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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEGISLACIÓN VIGENTE
CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES

MÉTODOS DE CONTACTO EN POSIBLE CONFINAMIENTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGISLACIÓN VIGENTE
A) Ambito Estatal :

REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de Diciembre (Currículum básico de la ESO y
bachillerato)
ORDEN ECD/65/2015 de 21 de Enero (Relaciones entre las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación de la educación primaria, secundaria y bachillerato.
ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a
su implantación (BOE 05-04-2016).
INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

B) Ámbito autonómico:
Decreto 111/2016 de 14 de Junio (currículum de la Eso en Andalucía)
Orden de 14 de julio de 2016 (currículum de la Eso en Andalucía)

CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA

El Departamento de Música, este curso 2020-2021 está formado por:
Josefa Moral Miras (jefa del departamento de música, y tutora de 1ºESO C) que imparte:
Música (1º ABC y 2º ABC), refuerzo educativo de tecnología (1ºC), valores éticos (1ºA)

Profesorado que imparte refuerzo educativo de música:
María José Jiménez López (departamento matemáticas y tutora 1ºB) lunes 5ª hora 1ºB
Gema Moreno Ojeda (departamento de matemáticas) miércoles 5ª hora 2ºC
Ana Mª Gutierrez Posadas (departamento de lengua) martes 4ª hora 2ºC
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https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación están clasificados en cuatro bloques:
1.Interpretación y creación
2.Escucha
3.Contextos musicales y culturales
4.Música y tecnologías.
Los criterios de evaluación del 1º ciclo se han dividido por cursos.
Para hacer esta división se ha tenido en cuenta la dificultad de los criterios. El carácter de la
materia de música implica que la mayoría de criterios de un curso se seguirán trabajando en
el próximo, sólo que no serán objeto de evaluación, pues ya fueron evaluados en el curso
anterior.

PRIMER CURSO

Bloque 1 INTERPRETACIÓN Y CREACION INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Criterio 1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos
básicos del lenguaje musical, empleando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos musicales.

40%
Trabajo diario
Prueba oral
Prueba escrita

Criterio 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 los matices; indicaciones rítmicas y de
tempo, etc.).
Criterio 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
interpretaciónen grupo yaportando ideas musicales que contribuyan
al perfeccionamien_to de la tarea común.
Criterio 8. Participar activamente y con iniciativa personal en las
actividades de interpretación, asumiendo distintos papeles,
intentando concertar su acción con la del resto del conjunto,
aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de
la tarea en común.
Criterio 9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos
sonoros.
Bloque 2 ESCUCHA
Criterio 1. Identificar y describir los instrumentos, voces y sus
agrupaciones.

Trabajo diario
Prueba escrita
(dictados y

Criterio 2 Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las
actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de
audición.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
29701091 - Guadalmedina
2020/29701091/M000000000287

SA
L

ID
A

Fecha: 12/11/2020



Criterio 3. Valorar el silencio como condición previa para participar
en las audiciones.

30% audiciones).

Criterio 6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se
produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas
y proponiendo soluciones.

Bloque 3 CONTEXTOS
Criterio 1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música
con otras disciplinas.

20% Cuaderno
Observación y
prueba escritaCriterio 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.
Bloque 4 TECNOLOGIAS
Criterio 1. Valerse con autonomía de los recursos tecnológicos
disponibles demostrando un conocimiento básico de las técnicas y
los procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear,
interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales.

10% Trabajo

SEGUNDO CURSO

Bloque 1 INTERPRETACIÓN Y CREACION INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Criterio 3. Improvisar e interpretar estructuras musicales
elementales construidas sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

25% Prueba oral (solfeo)
Prueba escrita
Trabajo diario
ObservaciónCriterio 4. Analizar y comprender el concepto de textura y

reconocer, a través de la audición y la lectura de partituras, los
tipos de textura.
Criterio 5. Conocer los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las formas de organización
musical.
Criterio 7. Demostrar interés por las actividades de
composición e improvisación y mostrar respeto por las
creaciones de sus compañeros.
Bloque 2 ESCUCHA
Criterio 4. Reconocer auditivamente y determinar la época o
cultura a la que pertenecen distintas obras musicales
interesándose por ampliar sus preferencias.

25% Observación diaria
Prueba escrita
Fichas de audición

Criterio 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
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una obra interpretada en directo o grabada.
Bloque 3 CONTEXTOS
Criterio 3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con
las características de los períodos de la historia musical.

35%
Prueba escrita
Trabajo (comentario
crítico)
Trabajo diario

Criterio 4. Distinguir los grandes períodos de la historia de la
música.
Criterio 5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural
español y comprender el valor de conservarlo y transmitirlo.
Criterio 6. Valorar la asimilación y el empleo de algunos
conceptos musicales básicos necesarios al emitir juicios de
valor o «hablar de música».
Criterio 7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual,
los musicales, los conciertos en directo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los elementos creativos e
innovadores de estos.
Bloque 4 TECNOLOGIAS
Criterio 1. Valerse con autonomía de los recursos tecnológicos
disponibles demostrando un conocimiento básico de las
técnicas y los procedimientos necesarios para grabar,
reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas
producciones audiovisuales.

15% Trabajo
Observacion diaria

Criterio 2. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del
hecho musical.

La evaluación satisfactoria será a partir de 5 puntos sobre 10 en la adquisición de los
criterios.

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA LOS ALUMNOS CON
MATERIAS PENDIENTES.
Los alumnos con la materia pendiente de música deberán entregar un trabajo cada trimestre
para recuperar la materia. Los alumnos/as que cursen música en el curso actual y superen
satisfactoriamente los dos primeros trimestres del nivel que estén cursando, y hayan
entregado las actividades correspondientes de los dos primeros trimestres, recuperaran la
materia de los niveles anteriores.
De no ser así, si no aprueban los dos primeros trimestres, deberán continuar con la entrega
de las actividades del tercer trimestre, y realizar una prueba oral y/o escrita para comprobar
la asimilación de los contenidos y adquisicíon de criterios.

*NOTA:Los alumnos/as que no cursen música en el curso actual podrán superar la materia
pendiente a traves de la entrega de los tres trabajos, uno por trimestre, y la prueba oral y/o
escrita final.

La profesora tendrá un documento/anexo con la lista de alumnos/as con la materia pendiente
de música, donde se llevará el seguimiento de su recuperación al o largo del curso..
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MÉTODOS DE CONTACTO EN POSIBLE CONFINAMIENTO

Los métodos de contacto con el alumnado serán variados con el fin de poder llegar a
todos/as los alumnos/as.
Para ello se utilizarán las plataformas establecidas por el centro (moodle), y desde el
departamento de música nos serviremos también de la red social instagram
(@musicaguadalmedina) y el teléfono móvil (grupos de whatsapp).

Se establecerá un horario semanal que será proporcionado por el equipo directivo, para que
todo el equipo educativo de cada grupo esté coordinado.
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