos y manifestaciones de música y 

danza; dedicándose esta materia a estudiarlas, en su paso por la historia y en su vinculación con la 

sociedad y las artes de cada periodo. De esta manera, pretende proporcionar al alumnado una visión 

global del lugar que ocupan ambas disciplinas en la historia del arte; dotarles además de fundamentos 

para la comprensión, el análisis y la valoración de las creaciones; aportarles criterios para establecer 

juicios estéticos propios sobre las mismas; y finalmente facilitarles la adquisición de saberes 

culturales más ambiciosos. 

Serán objeto de estudio tanto las características más relevantes que configuran un estilo o una 

época, como aquellos autores representativos cuyas obras impulsaron la evolución y el cambio hacia 

nuevas concepciones estéticas de la música y de la danza. 

Los conocimientos adquiridos en cursos anteriores al ser desarrollados y ampliados con el 

estudio de la materia que nos atañe, permitirán al alumnado comprender la evolución de la música y 

de la danza, establecer asociaciones con otras manifestaciones artísticas de las sociedades en donde 

se produjeron, ubicar temporalmente las obras, y finalmente construir argumentaciones fundadas en 

el análisis y valoración de las mismas. Además, es evidente que La materia de Historia de la Música 

y de la Danza contribuye a que el alumnado se familiarice con la lectura de partituras, documentos y 

otras fuentes, que le permitirán el acceso a la comprensión de todos los aspectos técnicos, y le 

proporcionarán habilidades y estrategias para reflexionar sobre ellos; consiguiendo así que pueda 

ubicar, comprender, asimilar y comentar cualquier obra que se someta a su consideración.  

Una vez cursada esta materia, los alumnos y alumnas habrán adquirido una formación más 

amplia, una visión más global del lugar que ocupan la música y la danza en la historia del arte y 

habrán desarrollado criterios para establecer juicios estéticos propios.  

 

Orientaciones metodológicas.  

La metodología a seguir de manera global es una metodología activa, participativa, 

constructiva, cooperativa, motivadora e interdisciplinar. 

 

Hay que tener en cuenta, que la división en bloques de los contenidos es una división formal 

cuyo objetivo es ordenar o estructurar el Currículo para el estudio de la Historia de la música y la 

danza por épocas. Por ello, se hace necesario una adecuada y continua interrelación entre la teoría, la 

práctica y el cuidado de valores y actitudes.  

 

Las herramientas metodológicas fundamentales son la audición, la partitura y el análisis. 

La Audición permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los contenidos y 

desarrolla las capacidades perceptivas para aumentar la capacidad de análisis y despertar el interés. 

Estos tres planos de la Audición deben potenciarse mutuamente para que los conocimientos técnicos 

mejoren la percepción y el disfrute y éstos a su vez mejoren la compresión y la profundización técnica 

y analítica. 

 



Departamento de Música IES Hermógenes Rodríguez  

  

Página 98 de 161 

 

La partitura permite el estudio exhaustivo de las grafías correspondientes a cada época, de los 

elementos del lenguaje musical, de los parámetros del sonido, de los recursos compositivos y 

estructuradores de la forma y del género musical, sirviendo de sustento así mismo a la audición y a 

la interpretación.  

 

El Análisis, tanto de textos, como de audiciones y partituras es la vía idónea para entender en 

toda su dimensión la música, ya que implica comprender y afianzar los conocimientos teóricos 

adquiridos y aplicarlos de manera autónoma y crítica.  

 

Por otro lado, la Expresión, que engloba la interpretación vocal, instrumental y/o corporal, es 

uno de los pilares básicos en la enseñanza de la música y que en esta materia servirá como apoyo y 

ejemplificación de la teoría, convirtiéndose en el vehículo ideal para la asimilación de características 

estilísticas de los periodos, tipologías de expresión corporal y de danzas.  

 

Todas las actividades de interpretación, no sólo responden a las necesidades expresivas e 

individuales y como canalizador de emociones, sino también al placer de participar y hacer música 

en grupo fomentando con ello la autoestima, la autonomía, la responsabilidad y los valores sociales.  

 

Contribución a la adquisición de las competencias clave. 

La materia de Historia de la música y de la danza contribuye al logro de la totalidad de las 

Competencias clave, dado su carácter integrador dentro del Currículo. 

   

Si seguimos su distribución en Bloques de contenido, observaremos, cómo el bloque 1: 

Interpretación y análisis, desarrolla particularmente todas las que conllevan destrezas tales como la 

Comunicación lingüística, resultado de la acción comunicativa dentro de las prácticas sociales a 

través de lectura y comentario de textos, oralidad y escritura, etc. siendo la lectura la principal vía de 

acceso a la materia, fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida, Competencia matemática, 

al aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para leer, analizar e interpretar las 

singularidades de una partitura, fuente de transmisión de la época y autor a lo largo de los siglos y 

elaborar y crear danzas, respetando su estructura formal y académica, Competencia digital , en la 

elaboración de trabajos de investigación individuales y/o en grupo, ya que implica el uso creativo, 

crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación, accediendo, gestionando y 

manejando diferentes motores de búsqueda y bases de datos, transformando esta información en 

conocimiento, Competencias sociales y cívicas, interactuando con otras personas y en grupo 

conforme a normas basadas en el respeto mutuo en la realización de danzas, expresión vocal y/o 

expresión instrumental, comprendiendo las expresiones colectivas y la organización y 

funcionamiento del pasado y presente de la música y la danza en la sociedad y Conciencia y 

expresiones culturales, que implica conocer, comprender, apreciar y valorar, con una actitud abierta 

y respetuosa, las diferentes manifestaciones musicales, culturales y artísticas a través del estudio, 

análisis y la interpretación de sus obras características.  

 

 

El bloque 2: Valoración y apreciación musical, desarrolla, las Competencias clave 

especialmente relacionadas con las actitudes, nombrando especialmente Aprender a aprender, 

caracterizada por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, donde la motivación 
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y la confianza son cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces, Competencias 

sociales y cívicas, que implica el sentido de la responsabilidad, mostrando comprensión y respeto a 

los valores e ideas ajenas y la recepción reflexiva y crítica de la información sobre las manifestaciones 

y actividades musicales y Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos por el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad, 

capacidad de pensar de forma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, 

interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, sentido crítico y de la responsabilidad.  

El resto de los bloques: Música y danza en la Antigüedad, Música y danza en la Edad Media, 

El Renacimiento, El Barroco, El Clasicismo, El Romanticismo y Post-Romanticismo, el 

Nacionalismo, Primeras tendencias modernas del siglo XX, Música y danza en la segunda mitad del 

siglo XX y La música tradicional en el mundo, dedicados más a los saberes teóricos sobre la Historia 

de la música, la danza y la música tradicional en el mundo, principalmente contribuirán a la 

consecución de las Competencias básicas en ciencias y tecnología a través del pensamiento científico 

por la aplicación de métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas en la 

creación y mejora de instrumentos musicales y sus formaciones a lo largo de la historia y en todas las 

culturas del mundo y especialmente, a la competencia de Conciencia y expresiones culturales, pues, 

a través de ella, los alumnos y alumnas accederán a las distintas manifestaciones sobre la herencia 

cultural y musical con la concreción de éstas en diferentes autores y obras, así como en distintos 

géneros y estilos, desarrollando la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de 

códigos artísticos, comprendiendo el patrimonio cultural y artístico de los distintos periodos 

históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, desarrollando la 

capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas. 

 

Revisión de programaciones y selección y priorización de contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje básicos e imprescindibles. Trabajar sobre todo las competencias clave y no 

tanto los contenidos concretos. Priorizar habilidades, destrezas, procedimientos: buscar y seleccionar 

información relevante y fiable, organizar la información, resúmenes, esquemas, exposiciones, 

trabajos, técnicas de estudio y trabajo, etc. 

 

 

 

 



 

 2º Bachillerato: Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje evaluables. 

 

2º BACHILLERATO. HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA 

Bloque 1. Interpretación y análisis 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Audición y visionado de obras de música y danza 

representativas de cada periodo, analizando sus 

características estilísticas y estéticas. 

  

•  Comparación de obras de música y danza, situándolas en 

el tiempo.  

 

•  Análisis de la función social de la música y la danza e 

identificación de los autores en las diferentes épocas.  

 

•  Análisis de textos relativos a la música o a la danza, 

describiendo las ideas principales del autor y 

relacionándolas con las corrientes estéticas y estilísticas 

de una época concreta.  

 

•  Análisis de partituras como elemento de identificación 

de los estilos de los periodos de la Historia de la música, 

comprendiendo la evolución de la notación y la grafía 

musical.  

 

•  Interpretación vocal y/o instrumental de obras 

pertenecientes a distintos periodos de la Historia de la 

música.  

 

•  Elaboración y/o ejecución de coreografías 

pertenecientes a diversos tipos de danza a través de la 

historia.  

 

• Análisis de obras de arte que combinen varios campos 

artísticos (ballet, cine, ópera..)  

 

1. Situar e identificar una obra, tras su escucha o visionado, 

describiendo sus rasgos más característicos y comparar 

obras de similares características, representativas de los 

principales estilos o escuelas, señalando semejanzas y 

diferencias entre ellas. 

1.1. Identifica y sitúa cronológicamente los 

diferentes periodos de la Historia de la música y de la danza. 

1.2. Contextualiza la obra en su momento histórico 

y/o estilístico. 

1.3. Capta y describe el carácter, el género, las 

características estéticas y los rasgos estilísticos más 

importantes de las obras propuestas. 

1.4. Conoce y explica las principales características 

de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las 

diferencias existentes entre varias obras. 

2. 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. 

 

 

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, 

por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un 

estilo o un autor determinado. 

2.2. Comprende y explica la complejidad del 

fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a 

los conocimientos adquiridos en la materia. 

2.3. Entiende y explica la función de las obras, la 

influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el 

momento de su creación. 

2.4. Comprende y describe el proceso creativo de 

músicos y coreógrafos. 

3. Analizar textos y partituras relativos a la música o a la danza 3.1. Describe los planteamientos plasmados por el 

autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y 

estilísticas de una época concreta. 

3.2. Elabora análisis de texto de manera ordenada 

y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la 

información principal de la secundaria usando un vocabulario 

técnico acorde. 
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• Elaboración de trabajos de investigación individuales en 

grupo, de forma oral o escrita, sobre algún aspecto 

relativo a la música, a la danza o al arte. 

 

•  Utilización de las nuevas tecnologías de la información 

y de la comunicación, así como los distintos medios y 

soportes técnicos para exponer ideas y elaborar trabajos 

individuales o en grupo. 

3.3. Sigue y analiza las partituras de distintos 

periodos, reconociendo las características principales del 

lenguaje musical de la época  

3.4. Consulta y contrasta las fuentes de 

información adecuadas para la elaboración de los comentarios. 

4. Interpretar vocal y/o instrumentalmente obras 

pertenecientes a distintos periodos de la Historia de la música, 

para mayor comprensión de sus rasgos más significativos. 

4.1. Interpreta correctamente obras vocales y/o 

instrumentales individualmente correspondientes al repertorio 

estudiado.  

4.2. Interpreta correctamente obras vocales y/o 

instrumentales en grupo correspondientes al repertorio 

estudiado. 

5. Crear y/o ejecutar coreografías pertenecientes a 

diversos tipos de danza a través de la historia, valorando su 

función social y artística 

5.1. Crea y/o ejecuta coreografías en grupo 

pertenecientes a los tipos de danza de los periodos de la historia 

estudiados. 

6. Explicar, a partir de un ejemplo propuesto, a 

través de un análisis o comentario, la utilización de la música 

y de la danza como soporte de un texto literario o como medio 

de intensificación dramática en óperas, ballets, cine o teatro. 

6.1. 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. 

6.2. Conoce la utilización que se ha hecho de la 

música en una situación concreta. 

7. Elaborar trabajos de investigación, individuales 

o en grupo, sobre algún aspecto determinado y relativo a la 

música, la danza, la literatura o la estética del arte de cualquier 

época, actual o pasada. 

7.1. Selecciona correctamente los temas objeto de 

investigación, estableciendo prioridades y superando los 

obstáculos que vayan surgiendo.  

7.2. Expone de manera precisa y ordenada los 

resultados de su trabajo de investigación, citando las fuentes 

consultadas. 

7.3. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, así como los distintos medios y soportes 

técnicos. 
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Bloque 2. Valoración y apreciación musical        

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Elaboración de argumentaciones, conclusiones y juicios 

personales, orales o por escrito, sobre autores, obras y 

textos relacionados con la música o la danza.  

 

•  Participación activa en las tareas y actividades musicales 

en la clase y/o en el Centro: planificación, ensayo, 

interpretación, difusión…. 

 

•  Correcta actitud y respeto ante la música y los 

compañeros.  

 

•  Apreciación de las actividades musicales en el aula y en 

el Centro. 

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, utilizando los conocimientos adquiridos y la 

terminología apropiada. 

1.1. Realiza desde una perspectiva personal una valoración 

estética y crítica de una obra concreta, o de una interpretación 

de la misma.  

1.2. Domina el vocabulario y la terminología científica 

aplicados a la música y a la danza a la hora de elaborar juicios 

personales. 

2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias 

para la celebración de actividades musicales en la clase 

y/o en el Centro: planificación, ensayo, interpretación, 

difusión…  

 

2.1. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las 

diferentes actividades del aula. 

  

2.2. Participa activamente en los eventos musicales del centro. 

3. Mantener una correcta actitud y respeto ante la música y los 

compañeros, apreciando las actividades musicales en el 

aula y en el Centro.  

3.1. Mantiene y demuestra una actitud positiva ante la música 

y los compañeros.  

 

 

3.2. Mantiene y demuestra una actitud positiva para integrarse 

como un miembro más en el grupo. 

3.3. Se comporta de manera correcta como espectador y como 

intérprete tanto en clase como en las actividades musicales 

externas. 

 

 

Bloque 3. Música y danza en la Antigüedad    

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Música en las antiguas civilizaciones. Funciones.  

• Grecia: Características generales. Fuentes musicales 

griegas. X 

1. Conocer las características de la música y de la danza en la 

Edad antigua, así como sus obras más significativas, 

relacionándolas con otros aspectos de la cultura, el contexto 

histórico y la sociedad del mismo periodo. 

1.1 1.1. Describe las características generales y musicales de las 

antiguas civilizaciones. 

1.2  1.2. Conoce la teoría y práctica musical de las civilizaciones de 

Grecia y Roma.  
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• Música en la vida y el pensamiento griego. Teoría 

musical. Autores. Instrumentos musicales griegos  

•  Orígenes de la danza. Funciones. Danza en las 

antiguas civilizaciones. 

•   Danza en Grecia y Roma. Características. 

Funciones. Tipología.  

1.3 1.3. Nombra y explica los principales instrumentos musicales 

antiguos.  

1.4 1.4. Desarrolla los orígenes, funciones y tipos de la danza en la 

antigüedad, así como su manifestación en las artes. 

manifestación en el arte.  

1.5 1.5. Conoce las obras más representativas de este periodo. 

1.6  

 

 

Bloque 4. Música y danza en la Edad Media 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Edad media: Contexto y características generales y 

musicales.  

• El canto gregoriano: descripción y características.  

•  Formas musicales religiosas: oficio, misa, drama 

litúrgico.  

•  Música profana medieval: canción monofónica 

profana. Juglares, trovadores y troveros. Formas y 

estilos. Principales países, autores y obras.  

•  Polifonía en la Edad media: características y 

evolución. Escuela de Notre dame. Principales 

formas, países, autores y obras.  

•  Música medieval en España: Contexto histórico-

cultural.  

•  Monodia lírica romance. Cantigas.  

•  Polifonía medieval en España. X 

• Instrumentos musicales en la España medieval.  

•  Danza en la Edad media. Danzas macabras y danzas 

rituales.  

•  Danza medieval española: Montserrat 

1. Conocer las características de la música y de la danza en la 

Edad Media, así como sus formas, autores y obras más 

significativas, relacionándolas con otros aspectos de la 

cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo 

periodo. 

1.1. Desarrolla las características generales y musicales de la 

Edad media. 

1.2. Describe los rasgos característicos y formas de la música 

vocal religiosa. 

1.3. Conoce las principales manifestaciones, características, 

autores y formas de la música vocal profana. 

1.4. Explica el nacimiento y evolución de la polifonía, sus 

formas, países, autores y obras. 

1.6. Desarrolla las Cantigas y su relevancia en la época. 

 1.7. Explica la polifonía medieval española.  

1.8. Nombra y describe los principales instrumentos musicales.  

1.10. Describe la danza medieval española y la importancia del 

monasterio de Montserrat. 

 

 

 

Bloque 5. El Renacimiento 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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• El Renacimiento, imitación de la antigüedad: 

características generales y musicales.  

•  Importancia de la música vocal religiosa: escuelas, 

representantes y obras más relevantes.  

•  Música en la reforma protestante y en la 

Contrarreforma. Países y autores.  

•  La polifonía vocal profana: Italia, España, Francia, 

Inglaterra y Alemania. Autores y obras.  

•  Música instrumental. Organología. Formaciones 

instrumentales renacentistas. Principales 

compositores y escuelas europeas. X 

• España: Vihuela y órgano.  

•  Danza en el Renacimiento. Danzas altas y danzas 

bajas. X 

• Principales danzas cortesanas. 

 

1. Conocer las características de la música y de la danza del 

Renacimiento, así como sus formas, autores y obras más 

significativas, relacionándolas con otros aspectos de la cultura, 

el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

1.7 1.1. Desarrolla las características generales y musicales del 

Renacimiento. 

 

1.2. Conoce los rasgos característicos de la música vocal 

religiosa renacentista, así como sus escuelas, representantes y 

obras más relevantes. 

1.3. Explica la música en la Reforma y Contrarreforma en los 

diferentes países con sus autores representativos.  

 

1.4. Conoce la polifonía vocal profana en los principales países 

nombrando autores y obras. 

1.5. Nombra y describe los principales instrumentos musicales.  

1.6. Explica las principales formas instrumentales del periodo y 

las escuelas y autores más destacados. 

1.7. Desarrolla la música instrumental española.  

1.8. Conoce las funciones y tipos de la danza en el Renacimiento. 

 

 

 

Bloque 6. El Barroco.    

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• El Barroco: aspectos generales y musicales.  

• Música vocal religiosa: Oratorio, Cantata, Pasión y 

otras formas. Autores. Obras.  

• Música vocal profana: nacimiento de la ópera. 

Elementos y tipología. Principales países, autores y 

obras más relevantes.  

1.Conocer las características de la música y de la danza del 

Barroco, así como sus formas, autores, y obras más 

significativas, relacionándolas con otros aspectos de la cultura, 

el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo.   

1.1. Desarrolla las características generales y musicales del 

Barroco.  

1.2. Conoce los rasgos característicos, formas, autores y obras 

de la música vocal religiosa barroca.  

1.3. Explica el nacimiento, elementos y tipos de ópera en el 

barroco. 

1.4. Desarrolla la ópera en los diferentes países nombrando sus 

principales autores y obras.  
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• Práctica instrumental en la época barroca: 

características. Organología. Principales formas y 

agrupaciones instrumentales. Autores y obras.  

•  Contexto general y musical del siglo XVII en 

España.  

•  Música escénica española: ópera y zarzuela.  

• Organología barroca española. Guitarra y órgano.  

• Danza en el Barroco. Principales danzas. Ballet de 

Corte: estructura. Ballets ecuestres.  

•  Autonomía del ballet: Luis XIV y la Real Escuela 

de música y danza. Posiciones.   

1.5. Nombra y describe los principales instrumentos musicales. 

1.6. Explica las principales formas y agrupaciones 

instrumentales del periodo nombrando los principales 

compositores y sus obras. 

1.7. Conoce el contexto general y musical del siglo XVII en 

España.  

1.8. Expone la manifestación de la ópera en la España del siglo 

XVII.  

1.9. Explica el nacimiento de la Zarzuela, sus autores y obras.  

1.10. Nombra los instrumentos barrocos españoles más 

relevantes con sus autores.  

1.11. Conoce las funciones y tipos de la danza en el Barroco.  

1.12. Desarrolla la importancia de la figura de Luis XIV y la 

creación de la Real Escuela de música y danza. 

 

 

Bloque 7. El Clasicismo.    

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Contexto histórico, social, cultural y musical del 

Clasicismo.  

•  Estilos preclásicos y formas instrumentales.  

•  Escuelas de Viena, Mannheim y Berlín.  

•  Instrumentos musicales del periodo. Piano y 

clarinete. Orquesta clásica. X 

• Formas instrumentales clásicas: Sonata, Sinfonía, 

Cuarteto y Concierto. Autores y principales obras.  

•  Ópera en el Clasicismo: Reforma de Gluck. 

Mozart.  

•  Música sacra en el Clasicismo: Autores y obras.  

1. Conocer las características de la música y de la danza del 

Clasicismo, así como sus formas, autores y obras más 

significativas, relacionándolas con otros aspectos de la cultura, 

el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

1.1. Desarrolla las características generales y musicales del 

Clasicismo.  

1.2. Describe los estilos preclásicos, sus formas instrumentales 

y las Escuelas de Viena, Mannheim y Berlín. 

1.3. Nombra y describe los principales instrumentos musicales y 

la Orquesta clásica. 

1.4. Explica las principales formas instrumentales clásicas, 

autores y principales obras. 

1.5. Desarrolla la ópera en el Clasicismo incidiendo en la 

Reforma de Gluck. 
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•  Música en España del siglo XVIII. Contexto.  

•  Música de cámara en la España clásica. Boccherini 

y Scarlatti.  

•  Música teatral española: Ópera, Zarzuela y 

Tonadilla escénica.  

•  Danza en el siglo XVIII. Aspectos renovados. Jean 

Georges Noverre y Hilferding.  

1.6. Expone la importancia de Mozart en la ópera clásica y sus 

principales obras. 

1.7. Nombra los principales autores y obras de la música sacra 

en el Clasicismo. 

1.8. Conoce el contexto histórico-cultural de la España del Siglo 

XVIII. 

1.9. Desarrolla la importancia de Boccherini y Scarlatti en la 

música de cámara española. 

1.10. Explica las diferentes manifestaciones de la música teatral 

clásica española y sus principales autores. 

1.11. Conoce las características de la danza del siglo XVIII y las 

principales ideas de Noverre y Hilferding. 

 

 

Bloque 8. El Romanticismo y Post-Romanticismo.    

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Características generales y musicales del 

Romanticismo. Etapas.  

• Importancia de la música instrumental. 

Organología.  

•  Música de cámara. Autores y obras.  

•  Música para piano: autores y obras. Principales 

escuelas pianísticas. Formas.  

•  Música orquestal. Orquesta romántica. Formas 

musicales. Autores y obras más importantes.  

•  Postromanticismo instrumental: Gustav Mahler y 

Richard Strauss.  

1. Conocer las características de la música y de la danza del 

Romanticismo y Post-Romanticismo, así como sus formas, 

autores y obras más significativas, relacionándolas con otros 

aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del 

mismo periodo. 

1.1. Desarrolla las características generales y musicales del 

Romanticismo.  

1.2. Nombra y describe los principales instrumentos románticos. 

1.3. Conoce la importancia de la música de cámara y sus 

principales autores y obras. 

1.4. Explica las escuelas, formas, autores y obras de la música 

para piano. 

1.5. Expone la orquesta romántica, formas musicales, autores y 

obras más importantes. 

1.6. Conoce la relevancia de los músicos postrománticos y sus 

obras.  
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•  Música vocal en el Romanticismo. El Lied. 

Pequeñas formas. Autores. Obras. La Ópera. Países, 

autores y obras.  

• Música religiosa. Características, autores y obras.  

•  La música del siglo XIX en España. 

Características.  

•  Música instrumental española: intentos de 

sinfonismo. El violín y la guitarra. Principales 

autores y obras.  

•  Música vocal: la Ópera española, Zarzuela y 

Género chico. Autores y obras representativas. 

•  Creación del Ballet romántico. Salvatore Viganó y 

Carlo Blasis.  

•  Revolución estética: Filippo y María Taglioni.  

•  España: Escuela de danza clásica y teatral 

 1.7. Desarrolla el lied, sus formas, autores y obras más 

representativas. 

1.8. Explica la ópera romántica y su manifestación en los 

distintos países, autores y obras 

1.9. Expone las características, autores y obras de la música 

religiosa romántica. 

1.10. Conoce las características de la música romántica 

española. 

1.11. Nombra y describe los principales instrumentos 

románticos españoles con sus principales autores y obras.  

1.12. Explica la ópera nacional española, la Zarzuela y el Género 

chico y nombra los autores y obras relevantes. 

1.13. Expone la revolución estética de la danza del siglo XIX y 

sus principales autores. 

1.14. Conoce la creación del ballet romántico y la Escuela de 

danza clásica y teatral española con sus principales autores. 

 

 

Bloque 9. El Nacionalismo.     

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• El Nacionalismo. Características generales y 

musicales del siglo XIX y principios del XX. 

Música popular en la música culta y exotismo 

(inspiración española, orientalismo).  

•  Los Nacionalismos europeos: rasgos estilísticos, 

países, autores y principales obras.  

•  Nacionalismo en Estados Unidos y América latina. 

Países, autores y obras.  

1. Conocer las características de la Historia de la música y de 

la danza del Nacionalismo, así como sus autores y obras más 

significativas, relacionándolas con otros aspectos de la cultura, 

el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

 1.1. Desarrolla las características generales y musicales del 

Nacionalismo.  

1.2. Conoce los rasgos característicos, países, autores y 

principales obras de los Nacionalismos europeos. 

 1.3. Explica el Nacionalismo en Estados Unidos con sus países, 

autores y obras.  

1.4. Expone el Nacionalismo en América latina con sus países y 

obras características. 
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• Nacionalismo español. Características. Principales 

autores y obras.  

•  Italia y Rusia: centros de la danza.  

•  Marius Petipa y Tchaikovsky. Principales ballets. 

 1.5. Describe las características principales del Nacionalismo 

español, autores y obras.  

1.6. Explica la importancia de Italia y Rusia como centros de la 

danza.  

1.7. Nombra los principales ballets de Marius Petipa y 

Tchaikovsky. 

 

 

Bloque 10. Primeras tendencias modernas del siglo XX.     

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Contexto histórico, social y cultural de la primera 

mitad del siglo XX. Vanguardias históricas.  

• Impresionismo. Características. Claude Debussy y 

Maurice Ravel. Obras.  

• Expresionismo musical. Características. Arnold 

Schoenberg y Alban Berg. Obras.  

•  La Segunda escuela de Viena. Arnold Schoenberg, 

Alban Berg y Anton Webern.  

•  Futurismo. Dadaísmo. Microtonalismo. Definición. 

Autores y obras principales.  

•  Stravisnky: la Consagración de la primavera.  

• Neoclasicismo. Definición. Autores y obras.  

•  Música española en la primera mitad del siglo XX. 

Contexto.  

•  Manuel de Falla. Compositores de la Generación 

del 98. Compositores de la Generación del 27. 

Obras.  

•  La Zarzuela. Autores y obras. x La danza en la 

primera mitad del siglo XX: expresión y libertad.  

•  Ballets rusos de Diaghilev. 

•  Renovación de la danza: Isadora Duncan.  

•  El expresionismo alemán: Rudolf von Laban. 

1. Conocer las características de la Historia de la música y de 

la danza de las primeras tendencias modernas del siglo XX, así 

como sus autores y obras más significativas, relacionándolas 

con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la 

sociedad del mismo periodo. 

 1.1. Desarrolla el contexto general y las vanguardias históricas 

de la primera mitad del siglo XX.  

1.2. Conoce los rasgos característicos del Impresionismo, sus 

autores y principales obras. 

 1.3. Explica las características del Expresionismo musical con 

sus autores y obras. 

1.4. Expone la Segunda escuela de Viena y sus autores 

principales.  

1.5. Define el Futurismo, Dadaísmo y Microtonalismo y nombra 

sus autores y obras principales.  

1.6. Conoce a Stravinsky y su obra “la Consagración de la 

primavera”. 

1.7. Describe las principales características del Neoclasicismo, 

autores y obras. 

1.8. Explica la música española de la primera mitad del siglo 

XX, autores y obras características.  

1.9. Conoce a Manuel de Falla y autores y obras de las 

Generaciones del 98 y del 27.  

1.10. Desarrolla la Zarzuela y nombra autores y obras relevantes.  

1.11. Conoce las principales manifestaciones de la danza y el 

ballet de la primera mitad del siglo XX. 
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Bloque 11. Música y Danza en la segunda mitad del siglo XX.     

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Contexto histórico, social y cultural de la segunda 

mitad del siglo XX.  

•  Música concreta, electrónica y electroacústica. 

Características. Autores y obras.  

•  Serialismo integral y música aleatoria. 

Características. Autores y obras significativas.  

•  Otras tendencias: Grafismo simbólico, música 

minimal… características, autores y obras.  

•  Música española en la segunda mitad del siglo XX. 

Contexto.  

•  Generación del 51. Características estilísticas. 

Obras.  

•  Compositores actuales españoles. Obras.  

•  La danza en la segunda mitad del siglo XX. 

Características.  

•  George Balanchine y Marrice Béjart. Coreografías.  

•  El Post-modernismo: Trisha Brown y Pina Bausch.  

• Danza en España. Compañía nacional de Danza. 

Coreógrafos y bailarines actuales. 

1. Conocer las características de la Historia de la música y de 

la danza de la segunda mitad del siglo XX, así como sus autores 

y obras más significativas, relacionándolas con otros aspectos 

de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo 

periodo. 

1.1. Desarrolla el contexto histórico, social y cultural de la 

segunda mitad del siglo XX.  

1.2. Conoce los rasgos característicos de la música concreta, 

electrónica y electroacústica, autores y principales obras. 

1.3. Explica las características del Serialismo integral y la 

música aleatoria, autores y obras.  

1.4. Describe las principales características del Grafismo 

simbólico, música minimal y otras tendencias, autores y obras.  

1.5. Explica las características generales y musicales en España 

en la segunda mitad del s. XX.  

1.6. Conoce las características de la Generación del 51 y nombra 

principales autores y obras. 

1.7. Nombra compositores españoles actuales con sus obras 

relevantes. 

1.8. Expone las principales manifestaciones de la danza y el 

ballet de la segunda mitad del siglo XX.  

1.9. Conoce la danza en España y la Compañía nacional de danza 

y nombra coreógrafos y bailarines actuales. 

 

 

Bloque 12. La música tradicional en el mundo.     

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Música tradicional en el mundo en las principales 

zonas geográficas. Funciones: estudio y análisis. 

Instrumentos, principales formas musicales.  

•  Danzas tradicionales del mundo: Funciones y 

características.  

1. Conocer las características, funciones y principales obras de 

la música tradicional, describiendo sus rasgos más 

característicos y distinguiendo diferentes estilos, estéticas y 

usos. 

1.1. Conoce y describe las principales características y funciones 

de la música tradicional en el mundo de las principales zonas 

geográficas. 

1.2. Nombra y describe los principales instrumentos de la música 

tradicional.  

1.3. Explica las principales formas musicales de la música 

tradicional.  
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1.4. Describe las funciones y características de las Danzas 

tradicionales del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temporalización. 

Las diferentes UU DD y el tratamiento de los contenidos se han organizado en unidades 

didácticas. El departamento de Música, también en esta ocasión, no ha escogido ningún libro 

específico para desarrollar la materia. Para su temporalización hemos tenido en cuenta el número de 

sesiones lectivas (4 horas semanales) según el calendario escolar vigente. 

Temporalización de las UU DD y su correlación con los Bloques de contenido: 

Hay algunas unidades didácticas que son desarrolladas de modo paralelo en una misma sesión, 

y por tanto, pueden coexistir varias a la vez.  

No obstante, el profesor concretará en la programación de aula el desarrollo de las mismas. 

Unidades Didácticas para todo el curso: 

Unidad didáctica 1 – Interpretación, análisis y Teoría musical (Conceptos teóricos del 

lenguaje musical que deben estar presentes en todo momento). 

Unidad didáctica 2 –Valoración y apreciación musical. 

 

• Primera evaluación:  

Unidad didáctica 3– Música y danza en la Antigüedad. 

Unidad didáctica 4- Música y danza en la Edad Media. 

Unidad didáctica 5- El Renacimiento. 

 

• Segunda evaluación:  

Unidad didáctica 6 - El Barroco. 

Unidad didáctica 7- El Clasicismo. 

Unidad didáctica 8- El Romanticismo y el Post-Romanticismo. 

 

• Tercera evaluación:  

Unidad didáctica 9 - El Nacionalismo. 

Unidad didáctica 10- Primeras tendencias modernas del siglo XX. 

Unidad didáctica 11- Música y Danza en la segunda mitad del siglo XX. 

Unidad didáctica 12- La música tradicional en el mundo. 
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4. METODOLOGÍA; TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS; MATERIALES Y 

RECURSOS; INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 

4.1. Metodología:  

 

El nuevo currículo destaca la relevancia de la enseñanza de la música, en la formación integral 

de nuestro alumnado y en su desarrollo intelectual y emocional. La música constituye además un 

importante referente social y cultural de nuestra juventud, y no podemos perder de vista tampoco los 

cada vez más numerosos estudios de origen científico que recogen los beneficios neurológicos y 

emocionales de la práctica musical. Además, el trabajo por competencias busca la vinculación del 

conocimiento presente en las mismas, y con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

Teniendo en cuenta todas estas premisas, queda clara la necesidad de un planteamiento 

eminentemente práctico de la asignatura, donde la audición, la interpretación, la improvisación, la 

expresión y la creación se conviertan en los ejes principales de un proceso de enseñanza basado en la 

comprensión del lenguaje musical como vehículo de expresión artística y en el análisis del hecho 

musical como manifestación cultural y social. 

La metodología a seguir de manera global es una metodología activa, participativa, 

constructiva, cooperativa, motivadora, interdisciplinar, … 

La división en bloques de los contenidos es una división formal cuyo objetivo es ordenar o 

estructurar el currículo, aunque no determina el orden de las unidades didácticas. Éstas deben 

organizarse según diversos criterios de tal manera que haya una adecuada y continua interrelación 

entre contenidos de diversos bloques combinando teoría y práctica y el cuidado de valores y actitudes.  

La interpretación vocal, al utilizar el instrumento más inmediato, la voz, permite una expresión 

directa y espontánea y más imbricada en la personalidad de cada alumno. Es un vehículo idóneo para 

mejorar la interiorización y la formación auditiva.  

La interpretación instrumental (instrumentos Orff y la flauta de pico) es el eje vertebrador en 

torno al cual se organizan los distintos contenidos a lo largo de cada curso y durante la etapa. Esto es 

así porque además de mejorar las destrezas instrumentales, es capaz de interconectar contenidos de 

escucha, creación e improvisación, evolución histórica, de lenguaje musical, lecto-escritura, valores, 

etc…dando continuidad a las enseñanzas musicales. 

Todas las actividades de interpretación, no sólo responden a las necesidades expresivas e 

individuales y como canalizador de emociones, sino también al placer de participar y hacer música 

en grupo fomentando con ello la autoestima, la autonomía, la responsabilidad y los valores sociales. 

La improvisación además de ser un medio de expresión creativa y de refuerzo de la autoestima 

y de la iniciativa personal se convierte en un recurso metodológico de gran importancia para explorar 

los elementos del lenguaje musical y corporal y reforzar el pensamiento creativo junto con la 

composición musical.  

Para instruir la selección de estrategias metodológicas sería conveniente seguir a los principales 

autores que han desarrollado métodos y sistemas didácticos de educación musical, Orff, Kodaly, 

Dalcroze, Willems, Elizalde, etc…para la mejor aplicación de los contenidos en el aula. 

En la asignatura de Artes Escénicas y Danza, el método didáctico que se propone es el de “aula 

taller”, que combina clases prácticas y teóricas entendiéndose de manera interdisciplinar. Este es el 

gran reto de una materia teórico-práctica, que deberá ser eminentemente artística y creativa. Además, 
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se hará hincapié en la necesidad de ver su evolución histórica, con sus principales manifestaciones, 

sus autores y obras características, para tener una visión de conjunto acertada. Especial interés tendrán 

los soportes audiovisuales que ejemplifiquen los contenidos y permitan una plena comprensión de los 

mismos, así como la experiencia práctica tanto del docente como de los alumnos y alumnas.  

Desde el punto de vista metodológico, en AA EE y Danza, se tratará de inducir al alumnado a 

utilizar y fomentar de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, inteligencia 

emocional; así como el pensamiento creativo para el análisis, interpretación y resolución de las 

distintas puestas en escena, desarrollando así su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, 

adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo.  

Con la lectura, análisis, comentarios de texto y de productos audiovisuales y con la elaboración 

de trabajos, se debe potenciar la conciencia crítica, el trabajo constructivo individual y grupal; y la 

compresión y respeto de los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así 

como sus tensiones y procesos de cambio. 

Los ejercicios prácticos deben fomentar la expresión y creación personal, integrando los 

conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos, mostrando sinceridad, responsabilidad y 

generosidad en el proceso creativo y valorando de manera equilibrada el resultado obtenido. 

A continuación, detallaremos algunos de los principios didácticos y metodológicos que rigen 

nuestra metodología, aunque no debemos olvidar que nuestra praxis educativa no puede perder de 

vista los principios generales que conformen el diseño curricular de nuestro centro y adaptarse a los 

condicionantes socioculturales, de disponibilidad de recursos y características del alumnado del 

mismo, si queremos lograr un aprendizaje competencial en nuestros alumnos. Por tanto, buscamos 

desarrollar actividades que requieran integrar distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores, teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje y propiciando el trabajo tanto individual y cooperativo. 

 

Normativa principal:  

 

Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato.  

 

Para la ESO: el Anexo III. Situaciones de aprendizaje, del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que 

se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Para Bachillerato: el Anexo III. Situaciones de aprendizaje, del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por 

el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha. 

 

La Instrucción 3ª.c) de la Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 

La metodología de las asignaturas orbita principalmente alrededor de las situaciones de aprendizaje, 

entendidas como situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de 
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actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la 

adquisición y desarrollo de las mismas2. 

 

Las situaciones de aprendizajes parten de los centros de interés del alumnado y les permiten construir 

el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Facilitan 

integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades 

significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la 

autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Están bien contextualizadas y son 

respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, 

fomentando aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia 

democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo 

XXI. 

 

Las situaciones de aprendizaje están compuestas por situaciones reales o escenarios de aprendizaje 

que ponen en situación los saberes básicos, para que el alumnado, mediante su utilización, adquiera 

un aprendizaje competencial a partir de tareas complejas cuya resolución conlleva la construcción de 

nuevos aprendizajes y favorecen diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al 

trabajo en grupos. Suponen la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, 

posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes 

propios de cada etapa. Las situaciones parten del planteamiento de unos objetivos claros y precisos 

que integran diversos saberes básicos. Su puesta en práctica implica la producción y la interacción 

verbal e incluye el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como 

digitales.  

 

El diseño de las situaciones de aprendizaje incorpora los principios del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA) y tiene los siguientes elementos:  

 

a) justificación 

b) contextualización 

c) fundamentación curricular 

d) metodología 

e) recursos 

f) tareas y actividades 

g) evaluación 

 

Algunos de los principios metodológicos incorporados son los siguientes:  

 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación como proceso activo, constructivo y 

participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo y receptivo a partir de las 

explicaciones del profesorado. Variedad de metodologías: explicación magistral, clase invertida 

(flipped classroom), aprendizaje por proyectos (ABP), por resolución de problemas, por retos, 

etc.  

• Anclaje en los conocimientos y experiencias previas del alumnado, motivación suficiente, 

actividades basadas en escenarios hipotéticos o realistas con tareas concretas.  

• Aprendizaje constructivo, en la autonomía y también el trabajo en equipo: aprendizaje por 

proyectos, con actividades de trabajo cooperativo y colaborativo.  

• Diversidad del alumnado y máxima personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
2 Art. 2.f. de los Decretos 82/2022 y 83/2022.  
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• Materiales diversos con adaptaciones: tanto para el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje, como de profundización y refuerzo para el que tenga mayor motivación o facilidad.  

• Prioridad del trabajo en el aula sobre el trabajo en casa (deberes).  

• Colaboración con otros Departamentos e interdisciplinariedad. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): aula Althia, EducaomsCLM, apps 

docentes.  

• La pluralidad y variedad metodológica y evaluativa: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación.  

• Contacto con las familias.  

 

Metodología activa. 

- La escucha, interpretación y la creación son los tres ejes fundamentales de la educación musical. 

 

- Para que el alumno/a pueda asimilar los conceptos y procedimientos se utilizan diferentes 

metodologías específicas como: Orff (Instrumentaciones), Dalcroce (Movimiento), Kodaly (Voz), y 

Willems (Ritmo). 

 

- También, no podemos dar la espalda a las nuevas tecnologías o tendencias pedagógicas 

contemporáneas como: Schaffer (música contemporánea), Paynter Hannza (improvisación) y 

Goodking (jazz). 

 

- Integración activa de los alumnos/as en la dinámica general del aula y en la adquisición y 

configuración de los aprendizajes. 

 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

 

4.2. Tiempos, agrupamientos y espacios.  

 

Tiempos: 

 

La organización horaria que tienen las asignaturas del departamento esta desarrollada en periodos 

de 55 minutos, todos ellos individuales. Creemos que es el mejor modo de trabajar semanalmente con 

los grupos y cursos que dispone el centro educativo. 

 

Los periodos lectivos de las diferentes asignaturas, son: 

• Música en 1º y 2º de la ESO: 2 horas semanales. 

• Música Activa, Movimiento y Folclore: 2 horas semanales. 

• Música en 4º de la ESO: 2 horas semanales. 

• Artes Escénicas: 2 horas semanales. 

• Lenguaje y Práctica Musical en 1º Bachillerato: 4 horas semanales. 

• Historia de la Música y de la Danza de 2º Bachillerato: 4 horas semanales. 

 

El departamento, en este curso 2022 / 2023, cuenta con las siguientes horas semanales a repartir 

entre dos profesores que tienen destino definitivo en el mismo. Las horas de que dispone el 

departamento, son: 
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• 3 grupos de Música de 1º ESO: 6 horas semanales. 

• 3 grupos de Música de 2º ESO: 6 horas semanales. 

• 2 grupos de Música Activa, Movimiento y Danza de 3º ESO: 4 horas semanales. 

• 1 grupo de Música de 4º ESO: 2 horas semanales. 

• 1 grupo de Artes Escénicas de 4º ESO: 2 horas semanales. 

• 1 grupo de Lenguaje Musical de 1º Bachillerato: 4 horas semanales. 

• 1 grupo de Historia de la Música de 2º Bachillerato: 4 horas semanales. 

 

Agrupamientos: 

 

Las actividades que el departamento diseña, deben implicar diferentes agrupamientos de los 

alumnos, combinando el trabajo individual con el de pequeños grupos heterogéneos y con el trabajo 

en el gran grupo-aula. La interpretación, la práctica musical y las numerosas actividades grupales que 

se incluyen, propician el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de 

las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 

aplicarlas a situaciones similares, favoreciendo así, la autonomía del alumnado en la toma de 

decisiones y su participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

 

 

Recursos didácticos y espacios: 

 

La asignatura se desarrollará principalmente en el aula de música, en la que se cuenta con los 

siguientes recursos: 

 

• Instrumentos Orff (xilófonos y metalófonos), de pequeña percusión, clavinova, etc. 

 

• La clase, para la realización de exposiciones de trabajos, murales, etc. 

 

• El aula Althia, para actividades relacionadas con las TIC. Principalmente para los alumnos 

de 3º y 4º de ESO. En esta aula se podrá trabajar algunos de los programas más importantes 

como los editores de partituras (Musescore, Finale o Sibelius) e incluso editores de sonido, 

tales como el Audacity. 

 

• Otros recursos multimedia como el libro electrónico, CD´s para la realización de 

audiciones de aula, equipo de música, ordenador de mesa o portátil (con conexión a 

internet), proyector y pantalla, reproductor de DVD´s, etc. 
 

• Elaboración y uso del blog del departamento de música que lleva creado varios años y 

dónde los alumnos pueden encontrar aquellos materiales y las principales novedades de 

clase. 

 

La dirección web: http://depmusicahermogenes.blogspot.com.es/   

 

Recursos del centro: 

 

• La biblioteca, para actividades de investigación. 

http://depmusicahermogenes.blogspot.com.es/
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• El patio, para actividades grupales y conciertos (debido a la falta de un sitio adecuado para 

ello: Auditorio o Teatro). 

• Gimnasio 

• Aulas de informática 

• Aula de Usos Múltiples 

 

El profesorado podrá establecer libros de texto para sus asignaturas si considera que son los 

más adecuados, pero procurará complementar ese material con otros diseñados por él mismo y en 

distintos soportes: informáticos, vídeo, audio, artísticos, etc. 

 

 

4.3. Materiales y recursos 

 

Los materiales didácticos utilizados por el alumnado del departamento de Música, son los siguientes: 

1º y 2º de la ESO: Un Mundo de sonidos A. Ed. Tabarca-Marfil. 

3º de la ESO: apuntes del profesor por el aula virtual o fotocopiados. 

4º de la ESO, tanto para Música como AAEE: apuntes del profesor por el aula virtual o fotocopiados. 

1º de Bachillerato: apuntes del profesor por el aula virtual o fotocopiados. 

2º de Bachillerato: apuntes del profesor por el aula virtual o fotocopiados. 

 

Para el desarrollo de los materiales y recursos antes mencionados, el alumnado debe tener 

acceso a las plataformas digitales que proporciona la JCCM: aula virtual o entorno de aprendizaje. 

Para ello, es bueno contar con recursos como ordenador portátil, tablet, teléfono móvil, etc. Algunos 

de estos recursos son proporcionados por los fondos europeos que proporciona la JCCM. 

  

 

4.4. Atención a la diversidad e inclusión educativa:  

 

La normativa básica en este punto es el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 

regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. A 

esta normativa se le añade lo que establece la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el 

curso 2022 / 2023 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para adaptar la atención a la 

diversidad y la inclusión educativa en cada uno de los tres modelos de formación (presencial, 

semipresencial y no presencial). 

 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado posible de las competencias 

clave y los objetivos de la etapa. Deberán adaptarse, por tanto, a la propia idiosincrasia del centro 

educativo y las características particulares de su alumnado. 

 

Actuaciones de apoyo ordinario: 

 

Se establecerán medidas de refuerzo educativo, en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. Los ámbitos en que se suele manifestar esta 

diversidad se encuentran en la capacidad para aprender, la motivación por aprender, los diferentes 

estilos de aprendizaje y los intereses de cada uno de los alumnos. Así, en una unidad didáctica 

podemos graduar las dificultades de los contenidos; una misma actividad puede plantearse con varios 
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grados de exigencia trabajando con algunos alumnos sólo los contenidos imprescindibles previamente 

seleccionados. Dichas medidas pueden incluir la realización de actividades de refuerzo o de 

ampliación, desdobles, agrupamientos flexibles, etc.  

 

Además, pueden realizarse adaptaciones curriculares no significativas. Para la realización de 

las mismas tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Al alumno, al final de curso, se le pedirá que haya adquirido las mismas capacidades 

que el resto de los compañeros. Por lo tanto, deberá cumplir los mínimos exigibles, correspondientes 

al nivel que curse. 

• Las actividades serán variadas con diferentes grados de dificultad para adaptarnos 

mejor a su nivel. El material didáctico será de tipo práctico e individualizado. De este modo el 

alumno se sentirá más cómodo en la dinámica de clase. Por último, a través de actividades de tipo 

colectivo se le intentará integrar en el grupo. 

 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

Se realizarán adaptaciones curriculares, en colaboración con el Departamento de Orientación 

después de que se haya realizado un informe de competencia curricular del alumno y de haber 

establecido qué objetivos, contenidos y criterios de evaluación podrá alcanzar éste.  Si, como 

consecuencia de la evaluación inicial, se adopta la decisión de efectuar una adaptación curricular que 

se aparte significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo ordinario, esta 

adaptación se realizará buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. Dichas 

adaptaciones tendrán como objetivo la adquisición de un vocabulario musical mínimo a partir de 

actividades de refuerzo y materiales adaptados. En cuanto a la práctica musical se intentará dar a estos 

alumnos participación en el mayor número de actividades posible, adaptando las mismas a su nivel 

de capacidad. 

 

Las medidas que se pueden emplear en el área de música en este tipo de tareas son las siguientes: 

 

• Los contenidos: teniendo en cuenta las aptitudes, necesidades e intereses de los 

alumnos y considerando qué contenidos de la programación son esenciales y cuáles 

secundarios, se podrán eliminar, modificar o añadir algunos contenidos, realizando en la 

programación aquellos cambios que se consideren necesarios. Por lo tanto, el ambiente de 

trabajo de clase será individualizado dentro de la actividad grupal. 

 

• Estrategias didácticas: se fomentarán actividades variadas que respondan a diferentes 

modalidades o vías de aprendizaje, utilizando materiales didácticos diversos. Al mismo tiempo, 

se realizarán distintas formas de agrupamiento de alumnos, combinando el trabajo individual 

con el trabajo en pequeños grupos heterogéneos, buscando facilitar el aprendizaje de aquellos 

alumnos que tengan necesidades especiales. Por ejemplo, en el caso de un alumno con 

dificultades auditivas se le situará cerca del profesor, se le formularán continuas propuestas 

auditivas para que no se sienta discriminado, haciéndole partícipe y protagonista de las 

actividades con material Orff. En el caso de alumnos que desconocen el idioma se les facilitará 

un material básico para que aprendan un vocabulario mínimo del área y se les potenciará los 

aspectos procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales. 

 

• Evaluación: a través de la evaluación inicial podemos conocer la situación de partida 

de cada alumno y detectar posibles problemas de aprendizaje. Las actividades de evaluación 
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continua o formativa estarán encaminadas a valorar el aprendizaje significativo del alumno. 

Además, dependiendo de las dificultades de aprendizaje, los criterios de evaluación deberán 

adaptarse a los objetivos mínimos que se hayan establecido en cada uno de los casos. 

 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Podemos encontrarnos en el aula con alumnos aventajados en la práctica musical; estos alumnos 

con mayores aptitudes y motivación también deben ver satisfechas sus expectativas y alcanzar el 

máximo desarrollo de sus capacidades personales. En esta zona existe una gran tradición de bandas 

musicales y es frecuente que alguno de nuestros alumnos reciba una formación musical 

complementaria en Escuelas de Música o Conservatorios. En estos casos, se procurará, dentro del 

ritmo normal del grupo, aprovechar las destrezas adquiridas para enriquecer la práctica musical en el 

aula (por ejemplo, interpretando segundas voces adicionales de mayor dificultad a la dada). Si, 

además, alguno de ellos domina un instrumento como, por ejemplo, la guitarra o el piano, podrá 

desempeñar labores de acompañamiento para las actividades del grupo. 

 

 

Alumnado con necesidades educativas especiales:  

 

- Alumnado con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática intelectual o emocional 

acusada. Van a necesitar fundamentalmente de medios técnicos, ayudas especiales y sistemas 

alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo. 

- Alumnado que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a una cultura 

diferente y que presentan dificultades para adaptarse a las tareas de aprendizaje. 

- Alumnado con dificultades generalizadas de aprendizaje. 

- Alumnado con falta de motivación. 

- Alumnado con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar dificultades de 

aprendizaje. 

- Alumnado con altas capacidades (sobredotación). 

 

 

Adaptaciones previstas o posibles en función de la diversidad del alumnado:  

o Adaptaciones metodológicas. 

o Adaptación del aula o los espacios.  

o Adaptación en el currículo.  

o Adaptación en la evaluación.  

o Programa de refuerzo.  

o Otras 
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4.5. Plan de lectura 

 

En el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Artículo 6.4. 

Que dice: A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 

docente de todas las materias. Y, en el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Artículo 

6.2. Que dice: Se promoverán las medidas necesarias para que, en las distintas materias, se 

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, junto con la capacidad de 

expresarse correctamente en público, a través del correspondiente plan de fomento de la lectura del 

centro educativo. 

 

Desde el departamento de Música, los profesores propondrán lecturas adecuadas a la edad, de 

artículos y libros de contenido musical, que tengan que ver con las unidades didácticas o situaciones 

de aprendizaje que en ese momento se estén desarrollando con el alumnado. Se fomentará la lectura 

comprensiva y se utilizará para ello los depósitos de libros existentes en la biblioteca, así como en la 

plataforma que aporta la JCCM, Leemos CLM. 

 

5. COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC): 

 

Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las asignaturas del Departamento 

serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería de Educación en la Plataforma 

EducamosCLM: 

 

Para comunicación general con el alumnado y las familias: Seguimiento Educativo.Para 

realización de tareas y actividades: Seguimiento Educativo, Entorno de Aprendizaje (Aula Virtual) 

y Microsoft Teams.  

 

Excepcionalmente, y solo como complemento, se podrán utilizar otras herramientas o 

aplicaciones disponibles. Por ejemplo, el correo electrónico puede utilizarse solo para enviar o recibir 

archivos que por su peso no pueda hacerse a través de Seguimiento Educativo o el aula virtual, pero 

la herramienta habitual para las comunicaciones y envío de archivos será Seguimiento Educativo o el 

aula virtual. Para clases online se utilizará Microsoft Teams y no Skype, tampoco Zoom o similares. 

Para realización de actividades se utilizará el aula virtual y no Edmodo, Google Classroom, u otras 

plataformas.  

 

Otras aplicaciones tipo Whatsapp, Telegram, Instagram, Twitter, etc.: no están recomendadas 

porque pueden tener limitaciones legales de edad mínima para su uso y generar problemas por su mal 

uso. Pueden utilizarse para recordatorios, avisos, urgencias, etc., por ejemplo, con la utilidad de 

grupos de difusión por parte del profesorado. No es recomendable crear grupos de whatsapp por su 

propia dinámica (un/a alumno/a se puede enterar del número de teléfono de otro y acosarle por esa 

vía). Una cosa es que al alumnado haga un grupo de whatsapp por su cuenta, donde el alumnado se 

mete voluntariamente, y otra que se le “obligue” a estar en un grupo de whatsapp directamente porque 

lo dice su profesor/a o indirectamente porque, si no, no se entera de lo que el/a profesor/a dice por 

esa vía.  

 

Justificación de lo anterior: 
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- Unificar las herramientas utilizadas y no sobrecargar al alumnado con muchas y diferentes 

herramientas para hacer lo mismo. Generar el hábito y la competencia digital en el uso de esas 

pocas herramientas digitales. 

- Protección de datos personales de menores de edad: las herramientas y aplicaciones no 

oficiales pueden implicar que el alumnado menor de edad se tenga de registrar (poner sus 

datos personales) en aplicaciones de empresas privadas.  

- Seguridad: cualquier fallo o error que implique la difusión de datos personales del alumnado 

es más grave si sucede utilizando herramientas no oficiales que oficiales. 

 

5.1. Comunicación con el alumnado y las familias 

 

La comunicación general con las familias y el alumnado será presencial y también a través de 

Seguimiento Educativo o Microsoft Teams, si bien podrán utilizarse otros medios como el teléfono o 

la reunión presencial si resultaran el mejor medio o la familia no respondiera a las comunicaciones 

mediante Seguimiento Educativo.  

 

En todas las asignaturas, el profesorado correspondiente comunicará a las familias y al 

alumnado la siguiente información siempre a través de Seguimiento Educativo:  

 

- Faltas de asistencia y puntualidad. 

- Fechas de exámenes, trabajos y tareas, y sus calificaciones.  

- Programas de refuerzo.  

- Calificaciones de las evaluaciones.  

 

5.2. Habituación y utilización cotidiana de las TIC en el aula:  

 

Todas las asignaturas de todos los cursos tendrán creadas y en funcionamiento desde los 

primeros días del curso asignaturas virtuales en la plataforma EducamosCLM, ya sea el aula virtual 

del Entorno de Aprendizaje o un equipo la asignatura en Microsoft Teams.  

 

Todo el material que, en otras circunstancias, se mandaría fotocopiar al alumnado estará 

también disponible en la asignatura virtual para que el alumnado pueda descargarlo e imprimirlo si 

desea.  

 

Todas las encuestas, cuestionarios, etc. (de evaluación inicial, de preevaluación, etc.) se harán 

preferentemente de forma virtual y no en papel.  

 

El diseño de las situaciones de aprendizaje conllevará también tareas y actividades virtuales 

para realizarlas a través de EducamosCLM y en la propia aula (a través del teléfono móvil, en el aula 

Althia, con ordenadores portátiles, etc.).  

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

En el presente curso 2022 / 2023, el departamento de Música intentará realizará alguna o 

algunas actividades complementarias y/o extraescolares, si la evolución de la pandemia no lo impide. 
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En este punto, todos los cursos, el departamento de Música propone una serie de actividades 

que deben estar previamente programadas y que serán complemento de la formación que al alumnado 

se le puede dar en cada curso académico. En los Anexos, concretamente el Anexo VI, podemos ver 

el modelo del Protocolo de Actividades complementarias y extraescolares del centro y que debe ser 

rellenado en cada actividad que el departamento realice. 

Posibles actividades complementarias: 

- El departamento de Música, con la colaboración de los alumnos que cursan la asignatura, y 

aquellos que no lo hacen, pero saben tocar algún instrumento, suele organizar conciertos e 

interpretaciones al final de los diferentes trimestres. 

- Participación en todas aquellas actividades relacionadas con la música y que puedan ser 

interesantes para los alumnos y, que no hayan sido previstas. 

Posibles actividades extracurriculares a realizar: 

- Colaboración, en la medida de lo que se pueda, con los proyectos que se desarrollen y que 

sean promovidos por los diferentes departamentos del IES. 

- Asistencia a conciertos, didácticos o divulgativos, que suele organizar el área de cultura de la 

localidad de Herencia. 

- Posible asistencia, durante los dos primeros trimestres del curso 2022 / 2023, a los conciertos 

didácticos realizados por los profesores del Conservatorio Profesional de Música Alcázar de 

San Juan – Campo de Criptana. 

- Concierto didáctico organizado por la Fundación Albéniz en el Auditorio Nacional de Música 

de Madrid. Además, visita por la tarde al Palacio Real de Aranjuez o al Palacio Real de Oriente 

en Madrid. Esta actividad suele desarrollarse en los meses de febrero o marzo, siempre 

depende de los organizadores del evento. 

- Posible visita de los órganos históricos en la provincia de Ciudad Real como el órgano del 

siglo XVIII en Torre de Juan Abad y en algunas localidades más del sur de la provincia. 

- Posible asistencia a una ópera didáctica en el Teatro Real de Madrid, al igual que se hizo el 

10 de diciembre de 2015. Si el contenido de la ópera es de interés para otros departamentos, 

esta actividad podría ser desarrollada entre ambos. De este modo se fomentará el trabajo 

interdepartamental. 

- Asistencia a Museos relacionados con la música: exposiciones de instrumentos musicales, etc. 

- Asistencia a conciertos didácticos organizados por la Fundación Juan March en Madrid. 

- Asistencia y visita al evento que anualmente se organiza en Campo de Criptana denominado 

“Escenarios Musicales”, ambientando con música, danza y teatro en el centro histórico de la 

localidad. Así como también, aquellas propuestas y/o conciertos didácticos protagonizados 

por la banda de música juvenil de la Filarmónica de Beethoven. Dichos eventos suelen estar 

programados en los mese de mayo o junio del presente curso académico. 

- Posible asistencia a un musical en Madrid, con alumnos de 2º, 3º y 4º ESO y, 1º Bachillerato. 

- Visita al “Museo Cromática”, museo de la música pintada en Toledo. Dicha actividad puede 

estar destinada a alumnos de la ESO. Además, dicha actividad será completada con la visita 

a otros lugares de interés cultural. 
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Actividades complementarias y extracurriculares 

 

Denominación y tipo de la actividad: 

 

Denominación:  __________________________. 

☐Complementaria (en horario lectivo, gratuita, obligatoria y puede ser evaluable) 

☐Extracurricular (fuera de horario lectivo, puede conllevar coste, voluntaria y no evaluable). 

 

 

Breve descripción de la actividad: 

 

 

 

 

 

 

Profesorado:  

 

1. Profesor/a responsable de la actividad:  

Profesorado colaborador:  

2.  

3. 

4.  

Profesorado suplente:  

1.  

2.  

 

2 mínimo + 1 por cada 20 

alumnas/os adicionales:  

1 a 40 alumnas/os = 2 

profesoras/es; 

41 a 60 alumnas/os = 3 

profesoras/es;  

61 a 80 alumnas/os = 4 

profesoras/es. 
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Actividades complementarias y extracurriculares 

 

  

Completar al solicitar la actividad 
Completar al terminar la actividad y 

constituye la Memoria de la misma 

Apartados Explicación 
Valoración (1-

5) 

Comentarios y propuestas de 

mejora 

Objetivos de la 

actividad 

 

 
  

Participantes  

(Cursos y grupos a quienes va dirigida la actividad, número previsto y/o máximo 

o mínimo de participantes) 

 

 

  

Contenidos y/o 

relación con el 

currículo 
   

Metodología    

Espacios    

Materiales y 

presupuesto 
   

Temporalización     
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Evaluación    

Otros (añadir más 

filas si hiciera 

falta o en 

documento 

anexo). 

   

Coste para el 

alumnado (solo 

actividades 

extracurriculares) 

   

 

Solicitud de la actividad: 

En Herencia, a Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 

 

Firmado: __________________________. 

Profesor/a responsable de la actividad. 

Memoria de la actividad: 

En Herencia, a Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 

 

Firmado: __________________________. 

Profesor/a responsable de la actividad. 

 

PD. En documentos anexos se añade la información complementaria si procede.  

 

 

 



 

 

7. EVALUACIÓN  

 

La normativa básica en este punto es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan 

la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 8/2022), los apartados sobre 

evaluación de los Decretos 82/2002 y 83/2022 y las órdenes de evaluación de la ESO y bachillerato 

que las desarrollan.  

 

7.1. Evaluación y calificación del alumnado 

 

7.1.1. Evaluación 

 

La evaluación del alumnado es continua, plural, objetiva y personalizada y tiene como 

referente principal los criterios de evaluación vinculados a las competencias específicas y las 

competencias clave en los cursos impares (LOMLOE) y a los criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables (orientativos) y competencias clave en los cursos pares (LOMCE).  

 

La evaluación se realiza alrededor de las situaciones de aprendizaje, diseñadas para evaluar 

la puesta en práctica de los contenidos o saberes básicos mediante escenarios de aprendizaje 

contextualizados y las tareas y actividades planteadas que implican diversas metodologías.  

 

Los contenidos o saberes básicos son los medios propios de cada especialidad con los que se 

contribuye a lograr los criterios y las competencias, utilizando para eso las diversas metodologías.  

 

Para la evaluación, el profesorado utiliza diversos instrumentos de evaluación en momentos 

distintos. Estos instrumentos de evaluación incorporan rúbricas con indicadores de logro para 

determinar el grado de adquisición de los criterios de evaluación y que se concretan en las 

Programaciones de aula.  

 

Aunque el profesorado evalúa al alumnado, la evaluación también incorpora la 

autoevaluación del alumnado y la coevaluación entre el propio alumnado.  

 

De esta forma, se atiende a:  

• Qué evaluar: las competencias clave, criterios de evaluación y objetivos de la etapa.  

• Cómo evaluar: mediante los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación para 

medirlos.  

• Cuando evaluar: las fases o momentos en los que se desarrolla la evaluación.  

 

Los criterios de evaluación ya han sido indicados en el punto 5, junto a los contenidos, las 

competencias básicas y los estándares de aprendizaje evaluable. Estos criterios de evaluación nos 

permiten mantener la continuidad con la etapa primaria y obtener evidencias del desempeño esperado 

para cada nivel. En su redacción incluyen procesos de diferente complejidad, y hacen referencia a 

contenidos de diferente tipo y naturaleza de la ejecución, asegurando así un aprendizaje acumulativo 

en relación a los estándares de aprendizaje. 

 

La evaluación ha de ser un proceso continuo de obtención de información para la toma de 

decisiones sobre la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los criterios de evaluación serán 

los resultados de aprendizaje con el objeto de posibilitar su observación y evaluación en contextos 

reales. Su sintaxis permite una mejor selección de los instrumentos más adecuados (pruebas objetivas, 

entrevistas, cuestionarios, escalas de observación, etc.) para evaluar los diferentes tipos de contenidos. 

Las rúbricas son un instrumento muy apropiado para valorar los contenidos procedimentales del área, 
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dado que aportan objetividad y precisión a la evaluación.  Al igual que los portafolios, facilitan la 

autoevaluación y la coevaluación entre iguales y, por tanto, la reflexión crítica en aras de la autonomía 

del alumnado. 

 

Los contenidos y los criterios de evaluación se han secuenciado de forma progresiva para 

favorecer su identificación y la evaluación de los aprendizajes básicos de cada nivel. Ello facilita la 

programación de actividades de refuerzo o ampliación, así como la realización de adaptaciones 

curriculares para la inclusión del alumnado con necesidades específicas. 

 

Gran parte de los supuestos educativos que incorpora el modelo competencial han estado 

presentes desde hace tiempo en las aulas de música. Son muchos los profesores y profesoras que, 

superando planteamientos caducos de la enseñanza, han sabido hacer del aula un lugar vivo y 

estimulante para el alumnado como principal protagonista. Aulas en las que el goce ante la escucha 

se multiplica a través de la expresión compartida y culmina con la comprensión de la riqueza del 

propio lenguaje y la variedad del hecho musical, tan esencial para el ser humano. Del mismo modo, 

la apertura a la sociedad ya está muy arraigada en muchos centros, cuyos profesores no dudan en 

sacar la música de las aulas (en conciertos dentro y fuera del centro, participando en festivales, e 

intercambios...) conscientes de su trascendencia para la motivación del alumnado. Es tiempo de 

sumarse a las nuevas propuestas y enriquecer ese buen hacer incorporando nuevos elementos sobre 

“cómo enseñar y evaluar”. Uno de los aspectos, no siempre bien resueltos en la práctica, que podría 

potenciarse con el enfoque competencial es la interdisciplinariedad. Cada día es más urgente superar 

la parcelación del saber que implica la distribución en áreas y materias que no se corresponde con la 

realidad que rodea al alumnado. El trabajo en equipo del profesorado y la realización de proyectos 

compartidos, a pesar de la complejidad organizativa que conllevan, aportan un gran valor formativo. 

Desde la música, sin perder la perspectiva de la materia, deben explorarse las múltiples posibilidades 

de encuentro y relación con el resto de áreas y lenguajes a través de las competencias clave. 

 

Hoy día vivimos un cambio de época del cual la educación no puede permanecer al margen. Para 

ello, es más urgente que nunca el trabajo conjunto de un profesorado que considere al alumno como 

el verdadero protagonista de la educación y aproveche todas las vertientes posibles que le ofrece su 

materia, en este caso, la Música. 

 

7.1.2. Calificación e instrumentos de calificación. 

 

La calificación es la transformación de toda esa información que transmite la evaluación en 

tan solo una expresión numérica (del 1 al 10) o cualitativa (Insuficiente, suficiente, bien, notable, 

sobresaliente). Cada programación de aula concreta el procedimiento y los criterios de calificación 

para el cálculo de la calificación en cada asignatura en función de las rúbricas asociadas a cada criterio 

de evaluación en la programación de aula.  

 

Los criterios de calificación únicamente miden los criterios de evaluación y las competencias 

específicas, las competencias clave y los objetivos de etapa asociados en la LOMLOE (y los 

estándares de aprendizaje evaluables, competencias clave y objetivos de etapa asociados en la 

LOMCE). No miden contenidos ni saberes básicos, instrumentos de calificación, ni tampoco 

conductas disruptivas del alumnado.  
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El procedimiento de calificación será continuo y la calificación de cada trimestre incluirá 

todos los criterios de evaluación trabajados en los trimestres anteriores (recalificados en función de 

las recuperaciones que haya habido). La calificación final será la de todos los criterios de evaluación 

trabajados durante todo el curso y no la media de cada trimestre.  

 

Los criterios de calificación serán públicos y accesibles para el alumnado y sus familias a 

través de la página web del centro donde se publicarán las programaciones didácticas y se informará 

de ellos explícitamente en cada asignatura al comienzo de cada Unidad didáctica, oralmente y/o a 

través de los recursos digitales de cada asignatura (aula virtual del Entorno de Aprendizaje o 

Microsoft Teams).  

 

Al alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores o con asignaturas suspensas en 

una evaluación o al que así se indique en la evaluación inicial se le entregará un Programa de Refuerzo 

de acuerdo a lo establecido en los modelos del centro para estos casos.  

Las recuperaciones parciales o extraordinarias tendrán como referentes únicamente los 

criterios de evaluación no superados y su calificación servirá para recalcular la calificación de la 

evaluación continua o final. 
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A continuación, enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos de calificación 

que emplearemos para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PE: Prueba escrita 

EX: Presentación y exposición 

IN: Interpretación instrumental o vocal 

AUL: Intervención en clase (oral o escrita). 

 

Por tanto, así, el profesorado puede tener una visión muy completa del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Es decir, gracias a los anteriores instrumentos de evaluación, éstos podrán ser capaces 

de abarcar todas las posibilidades que se enumeran a continuación: 

 

Observación sistemática 
Analizar las producciones de los 

alumnos 

1. Observación directa del trabajo en el 

aula. 

2. Revisión de los cuadernos de clase. 

3. Registro anecdótico personal para 

cada uno de los alumnos. 

4. Valoración de la actitud en clase. 

 

1. Cuaderno de clase. 

2. Resúmenes. 

3. Actividades en clase (audición, 

interpretación, creación, ejercicios, 

respuestas a preguntas, etc.). 

4. Producciones musicales y escritas. 

5. Trabajos monográficos, con las TICs. 

6. Memorias de investigación. 

 

 

Evaluar las exposiciones orales de los 

alumnos 

Realizar pruebas específicas 
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1. Debates 

2. Puestas en común. 

3. Críticas musicales 

4. Diálogos 

5. Entrevista. 

 

1. Objetivas. 

2. Abiertas. 

3. Exposición de un tema, en grupo o 

individualmente. 

4. Interpretación individual o en grupo, 

con la flauta o los diferentes 

instrumentos Orff. 

5. Análisis de audiciones. 

6. Actividades de improvisación y 

creación, individual y en grupo. 

7. Resolución de ejercicios 

8. Autoevaluación 

9. Coevaluación 

 

La asignatura de Música tiene un carácter marcadamente continuo, y por ese motivo, para los 

cursos pares LOMCE, la evaluación de la misma corresponderá del siguiente modo: 

• 1ª evaluación: media de los estándares del 1er trimestre. 

• 2ª evaluación: media de estándares del 1er y 2º trimestre. 

• 3ª evaluación u Ordinaria: media de estándares del 1er, 2º y 3er trimestres. 

• Extraordinaria: recuperación solo de estándares suspensos y media de los estándares de 

los 3 trimestres con esos estándares modificados. 

Por tanto, la nota final del curso, para todos los cursos pares y asignaturas del departamento, 

será la media de estándares del 1er, 2º y 3er trimestres.  

Sin embargo, la obtención de la nota final y trimestral en el caso de los cursos impares 

LOMLOE, ésta será la ponderación que se obtenga de la obtención por parte del alumnado de 

las competencias específicas y de la consecución de los criterios de evaluación que la asignatura 

tenga en cada curso. Esto estarán reflejados y expresados con diferentes porcentajes. 

Las evaluaciones serán trimestrales y para la nota final de la evaluación, se tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos que vienen expresados en los diferentes criterios de evaluación antes 

mencionados: 

Aspectos teóricos. En este apartado se evaluarán ejercicios y pruebas escritas sobre los 

estándares que se realicen durante el trimestre y que tengan relación con los contenidos que se trabajen 

en el mismo.  

Cuando un alumno o alumna no se presente a la realización de un examen será potestad del 

profesorado decidir si puede realizarlo o no fuera del plazo marcado, salvo que la falta de asistencia 

sea justificada mediante comprobante médico y/o ausencia por enfermedad de larga duración. 

Expresión y práctica musical. En este apartado se evaluarán ejercicios y pruebas de 

interpretaciones (generalmente instrumentales) además de vocales y rítmicas, sobre los contenidos y 

saberes básicos que se trabajen durante el trimestre. En este apartado, también se realizarán ejercicios 

y pruebas auditivas, así como, de movimiento corporal sobre los contenidos que se realicen durante 

dicho trimestre. Como es necesario, para una buena interpretación instrumental, el alumno deberá 

traer a clase obligatoriamente el carrillón, el ukelele o la flauta dulce, y, por tanto, los profesores irán 
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anotando cada una de las veces que lo haga, para así, asignar un valor a cada uno de esos registros 

realizados y cumplir con los estándares relacionados durante el curso.  

La falta de material específico del área por parte del alumnado durante las sesiones de clase 

influirá negativamente en la calificación global de cada una de las evaluaciones; esta clasificación se 

registrará de la siguiente forma: el profesor mediante el proceso diario de observación y 

sistematización registrará las faltas de material. En este sentido, y por motivos de higiene 

principalmente, se evitará en la medida de lo que se pueda el préstamo entre el alumnado del material 

instrumental individual (flauta e instrumentos distintos); En este curso académico, diferente a los 

anteriores, los alumnos pueden traer la flauta. No hay restricciones COVID. 

Si faltara alguna de las partes que se evalúan, por falta de tiempo o porque el alumno no las 

haya hecho por motivos justificados, se evaluará todos aquellos estándares que se tengan del alumno 

durante el trimestre. 

Las actividades de refuerzo y/o recuperación para los estándares no superados en cada 

evaluación se le comunicarán al alumno/a mediante el Plan de Refuerzo correspondiente. 

Pruebas (escritas o prácticas, trabajos de investigación, etc.) en ellas se evaluarán, a través de 

los estándares de aprendizaje, los distintos bloques de contenidos que se establecen para cada materia.  

La nota de la evaluación, para los cursos pares de la LOMCE, se obtendrá en función del grado 

de logro de los estándares de aprendizaje, y, éstos se clasifican en tres grados de dificultad –

indicadores de logro-: 

 

Estándares Básicos 55 % 

Estándares Intermedios 35 % 

Estándares Avanzados 10 % 

 

Según el nivel de logro alcanzado en cada uno de los estándares evaluables se calculará la nota 

teniendo en cuenta el número de estándares básicos, intermedios o avanzados que intervengan en 

cada unidad didáctica y la ponderación establecida en cada uno de ellos. 
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7.1.3. Evaluación de alumnos con pendientes 

 

El Plan de Refuerzo (ver Anexos de la programación) permite a los alumnos/as conocer un 

diagnóstico lo más personalizado posible del progreso de cada uno de ellos y con el que podemos 

elaborar unas actividades de recuperación de la materia en cuestión. De este modo, los aspectos que 

deben mejorar y las actividades y pruebas que debe realizar para su recuperación se detallarán en el 

mismo. 

 

El sistema de recuperación, se centrará en la realización de una serie de actividades diseñadas 

por el departamento, con el fin de recuperar satisfactoriamente el curso anterior. 

 

Los alumnos de 2º de ESO con el área pendiente de 1º ESO, podrán recuperar la materia de 

música de la siguiente forma: 

 

- Superando los estándares, durante el curso de 2º de ESO, correspondientes a los del 

nivel de 1º de ESO. Es decir, superando y aprobando la asignatura de 2º de ESO, el/la alumno/a 

puede recupera la asignatura inmediatamente inferior. No obstante, los profesores del 

departamento, en cada Programa de Refuerzo para tal fin, podrán especificar las tareas, 

actividades y trabajos que serán complementarias para poder alcanzar los estándares más 

básicos del curso inferior.  

 

Los alumnos de 3º de ESO con el área pendiente de 2º ESO, deberán realizar una serie de 

trabajos y actividades en cada trimestre, distinguiendo entre dos modalidades: 

 

- Alumnos/as no matriculados en Música Activa y Movimiento: éstos deberán 

realizar una serie de trabajos y actividades, especificados en el Plan de Refuerzo (ver Anexos 

de la programación), durante el curso presente y antes del 30 de mayo del presente curso 

académico, que serán determinados por los profesores del departamento a principio de curso, 

para que los alumnos se organicen. En caso de haber alumnos ACNEES, se realizarán 

actividades específicas para ellos, que tendrán que ver con los contenidos no alcanzados en el 

curso anterior. 

 

- Alumnos/as matriculados en Música Activa y Movimiento: superando los 

estándares, durante el curso de 3º de ESO, correspondientes a los del nivel de 1º y/o 2º de ESO, 

en función de la materia que tenga el/la alumno/a pendiente de recuperar. Es decir, superando 

y aprobando la asignatura de 3º de ESO, el/la alumno/a puede recupera la asignatura 

inmediatamente inferior. No obstante, los profesores del departamento, en cada Programa de 

Refuerzo para tal fin, podrán especificar las tareas, actividades y trabajos que serán 

complementarias para poder alcanzar los estándares más básicos del curso inferior. 

 

Los alumnos de 4º de ESO con el área pendiente de Música Activa y Movimiento de 3º ESO 

deberán realizar una serie de trabajos y actividades en cada trimestre: 

 

- Alumnos/as no matriculados en la optativa de Música: Deberán realizar una serie de 

trabajos y actividades, especificados en el Plan de Refuerzo, durante el curso presente y siempre 
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antes del 30 de mayo del presente curso académico, que serán determinados por los profesores 

del departamento a durante la primera evaluación de curso presente, para que los alumnos se 

organicen.  

 

- Alumnos/as matriculados en Música Activa y Movimiento: superando los 

estándares, durante el curso de 4º de ESO, correspondientes a los del nivel de 1º, 2 y/o 3º de 

ESO, en función de la materia que tenga el/la alumno/a pendiente de recuperar. Es decir, 

superando y aprobando la asignatura de 4º de ESO, el/la alumno/a puede recupera la asignatura 

inmediatamente inferior. No obstante, los profesores del departamento, en cada Programa de 

Refuerzo para tal fin, podrán especificar las tareas, actividades y trabajos que serán 

complementarias para poder alcanzar los estándares más básicos del curso inferior. 

 

Los alumnos de 2º de Bachillerato con el área pendiente de Lenguaje y Práctica Musical 

de 1º Bachillerato deberán realizar un examen en cada trimestre correspondiente a los contenidos de 

dicha asignatura para superar los estándares correspondientes al curso en cuestión. 
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7.1.4. Proceso de revisión y reclamación de calificaciones:  

 

Normativa: Órdenes de evaluación de 15/04/2016 para ESO (art. 14) y para bachillerato (art. 

20). 

 

 El proceso de revisión y reclamación de calificaciones se regirá de acuerdo a lo establecido 

en las Órdenes de evaluación de 15/04/2016 para ESO (art. 14) y para bachillerato (art. 20). De 

acuerdo a esta normativa, el procedimiento se iniciará a instancia del alumnado o sus familias en el 

caso de que no estén de acuerdo con su calificación final de junio o septiembre. Recibida la 

reclamación, el profesorado del Departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación del alumno o alumna con lo establecido en esta Programación Didáctica y las concreciones 

de la programación de aula del profesor afectado, con especial referencia a: 

 

a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables sobre 

los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o la alumna.  

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación. 

 

 A la vista de los resultados, el Departamento elaborará un informe que recoja la descripción 

de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a los puntos 

anteriores y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de 

revisión. La Jefatura del departamento trasladará el informe elaborado a la Jefatura de Estudios para 

que lo comunique al alumno o representantes y al tutor/a.   

 

7.2. Evaluación del Departamento y del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

7.2.1. Informe de evaluación del Departamento 

 

 La evaluación no remite solamente al alumnado, también al propio Departamento, su 

profesorado y el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en su conjunto. A tal fin, el Departamento 

realizará una evaluación en este sentido después de cada evaluación trimestral. Dicha evaluación 

atenderá tanto a aspectos cuantitativos como cualitativos y los analizará ofrecimiento propuestas 

de mejora que serán evaluadas a su vez en la evaluación siguiente.  

 

Las Órdenes de Evaluación de la ESO y bachillerato (de 15/04/2016) en el artículo 9 de cada 

una, establecen los siguientes indicadores a la hora de evaluar el propio proceso de enseñanza-

aprendizaje:  

 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

c) Distribución de espacios y tiempos. 

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

e) Adecuación de los criterios de evaluación. 

f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 

Asignatura y/o curso(s): _______________________________ 
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Indicadores  Datos o hechos objetivos 
Comentarios y propuestas de 

mejora concretas 

a) Análisis y 

reflexión de los 

resultados escolares 

en cada una de las 

materias. 

Resultados cuantitativos: nº de 

aprobados/suspensos, porcentajes, 

etc. 

Evaluación de resultados: 

satisfactorios, muy negativos, 

posibilidad de mejorarlos… 

b) Adecuación de los 

materiales y recursos 

didácticos. 

Qué materiales y recursos 

didácticos se han utilizado (libro 

de textos, apuntes del profesorado, 

material de internet…). 

Sustituir algún material o recurso por 

otro, introducir nuevos, etc.  

c) Distribución de 

espacios y tiempos. 

Qué espacios se han utilizado 

(aula, laboratorio, gimnasio, taller, 

Althia, etc.). 

Sesiones utilizadas en cada Unidad 

Didáctica 

¿Utilizar otros espacios (aula 

althia…)? ¿Se está cumpliendo la 

temporalización programada en cada 

Unidad Didáctica o hay que 

modificarla?, etc.  

d) Métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados. 

Qué metodología se ha utilizado 

(clase magistral, deberes para casa, 

actividades online…). 

¿Sería conveniente cambiar alguna 

metodología?, ¿podría ensayarse el 

uso de alguna metodología nueva? 

e) Adecuación de los 

criterios de 

evaluación. 

Qué criterios se han evaluado 

¿Han sido muchos o pocos criterios? 

¿La ponderación asignada ha 

resultado adecuada? 

f) Estrategias e 

instrumentos de 

evaluación 

empleados. 

Qué instrumentos de evaluación se 

han utilizado (exámenes, trabajos 

individuales o en equipo, 

exposiciones orales, etc.). 

¿Los instrumentos de evaluación han 

sido varios o alguno/s han sido 

predominantes? ¿Han sido 

suficientes? ¿Se puede probar a 

evaluar con otros instrumentos o 

procedimientos? 

g) Otros indicadores 
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7.2.2. Autoevaluación de la Programación Didáctica del Departamento de Música. 

 

1. Apartados de la Programación 

 

1.1 ¿Incluye todos los apartados que se indican 

en el art. 8.2 de la orden de Orden 118/2022, 

de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha?: Se 

pretende supervisar si la programación recoge 

los apartados formales de la normativa. 

☐ Sí 

☐ No 

 

2. Legislación 

 

2.1 ¿Incluye un apartado de legislación con la 

principal normativa y actualizada?: Se 

pretende supervisar si la programación está 

actualizada conforme a la normativa vigente. 

☐ Sí 

☐ No 

 

3. Integración curricular 

 

3.1. Cursos impares (LOMLOE): 

 

3.1.1 ¿Aparecen todos los criterios de 

evaluación desglosados en los estándares de 

aprendizaje que figuran en el Decreto 

40/2015?: Comprobar que constan estos 

elementos curriculares básicos. 

☐ Sí 

☐ No 

 

3.1.2 ¿Relaciona las competencias clave con 

estándares de aprendizaje?: Se pretende 

comprobar si se ha realizado la integración de 

las competencias clave en la planificación 

docente. 

☐ Sí 

☐ No 

 

3.1.3 ¿Se han organizado los estándares de 

aprendizaje asignándoles una valoración en 

función de su relevancia para conseguir los 

criterios de evaluación?: Se pretende 

comprobar si se ha establecido algún tipo de 

ponderación entre los estándares de 

aprendizaje (porcentaje, categorización…). 

☐ Sí 

☐ No 

 

3.1.4 ¿Tiene asignado cada estándar de 

aprendizaje un instrumento de evaluación 

adecuado?: Comprobar si se obtiene el nivel de 

logro de los estándares de aprendizaje 

mediante instrumentos concretos en cada U. 

D. 

☐ Sí (o remite a la Programación de aula).  

☐ No 

 

3.1.5 ¿Se han distribuido los estándares en 

unidades didácticas?: Se aconseja que se 

realice la temporalización del tratamiento de 

los estándares mediante su inclusión en 

unidades didácticas. 

☐ Sí 

☐ No 

 

3.2. Cursos pares (LOMCE): 

 

3.2.1 ¿Aparecen todos los criterios de 

evaluación relacionados con los objetivos de 

etapa, las competencias clave, las 

competencias específicas y los saberes 

básicos?: Comprobar que constan estos 

elementos curriculares básicos del Currículo. 

 

☐ Sí 

☐ No 

 

3.2.2 ¿Tiene asignado cada criterio de 

evaluación un instrumento de evaluación 

adecuado?: Comprobar si se obtiene el nivel de 

logro de los estándares de aprendizaje 
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mediante instrumentos concretos en cada U. 

D. 

☐ Sí (o remite a la Programación de aula).  

☐ No 

 

3.2.3 ¿Se han distribuido los criterios de 

evaluación en unidades didácticas?: Se 

aconseja que se realice la temporalización del 

tratamiento de los estándares mediante su 

inclusión en unidades didácticas. 

☐ Sí 

☐ No 

 

4. Criterios de calificación 

 

4.1 ¿Se obtiene la calificación a partir de los 

niveles de logro alcanzados por el alumnado en 

los criterios de evaluación?: Comprobar si se 

aplica un procedimiento coherente que 

relacione estos dos conceptos, evitando el 

error de asignar porcentajes a instrumentos de 

evaluación: pruebas escritas, etc. 

☐ Sí 

☐ No 

 

4.2. ¿La evaluación gira en torno a las 

situaciones de aprendizaje y a tareas y 

actividades diversas? Comprobar que la 

evaluación no procede prácticamente de un 

único instrumento de evaluación tipo 

exámenes. 

 

4.3 ¿Está desvinculado el comportamiento del 

alumnado con la calificación?: El docente 

debería desvincular ambas cosas y calificar 

objetivamente de acuerdo al currículo. 

☐ Sí 

☐ No 

 

4.4 ¿La calificación final se obtiene de la 

valoración global y continua de todos los 

criterios de evaluación? Se pretende observar 

si se utiliza la media aritmética de las tres 

evaluaciones para el cálculo de la calificación 

final y no se sigue la evaluación continua de 

los aprendizajes. 

☐ Sí 

☐ No 

 

4.5 ¿Se establece un procedimiento para la 

obtención del nivel alcanzado por el alumnado 

en el desarrollo de las competencias clave?: 

Comprobar si se evalúa el nivel competencial 

del alumnado. 

☐ Sí 

☐ No 

 

4.6 ¿Las actividades de recuperación 

contemplan exclusivamente los aprendizajes 

no superados por el alumnado?: Comprobar si 

las recuperaciones se basan en todos los 

aprendizajes sin discriminar aquellos que se 

han superado y cuál es su temporalización 

(trimestral, etc.). 

☐ Sí 

☐ No 
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 Anexo I: UUDD o Situaciones de Aprendizaje 

Situación de aprendizaje. Título: ________________________________ 

Materia y curso: 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con objetivos de la etapa 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con los Objetivos de la etapa: 

ESO: art. 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria. 

Bachillerato: art. 7 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha. 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje Objetivos de la etapa 

  

  

 

 

Justificación de la Situación de Aprendizaje 

Justificación de la Situación de Aprendizaje 1: debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al desarrollo competencial del estudiante 

(Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria, y Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 

de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 

 

Contexto de la Situación de Aprendizaje 

 

Contexto:  

ESO: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, planteando 

problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre (Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de 

julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria). 

Bachillerato: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Deben 

desarrollarse en diferentes ámbitos: personal, familiar, educativo o social. (Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 

☐La comprensión lectora 

☐La expresión oral y escrita 

☐La comunicación audiovisual 

☐La competencia digital 

☐El emprendimiento social y 

empresarial 

☐El fomento del espíritu crítico y 

científico 

☐La educación emocional y en 

valores 

☐La igualdad de género 

☐La creatividad 

☐La educación para la salud, incluida 

la afectivo-sexual. 

☐La formación estética 

☐La educación para la sostenibilidad 

y el consumo responsable 

☐La educación para el respeto mutuo 

y la cooperación entre iguales. 
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a
v
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Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

Metodología y 

Actividades 

Espacio

s y 

recurso

s 

Instrumentos 

de evaluación 

1 

O
b
je

ti
v
o
s 

a)
, 
b
),

 g
 y

 h
) 

CCL

2, 

CCL

3, 

CP1, 

CP2, 

STE

M1, 

CD1, 

CPS

AA5, 

CCE

C2 

1. Comprender 

e interpretar el 

sentido general 

y los detalles 

más relevantes 

de textos 

expresados de 

forma clara y 

en la lengua 

estándar, 

buscando 

fuentes fiables 

y haciendo uso 

de estrategias 

como la 

inferencia de 

1.1 Interpretar y analizar el 

sentido global y la información 

específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales 

breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Autoconfianza y reflexión. 

Aceptación del error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación 

Inicio:  

Reto 

Aula 

Proyecto

r 

Observación  

2 

Conocimientos, destrezas y 

actitudes que permitan detectar y 

colaborar en actividades de 

mediación en situaciones 

cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 

Desarrollo:  

Ejercicios 1 y 2 

(individual) 

Aula 

Cuadern

o 

Plantilla de 

corrección de 

los ejercicios 1 

y 2 

3 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, y 

significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas 

a dichos patrones. 

Lectura en clase 

Aula 

Texto de 

lectura 

Observación  
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4 

significados, 

para responder 

a necesidades 

comunicativas 

concretas. 

1.2 Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones 

comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial y los 

detalles más relevantes de los 

textos; interpretar elementos no 

verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

Convenciones ortográficas básicas 

y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos 

gráficos. 

Elaboración de un 

powerpoint en grupos 

Aula 

Althia 

Portátile

s 

Checklist (lista 

de cotejo).   

5 

O
b
je

ti
v
o
s 

b
) 

y
 

f)
 

Recursos para el aprendizaje y 

estrategias básicas de búsqueda de 

información: diccionarios, libros 

de consulta, bibliotecas, recursos 

digitales e informáticos, etc. 

Distinción de fuentes fidedignas 

Producto final: 

Campaña viral de 

sensibilización contra el 

maltrato  

Aula 

Althia 

Portátile

s 

Rúbrica con 

indicadores de 

logro  

6      Sesión de imprevistos   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRACURRICULARES 

 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA  

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Título: ___________________________. (3) 

 

Materia y curso: 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con los Objetivos de la etapa (4): 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje Objetivos de la etapa 

  

  

  

 

Elementos transversales (5) 

Elementos transversales trabajados en la Situación de Aprendizaje de entre los que mencionan la normativa.  

 

o La comprensión lectora 

o La expresión oral y escrita 

o La comunicación audiovisual 

o La competencia digital 

o El emprendimiento social y empresarial 

o El fomento del espíritu crítico y científico 

o La educación emocional y en valores 

o La igualdad de género 

o La creatividad 

 
3 Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, dedicara un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad (Art. 6.4 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria). 
Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje en los términos que se disponen en el anexo III [del Decreto]. (Art. 12.3 del Decreto 82/2022, de 12 de 
julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria, y art. 18.2 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 
4 Objetivos de la etapa:  
ESO: Art. 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria. 
Bachillerato: art. 7 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
5 Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 
respeto mutuo y la cooperación entre iguales. (Art. 6.4 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria). En el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha no aparecen mencionados. 
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o La educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. 

o La formación estética 

o La educación para la sostenibilidad y el consumo responsable 

o La educación para el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

Justificación de la Situación de Aprendizaje:  

Debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al desarrollo competencial del estudiante (6). 

 

Contexto:  

ESO: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, planteando 

problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre (7).  

Bachillerato: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Deben 

desarrollarse en diferentes ámbitos: personal, familiar, educativo o social (8). 

 

Competencias, criterios de evaluación y saberes básicos: 

Relación entre los descriptores operativos de las competencias clave, las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos que se 

hayan seleccionado. 

 

Competencias clave (descriptores operativos) 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

1. Comprender e 

interpretar el 

sentido general 

y los detalles 

más relevantes 

de textos 

expresados de 

forma clara y en 

la lengua 

1.1 Interpretar y analizar 

el sentido global y la 

información específica 

y explícita de textos 

orales, escritos y 

multimodales breves y 

sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y 

Autoconfianza y reflexión. 

Aceptación del error como 

instrumento de mejora y propuesta de 

reparación 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en 

 
6 Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria y Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. 
7 Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
8 Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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estándar, 

buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias 

como la 

inferencia de 

significados, 

para responder a 

necesidades 

comunicativas 

concretas. 

próximos a la 

experiencia del 

alumnado, propios de 

los ámbitos de las 

relaciones 

interpersonales, del 

aprendizaje, de los 

medios de 

comunicación y de la 

ficción expresados de 

forma clara y en la 

lengua estándar a través 

de diversos soportes. 

situaciones cotidianas sencillas 

(parafraseo, equivalencia y síntesis). 

1.2 Seleccionar, 

organizar y aplicar de 

forma guiada las 

estrategias y 

conocimientos más 

adecuados en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas para 

comprender el sentido 

general, la información 

esencial y los detalles 

más relevantes de los 

textos; interpretar 

elementos no verbales; y 

buscar y seleccionar 

información. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, y 

significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones. 

Convenciones ortográficas básicas y 

significados e intenciones 

comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos 

gráficos. 
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Sesiones y temporalización 

Indicar número de sesiones y señalar sucintamente (porque se desarrolla después) las actividades, materiales y evaluación en cada una.  

Sesión Actividad Espacios y recursos Evaluación 

1 
Inicial: 

Lectura de un texto 

Aula 

Texto 
Observación directa 

2 
Desarrollo: 

Investigación en internet 
Aula Althia Checklist 

3 Preparación de la exposición oral y la presentación digital (powerpoint) Aula Althia Rúbrica con indicadores de logro 

4 
Producto final: 

Exposición oral  

Aula 

Grupos pequeños 
Rúbrica con indicadores de logro 

 

Metodología y Actividades (9) 

 
9 Metodología:  
ESO: ha de hacerse referencia a la metodología que va a utilizarse en el desarrollo de las actividades propuestas, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta 
en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de instrumentos y modalidades de trabajo variados, promoviendo intencionalmente, dentro o fuera del aula, actividades de observación, cuestionando la realidad e integrando el conocimiento. 
Tareas y actividades:  
- Flexibles y accesibles.  
- Adaptadas a las situaciones y problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre, mediante la utilización de materiales y recursos diversificados.  
- Deben desarrollar el aprendizaje cooperativo, estar orientadas a la integración y el intercambio de conocimientos, así como al desarrollo de la propia conciencia de uno mismo y de los demás.  
- Deben posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa.  
- Claras, precisas, adaptables a diferentes tipos de agrupamiento y modalidades de trabajo, que permitan asegurar la equidad.  
- Deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática.  
- Pueden estar enfocadas a desarrollar proyectos escolares o extraescolares.  
- Han de promover la capacidad de elección, el uso crítico de diversas fuentes de información y el empleo de herramientas digitales variadas.  
- Pueden contemplar nuevos espacios y horarios en el centro educativo, para que los estudiantes intervengan de manera libre y responsable.  
- Deben ser complejas, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes.  
- Pueden integrar aprendizajes de diferentes áreas o materias.  
(Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria). 
Bachillerato: La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se describen en el anexo I de este decreto y se concretan en las competencias específicas de cada materia, se verán favorecidos por metodologías que reconozcan al alumnado como agente 
de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas y aumentándolos, les permitan construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde 
sus propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera 
creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la responsabilidad.  
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Deben desarrollarse en diferentes ámbitos: personal, 
familiar, educativo o social. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico y profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado 
la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el 
aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezcan su autonomía. 
El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir 
del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado 
asuma responsabilidades personales de manera autónoma y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y 
formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del 
siglo XXI. 
(Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 
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Modelo básico: Inicio (escenario de aprendizaje) → desarrollo (actividades) → producto final.  

 

Fases Ejemplo: campaña informativa sobre el reciclaje 

Inicio Reto: ¿qué podemos hacer para reducir la contaminación? 

Desarrollo Realización por grupos de carteles informando sobre los tipos de contenedores de reciclaje. 

Producto final Colocación de los carteles por diversos puntos del instituto.  

 

 

• Inicio (escenario de aprendizaje: una situación real o hipotética planteada verbalmente, en un texto, en una imagen o vídeo…, que muestra algo que hay 

que resolver mediante el desarrollo posterior de una/s actividad/es que dan lugar a un producto final). Puede ser: 

o Una pregunta 

o Un reto 

o Un problema 

o Un misterio 

o La descripción de un caso 

o Una historia 

o Etc.  

 

• Desarrollo (actividades que requieren diversos agrupamientos –individual, en parejas, pequeños grupos, gran grupo- con las que se trata de resolver la 

situación inicial e ir elaborando el producto final). Uno o varios de los siguientes:  

o Lectura en clase (10) de forma transversal a todas las actividades y también como tarea en sí misma.  

o Indagación científica: pregunta – hipótesis – experimentación u observación – registro de resultados – conclusiones).  

o Modelo inductivo: a partir de casos particulares, extraer conclusiones generales (o conceptos o definiciones) y aplicarlas a casos nuevos.  

o Modelo deductivo: a partir de conceptos o definiciones, encontrar o señalar casos particulares que cumplan con aquéllos.  

o Modelo expositivo: docente expone y alumnado escucha, toma apuntes… 

o Grupos de expertos: el gran grupo (GG) se divide en subgrupos (A, B, C…) y cada miembro es experto (a, b, c…) en un asunto particular. Los 

expertos se reúnen entre ellos y luego vuelven a su subgrupo (A, B, C…) donde cada uno enseña a los demás lo que ha aprendido.  

 
10 Lectura:  
ESO: A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias (Art. 6.4 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria). 
Bachillerato: Se promoverán las medidas necesarias para que, en las distintas materias, se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, junto con la capacidad de expresarse correctamente en público, a través del correspondiente plan de 
fomento de la lectura del centro educativo (Art. 6.2 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha) 
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o Juegos de roles: cada alumna/o interpreta un papel en una situación imaginaria. Ejemplo: camarero y cliente en un bar 

hablando en inglés.  

o Modelo jurídico (debate): se simula un juicio en el que un grupo investiga una postura ante un dilema y otro/s hacen lo mismo con otra/s y 

después dialogan-debaten entre ellos y un/a tercero/a (profesor/a o alumnos/as) dictan sentencia.  

o Enseñanza directa o por modelos: el docente realiza lo que el alumnado debe aprender, explica cómo lo ha hecho y después el alumnado hace 

prácticas guiadas y después prácticas autónomas. Ejemplo: técnicas deportivas.  

o Modelo de simulación o simulacro: simular situaciones reales para anticipar, corregir y automatizar conductas. Ejemplo: RCP, reaccionar ante 

un insulto, entrevista de trabajo…  

o Investigación guiada: se indican pautas para la misma (problema, fuentes de información: búsqueda y acceso, uso de la información, síntesis de 

la información, presentación de resultados).  

o Clase invertida (flipped classroom): el docente graba los contenidos que el alumnado ve en casa, y en clase se realizan otras actividades que 

ponen en marcha esos contenidos.  

o Otras actividades.  

 

• Producto final (el resultado de las actividades plasmado en unas acciones y/u objetos y que dan solución a la situación inicial planteada). Uno o varios de 

los siguientes:  

o Redactar un texto: una solicitud, una reclamación, una carta, un correo electrónico, una conversación en un foro o chat de internet, un artículo 

en un blog… 

o Resolver, contestar o elaborar un cuestionario. 

o Realizar un dossier.  

o Realizar un portfolio.  

o Cantar una canción o hacer un baile.  

o Representar una escena o pequeña obra teatral.  

o Elaborar una presentación o exposición.  

o Hacer una infografía 

o Elaborar un vídeo 

o Realizar carteles o murales 

o Exponer unos resultados. 

o Jugar a un deporte. 

o Diseñar una línea del tiempo. 

o Dibujar un cómic.  

o Hacer una maqueta. 

o Etc.  
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Espacios y recursos (11) 

 

• Espacios: 

o Aula-grupo 

o Aula específica 

o Aula Althia 

o Patio 

o Pasillos 

o Otros espacios 

 

• Recursos 

o Fotocopias 

o Cuaderno  

o Vídeo 

o Proyector 

o Portátil o Tablet 

o Teléfono móvil 

 

Instrumentos de evaluación (12) 

 

• Observación directa  

• Guía de observación. 

• Check list (lista de cotejo). 

• Rúbricas. 

• Cuestionarios (preguntas cerradas, abiertas o semiabiertas).  

• Prueba escrita 

 
11 Recursos: deben incluirse recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. (Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria, y Anexo III del Decreto 
83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 
12 El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado utilizando, de forma generalizada, instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, 
y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Art. 16.8 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de Educación Secundaria y art. 22.4 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 
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• Autoevaluación  

• Coevaluación (evaluación por pares).  

• Etc.   

 

Calificación 

 

Fórmula para la conversión de la evaluación en una nota numérica o cualitativa.  

 

Actividades complementarias o extracurriculares 

 

Tratamiento de la diversidad e inclusión educativa (13) 

 

Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje (14) 

Indicadores para la evaluación y autoevaluación del propio docente y del diseño y ejecución de la Situación de Aprendizaje y propuestas de mejora. Sirve para 

comparar el desarrollo y resultados de la situación de aprendizaje con lo que habíamos previsto y planificado y obtener conclusiones (aciertos y errores) y 

propuestas de mejora.  

Ejemplo: 

 

Indicador Autoevaluación Propuestas de mejora 

Objetivos ¿Cuántos se han cumplido, en qué grado?  

 
13 Inclusión educativa:  
ESO: Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender 
por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo (Art. 6.1 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria) 
Corresponde a los centros educativos proporcionar soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas 
de alta capacidad intelectual, así como de los alumnos y alumnas con discapacidad (Art. 6.7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria) 
Bachillerato: En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. A estos efectos, se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas, junto con las medidas de 
atención a la diversidad precisas, para facilitar el acceso al currículo de este alumnado, su movilidad, su comunicación o la atención a cualquier otra necesidad que pudiera detectarse (Art. 6.4 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 
Véase también: 
-Cap. IV del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria. 
-Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
14 El profesorado evaluará los procesos de enseñanza llevados a cabo y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. Los departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y 
colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación (Art. 16.9 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria y Art. 22.5 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 
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¿Estaban bien relacionados con los objetivos de 

etapa? 

Elementos transversales 

¿Se han trabajado todos los previstos? ¿Se han 

trabajado otros no previstos? ¿En qué grado 

cada uno? 

 

Justificación ¿La justificación ha sido adecuada?  

Contexto 

¿La situación de aprendizaje estaba bien 

contextualizada? ¿Ha sido interesante y 

motivador para el alumnado? 

 

Número de sesiones ¿Pocas, suficientes, muchas?  

Criterios de evaluación, 

competencias específicas y 

competencias clave 

(descriptores del perfil de 

salida) 

¿Han sido los más adecuados para esta Situación 

de aprendizaje?  
 

Saberes básicos 

¿Se han seleccionado los saberes básicos más 

adecuados para esta situación de aprendizaje? 

¿Se han puesto en marcha adecuadamente 

mediante las actividades realizadas? 

 

Metodología y actividades 

¿Han sido suficientes, excesivas…? 

¿Han sido motivadoras para el alumnado? 

¿El desarrollo ha sido el adecuado? 

¿El producto final ha sido correcto? 

 

Espacios y recursos 
¿El espacio ha sido el más apropiado? 

¿Los recursos han sido suficientes y variados? 
 

Instrumentos de evaluación 

¿Han sido variados y coherentes con la 

metodología y actividades?  

¿Han tenido los criterios de evaluación como 

referentes?  

¿Han servido para ofrecer feedback al 

alumnado?  
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Calificación 
¿La forma de calificar expresa correctamente los 

resultados de la evaluación? 
 

Actividades 

complementarias y 

extracurriculares 

¿Han sido suficientes, excesivas…? 

¿Han sido motivadoras para el alumnado? 
 

Tratamiento de la 

diversidad e inclusión 

educativa 

¿Se ha tenido en cuenta el Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA) en el cuanto a los 

materiales, recursos, etc.? 

¿Las adaptaciones y apoyos han sido suficientes 

y efectivos?  

 

Evaluación de la práctica 

docente 

Calidad de las explicaciones, orientaciones e 

indicaciones dadas al alumnado.  

¿Cómo me siento después de esta Situación de 

Aprendizaje? 
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Anexo II:  

 

Calendario escolar de Ciudad Real para el curso 2022 / 2023 

 
 



  

  

IES Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

 

     

 

 

Anexo III: 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

(evaluación ordinaria) 
 

Alumno/a (apellido/s y 

nombre):  
 

Curso:   

Asignatura:   

Profesor/a:  

 

Motivo del Plan de Recuperación (marcar la/s que proceda/n): 
Art. 7 del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 

 

Alumnado Con Necesidad Especifica de Apoyo Educativo (ACNEAE):  

 

☐ Alumnado Con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE): Especificar  

☐ Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: Especificar  

☐ Alumnado con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

☐ Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.  

☐ Alumnado con integración tardía en el sistema educativo. 

☐ Alumnado por condiciones personales o historia escolar. 

 
Otros motivos: 

 

☐ Alumnado que no supera los estándares básicos en cualquier fase del curso. 

☐ Alumnado que permanece un año más en el curso. 

☐ Alumnado que ha promocionado de curso con evaluación negativa en la materia. 

☐ Absentismo:   ☐leve    ☐medio    ☐grave 

☐ Problemas de conducta. 

☐ Otras: Especificar 

 

Indicaciones para la recuperación: (marcar la que proceda): 

Descripción sucinta de las tareas o formas de trabajo que se van a realizar en el aula durante el 

periodo entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria.  

 
Especificar 
 

Tipo de prueba/s de recuperación: 

  
Especificar 
 

Fecha/s de realización o entrega de la/s prueba/s de evaluación: 

 
Especificar 
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Materiales necesarios para la preparación o realización de la/s pruebas y cómo acceder a ellos 

(fotocopiadora, Microsoft Teams, Aula virtual…).  

 
Especificar 
 

Otras indicaciones, si proceden: 

 
Especificar 
 

 

Medidas particulares (marcar la/s que proceda/n): 

 
Medidas del art. 26 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 

 

☐ Establecer como prioritarios los estándares de aprendizajes categorizados como básicos del perfil 

de área o materia correspondiente, pudiendo modificar la ponderación asignada a la categoría. 

☐ La adecuación de los indicadores de logro a las características específicas del alumnado. 

☐ La selección de aquellos instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación más adecuados 

para el alumnado, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos y alumnas del 

curso en el que está matriculado o matriculada incluyendo las adaptaciones de acceso que requiera. 

☐ Incorporación de estándares de aprendizaje de otros cursos, sin que estos se tengan en cuenta a 

efectos de calificación, dado que pueden ser el pre-requisito que necesita el alumnado para alcanzar 

determinados aprendizajes.  

☐ La modificación de la secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del 

curso. 
Otras medidas:  

 

☐Profesorado de apoyo: ☐en el aula    ☐fuera del aula 

☐Otras: Especificar 

 

Otra información relevante o concreción de lo anterior (si procede):  
Especificar 

 

Relación de estándares de aprendizaje evaluables, ponderación y competencias clave que se han 

seleccionado:  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

(Criterios de evaluación en FPB) 

Ponderación 

(Básico, 

Intermedio, 

Avanzado). 

Competencias 
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En Herencia, a ____ de __________________ de _______.  

 

Fdo. ____________________________. 
(nombre y apellido/s del profesor/a) 
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO (c) 
 

Alumno/a (apellido/s y 

nombre):  
 

Curso actual:   

Materia pendiente y curso:   

Profesor/a responsable de la 

materia pendiente: 
 

Dirección de contacto con el 

profesor/a: 
 

 

Motivo del Programa de Refuerzo (marcar la/s que proceda/n): 
Art. 7 del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 

 

Alumnado Con Necesidad Especifica de Apoyo Educativo (ACNEAE):  

 

☐ Alumnado Con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE): Especificar  

☐ Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: Especificar  

☐ Alumnado con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

☐ Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.  

☐ Alumnado con integración tardía en el sistema educativo. 

☐ Alumnado por condiciones personales o historia escolar. 

 
Otros motivos: 

 

☐ Alumnado que no supera los estándares básicos en cualquier fase del curso. 

☐ Alumnado que permanece un año más en el curso. 

☒ Alumnado que ha promocionado de curso con evaluación negativa en la materia. 

☐ Absentismo:   ☐leve    ☐medio    ☐grave 

☐ Problemas de conducta. 

☐ Otras: Especificar 

 

Modelo de recuperación: (marcar la que proceda): 

☐ Presencial 

Los estándares no superados de la materia del curso anterior se 

trabajan simultánea y automáticamente al trabajar los 

estándares correspondientes de la materia del curso actual. La 

evaluación de la materia pendiente se realiza de forma 

simultánea (pero diferenciada) con la evaluación de la materia 

del curso actual.  

☐ No presencial 

Tipo de prueba/s de recuperación: 

  
Especificar 
 

Fecha/s de realización o entrega de la/s prueba/s de evaluación: 

 
Especificar 
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Materiales necesarios para la preparación o realización de la/s 

pruebas y cómo acceder a ellos (fotocopiadora, MTeams, Aula 

virtual…).  

 
Especificar 
 

Otras indicaciones, si proceden: 

 
Especificar 
 

 

Medidas particulares (marcar la/s que proceda/n): 

 
Medidas del art. 26 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 

 

☐ Establecer como prioritarios los estándares de aprendizajes categorizados como básicos del perfil 

de área o materia correspondiente, pudiendo modificar la ponderación asignada a la categoría. 

☐ La adecuación de los indicadores de logro a las características específicas del alumnado. 

☐ La selección de aquellos instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación más adecuados 

para el alumnado, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos y alumnas del 

curso en el que está matriculado o matriculada incluyendo las adaptaciones de acceso que requiera. 

☐ Incorporación de estándares de aprendizaje de otros cursos, sin que estos se tengan en cuenta a 

efectos de calificación, dado que pueden ser el pre-requisito que necesita el alumnado para alcanzar 

determinados aprendizajes.  

☐ La modificación de la secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del 

curso. 

☐ Otras medidas o concreción de las anteriores: Especificar 

 

Otra información relevante (si procede):  
Especificar 

 

Relación de estándares de aprendizaje evaluables, ponderación y competencias clave que se han 

seleccionado:  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

(Criterios de evaluación en FPB) 

Ponderación 

(Básico, 

Intermedio, 

Avanzado). 

Competencias 
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En Herencia, a ____ de __________________ de _______.  

 

 

Fdo. ____________________________. 
(nombre y apellido/s del profesor/a) 
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO  

(evaluaciones parciales) 
 

Alumno/a (apellido/s y 

nombre):  
 

Curso:   

Asignatura:   

Profesor/a:  

 

Motivo del Programa de Refuerzo (marcar la/s que proceda/n): 
Art. 7 del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 

 

Alumnado Con Necesidad Especifica de Apoyo Educativo (ACNEAE):  

 

☐ Alumnado Con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE): Especificar  

☐ Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: Especificar  

☐ Alumnado con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

☐ Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.  

☐ Alumnado con integración tardía en el sistema educativo. 

☐ Alumnado por condiciones personales o historia escolar. 
Otros motivos: 

 

☒ Alumnado que no supera los estándares básicos en cualquier fase del curso. 

☐ Alumnado que permanece un año más en el curso. 

☐ Alumnado que ha promocionado de curso con evaluación negativa en la materia. 

☐ Absentismo:   ☐leve    ☐medio    ☐grave 

☐ Problemas de conducta. 

☐ Otras: Especificar 

 

Modelo de recuperación: (marcar la que proceda): 

☐ Con continuidad 

Los estándares de aprendizaje no superados (especialmente los 

básicos) tienen continuidad en los estándares de la siguiente 

evaluación. La evaluación de esos estándares se realiza de 

forma simultánea con la evaluación de los mismos estándares 

o equivalentes de la siguiente evaluación.  

☐ Sin continuidad 

Tipo de prueba/s de recuperación: 

  
Especificar 
 

Fecha/s de realización o entrega de la/s prueba/s de evaluación: 

 
Especificar 
 

Materiales necesarios para la preparación o realización de la/s 

pruebas y cómo acceder a ellos (fotocopiadora, MTeams, Aula 

virtual…).  
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Especificar 
 

Otras indicaciones, si proceden: 

 
Especificar 
 

 

Medidas particulares (marcar la/s que proceda/n): 

 
Medidas del art. 26 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 

 

☒ Establecer como prioritarios los estándares de aprendizajes categorizados como básicos del perfil 

de área o materia correspondiente, pudiendo modificar la ponderación asignada a la categoría. 

☐ La adecuación de los indicadores de logro a las características específicas del alumnado. 

☐ La selección de aquellos instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación más adecuados 

para el alumnado, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos y alumnas del 

curso en el que está matriculado o matriculada incluyendo las adaptaciones de acceso que requiera. 

☐ Incorporación de estándares de aprendizaje de otros cursos, sin que estos se tengan en cuenta a 

efectos de calificación, dado que pueden ser el pre-requisito que necesita el alumnado para alcanzar 

determinados aprendizajes.  

☐ La modificación de la secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del 

curso. 
Otras medidas:  

 

☐Profesorado de apoyo: ☐en el aula    ☐fuera del aula 

☐Otras: Especificar 

 

Otra información relevante o concreción de lo anterior (si procede):  
Especificar 

 

Relación de estándares de aprendizaje evaluables, ponderación y competencias clave que se han 

seleccionado:  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

(Criterios de evaluación en FPB) 

Ponderación 

(Básico, 

Intermedio, 

Avanzado). 

Competencias 
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En Herencia, a ____ de __________________ de _______.  

 

Fdo. ____________________________. 
(nombre y apellido/s del profesor/a) 

 

 

 

 

 


