MÚSICA 3º ESO
1. OBJETIVOS
 Interpretar de forma grupal canciones o coreografías a través de la decodificación
de partituras o grafías no convencionales.
 Contribuir al desarrollo musical de la comunidad educativa, participando en
actuaciones, ensayos y otros medios de difusión de la música.
 Desarrollar la capacidad compositiva a través de diferentes técnicas y recursos.
 Conocer las distintas profesiones que rodean a la creación, la edición y la difusión
musical.
 Utilizar la audición y el análisis de partituras, textos o musicogramas como medios
para el análisis y la descripción de los distintos géneros musicales.
 Generar un criterio crítico a la hora de comprender y analizar los distintos géneros
musicales.
 Manejar el lenguaje técnico apropiado en el análisis de obras y situaciones
musicales.
 Clasificar las obras musicales según su tiempo, época o cultura, estilo y autor,
mostrando respeto por los distintos géneros y ampliando sus preferencias.
 Dirimir la función de la música en cada contexto.
 Conocer y respetar el patrimonio musical español y contribuir a su conservación y
transmisión.
 Valorar las distintas manifestaciones musicales como fuente de enriquecimiento
musical.
 Extrapolar el conocimiento de la música para expresarse a través de otras
manifestaciones artísticas.
 Descubrir la singularidad de la música y las tendencias actuales.
 Reconocer el papel de las tecnologías en la transmisión, la modernización y la
formación musical.
 Utilizar distintas técnicas de registro y grabación musical como medio para
evidenciar los avances musicales.
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 Reconocer la importancia de la música en los medios de comunicación.
 Optimizar el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la música.
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2. CONTENIDOS
Los contenidos del 3º ESO se articulan en torno a cuatro bloques:
Bloque 1. Interpretación y creación
1. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica.
2. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación.
3. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical:
características y habilidades técnicas e interpretativas.
4. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de
diferentes géneros, estilos y culturas.
5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del
patrimonio español.
6. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación.
7. Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales.
8. Elaboración de arreglos.
9. Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de
la combinación de los elementos y recursos presentados en el contexto de las diferentes
actividades que se realizan en el aula.

Bloque 2. Escucha
1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada:
corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos,
partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas.
3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de
distintas agrupaciones vocales e instrumentales.
4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los mismos en la
audición y el análisis de obras musicales.
5. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales.
6. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales del
patrimonio musical español.
7. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales
1. Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, formas y
estilos.
-

Los orígenes de la música occidental.

-

La música religiosa y profana en el Medievo.

-

La música en el Renacimiento.

-

El barroco musical.

-

La música en el Clasicismo.

-

La música en el Romanticismo.

-

La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea.

2. La música en la cultura y la sociedad.
3. La música en otras culturas
4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro,
artes plásticas, cine, literatura y otras

Bloque 4. Música y tecnologías
1. Investigación musical y nuevas tecnologías.
2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las
composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de
grabación.
3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza
e imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales.
4. El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el
consumo indiscriminado de música.
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3. METODOLOGIA
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos
y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico
importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento de los alumnos y estos
adquieren un mayor grado de protagonismo.

En concreto, en el área de Música:

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el
andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos
esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias propias de los
aprendizajes artísticos, el alumnado deberá además desarrollar actitudes conducentes
a la observación y el análisis de la realidad y de los lenguajes plásticos que en ella
encontramos para una comunicación diferente y más completa. Para ello necesitamos
un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos
básicos de la asignatura: la destreza manual, la expresión corporal y vocal de ideas o
la comunicación audiovisual.
En algunos aspectos del área, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la
diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese
aspecto.

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias
predominantes. Enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la
teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos puedan llegar a comprender
los contenidos que pretendemos transmitir para el desarrollo de los objetivos de
aprendizaje.

En el área de Música es indispensable la vinculación a contextos reales, así como
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generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas
competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de
aplicación de los contenidos.
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4. CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE 1 INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado.
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos musicales.
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.
2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la
música (colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta;
duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones
rítmicas y de tempo, etc.).
3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear
canciones, piezas instrumentales y coreografías.
4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.
5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos formales.
6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los
instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta
emisión de la voz.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las
actividades de interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de
mejorar sus resultados en la exposición ante un público.
7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente
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establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las
distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.
8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura
de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del
patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a
los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando
espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales,
colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y
respetuosa.
9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los
mismos.
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los
objetos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.
2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta;
duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones
rítmicas y de tempo, etc.).
3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los
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modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición
y la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.
5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de
organización musical.
6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como
medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas
que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan
al perfeccionamiento de la tarea común.
7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros.
8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la
del resto del conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en común.
9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

Bloque 2: Escucha
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma,
y los diferentes tipos de voces.
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a
lo largo de la historia de la música.
2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.
3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la
audición.
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4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes
culturas.
5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia
humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de audición.
3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.
4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen
distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.
5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o
verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo,
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical
interpretada en vivo o grabada.
6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.
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Bloque 3 Contextos Musicales y Culturales
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la
música y con otras disciplinas.
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.
2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones
expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.
2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente
de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la
historia de la música correspondientes.
4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico
y la música en la sociedad.
5.1. Valora la importancia del patrimonio español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del
patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos
musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con
rigor y claridad.
7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas
producciones.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y
culturas, y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una
actitud abierta y respetuosa.
3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical.
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo.
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios
a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».
7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en
vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e
innovadores de los mismos.

Bloque 4 Músicas y Tecnologías
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como
herramientas para la actividad musical.
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso
adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.
2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar
trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar,
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reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales.
2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el
aprendizaje e indagación del hecho musical.
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5. PROCEDIMIENTOS e INSTRUMENTOS de EVALUACION
Se establece la siguiente relación entre los diversos procedimientos y los instrumentos
concretos que permiten realizar la evaluación del alumno en la asignatura de Música II.

Prácticos / escritos

●
●

Trabajos reflexivos
Actividades de evaluación (actuaciones y
actividades interpretativas)

●
●

Orales

●
●
●

Trabajos cooperativos
Actividades interactivas en aplicaciones
informáticas

●

Otros
Ficha de registro individual

trabajo del alumno

●
●
●
●

Presentaciones de trabajos

●

Actividades de ampliación

Preguntas individuales o grupales
Participación del alumno
Intervenciones y propuestas de

Plantilla de evaluación
Registros
Autoevaluación
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6. CRITERIOS de CALIFICACIÓN
La evaluación es un proceso continuo y personalizado. La participación del alumno en
el proceso de evaluación es fundamental. Se establecen los siguientes porcentajes en
relación con los parámetros de calificación:

 30% Exámenes. 1 examen trimestral en periodo establecido, el cual tendrá que
tener nota superior a 4 para hacer media con el resto de porcentajes y poder
superar la evaluación. (*)
 10% Actitud. Participación, interés, superación, resolución de conflictos…
 10% Cuaderno. Toma y elaboración de apuntes.
 50% Trabajos proyectos sobre aspectos propios de la materia objeto de
estudio.

(*)En cuanto al material para la realización de las pruebas, no se prestará entre
alumnos (ni profesor –alumno) durante la clase ni de clase a clase. Si algún alumno no
trajera el material para realizar las pruebas, deberá resolver dicho inconveniente antes
de empezar la clase, el control, examen o prueba correspondiente.

La evaluación de conocimientos y destrezas adquiridas se basa en dos partes:



Se realizará un examen final por trimestre. Las pruebas orales quedan a criterio
del profesor, dependiendo de la idoneidad de las mismas.



Por otro lado, se evaluará:
o

Trabajo personal (realización de tereas para casa, tareas pautas, trabajos
complementarios,…)

o

Trabajo en el aula (salidas a la pizarra, participación en clase, actividades
individuales o en grupo,…)

o

Actitud general (asistencia y puntualidad, interés y esfuerzo, actitud crítica y
autocrítica, iniciativa, originalidad y creatividad,…)
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7. CRITERIOS de RECUPERACION
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES.
Cuando un alumno suspenda una evaluación tendrá derecho a una recuperación de
dicha evaluación mediante una prueba escrita de toda la materia trabajada a lo largo
del período evaluado, salvo en la tercera evaluación cuando, por problemas de
tiempo no pueda convocarse tal recuperación. En la ESO, estos exámenes
de recuperación se convocarán a comienzos de la siguiente evaluación.

Todo alumno con evaluaciones pendientes (no recuparadas), deberá examinsar de ella
en la evaluación final ordinaria. Si el alumno no superase las evaluaciones suspensas
en dicha convocatoria y, por la tanto, debiera presentarse en la convocatoria de final
extraordinaria, deberá presentarse de toda la materia.

Las pruebas ordinaria y extraordinaria de junio para los alumnos que pierden la
evaluación serán diseñadas por los profesores del departamento.
Para superar las pruebas escritas en la recuperación de evaluaciones y en la fase
ordinaria y extraordinaria es necesario obtener un 5, el examen constará de parte
práctica y teórica.

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Si la asignatura de Música quedara pendiente de cursos anteriores, el alumno
deberá presentarse a un examen del total de la materia en la evaluación final ordinario,
pudiéndose presentar en la evaluación final extraordinaria en caso de no haber
superado dicha materia en la convocatoria final ordinaria. No obstante, y para facilitar
el trabajo al alumnado, durante el curso se realizarán un examen (oficioso) en Abril
(aproximadamente) para que el alumno con la materia pendiente pueda superarla y
centrarse en el curso actual.

Para que el alumno consiga superar la asignatura en la convocatoria oficiosa de abril,
oficial ordinaria o/y extraordinaria se planificara un ritmo de trabajo y de adquisición de
contenidos, que facilite la consecución por parte del alumnado de los objetivos
previstos. El seguimiento y asesoramiento será competencia del profesor que imparte

Página 16 de 17
DEPARTAMENTO de ARTE_ Música II
Información para los alumnos de 3º Secundaria. Curso 2017-2018

el área en el curso en el que esté matriculado el alumno.
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