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CONTENIDOS MÍNIMOS  

 
ESCUCHA 
 
Reconocimiento y experimentación de las cualidades del sonido. 
Duración de los sonidos y las pausas. 
Concepto y nombre de las notas en clave de sol. 
El compás. Elementos del tempo, intensidad, ritmo y melodía. 
La notación musical moderna. 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Interpretación musical con la flauta dulce. 
Interpretación de onomatopeyas escritas. 
Práctica de ejercicios rítmicos y melódicos a través del compás. 
Aprendizaje guiado de una canción. 
Estrategias para interpretar en grupo. 
 
CONTEXTOS MUSICALES 
 
Percepción del sonido: reconocimiento de timbres. 
Clasificación musical de las voces. Tesitura. 
Familias instrumentales. Clasificación y características. 
Clasificación de la música culta, tradicional y popular. 
Conceptos básicos y características esenciales de la orquesta sinfónica. 
Creación musical a lo largo de la historia, primeras notaciones. 
Música escénica. Géneros de la música popular urbana. 
El folclore musical. Repertorio y características.  
Instrumentos electrónicos. 
 
CREACIÓN 
 
La informática y su aplicación en la música. 
Actividades grupales e individuales en torno al silencio. 
Clasificar instrumentos e identificarlos. 
Creación de una base de datos discográfica. 
Creación musical a lo largo de la historia. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

1. Observación sistemática y análisis de tareas 
 

 Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, 
actividades grupales, exposición de trabajos, participación en actividades 
rítmicas…, que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El 
uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en 
toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  
 Tareas de clase y cuaderno, en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los 
trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera 
de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la 
correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase 
de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal 
permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas 
del curso por parte de cada alumno. 
 

2. Análisis de las producciones de los alumnos 
 Monografías. 
 Resúmenes. 
 Trabajos de aplicación y síntesis. 
 Textos escritos. 
 

3. Intercambios orales con los alumnos 
 Diálogos. 
 Debates. 
 Puestas en común. 

 
4. Pruebas 

 Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, a través de 
formato papel o digital,  de una o de varias unidades didácticas; pruebas 
objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, 
definiciones… Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la 
memorización de datos importantes, etc. 

 Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado 
de asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la 
capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, 
establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. 
Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de 
dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de 
actualidad, etc. 

 Resolución de ejercicios y problemas. 

 
5.  Trabajos especiales de carácter voluntario. Por este carácter de voluntariedad, 

no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno que los 
realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el 
trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una 
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actividad obligatoria para todos.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de 
evaluación, a saber: 

a) Exámenes escritos e interpretación con la flauta 70% 
b) Actividades y notas de clase    
c) Cuadernos                                         30% 
d) Trabajos escritos 
e) Actitud 

 
2. Faltas de ortografía 

a) Cada falta de ortografía será penalizada con 0,2. 
b) Cada tilde será penalizada con 0.1 

 
3. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

a) Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al 
menos, hacer referencia a lo que pide cada uno de ellos). 

b) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que 
se pregunta. 

c) Se tendrá muy en cuenta la presentación, sobre todo, márgenes, 
sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 

d) Los trabajos se presentarán por el medio establecido en clase (trabajo 
escrito a mano, classroom, mail, etc) 

 
4. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 

positivamente los siguientes conceptos: 
• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 
• Capacidad de síntesis. 
• Capacidad de definición. 
• Capacidad de argumentación y razonamiento. 
 
Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los 

trabajos que se pidan. 
  

5. Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los 
compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y 
forma de los trabajos y ejercicios. 

Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos 
conceptuales como en las actitudes, para proceder a la acumulación de los 
porcentajes anteriormente citados. De modo que quien no obtenga una calificación 
positiva en las pruebas orales y escritas, en el cuaderno de clase o trabajos y en su 
actitud, no podrá obtener una calificación positiva en la evaluación correspondiente.  
 
Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente 
expuesto. Por lo tanto, cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado 
los objetivos propuestos: actitud, trabajos, contenidos conceptuales o procedimentales, 
etc. 
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De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se 
ajustará a la realidad de los alumnos. El profesor acordará con los alumnos el 
momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. 

 

EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, se elaborará un 

informe individualizado sobre los criterios y estándares no alcanzados y la propuesta 
de actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia no superada que el centro organizará durante los 
primeros días hábiles del mes de septiembre.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 En el área de música, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o 
planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 
 Atención a la diversidad en la programación 

En la clase de música, se  organizarán las actividades y problemas en 
actividades de refuerzo y de ampliación, en las que puedan trabajar todos los 
alumnos según los distintos ritmos de aprendizaje. 

 Atención a la diversidad en la metodología 
Para ello, se tratará de: 

– Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema 
– Procurar que los contenidos musicales nuevos que se enseñan conecten con 

los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 
– Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para 

una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con 
él. 

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de 
refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos musicales, permite atender a la 
diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar. 

 
De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para 
atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 
 

• Variedad metodológica.  
• Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 
• Diversidad de mecanismos de recuperación.  
• Trabajo en pequeños grupos, o voluntarios. 
 

Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que permitan 
una adecuada atención a la diversidad, como podrían ser: 
 

• Hacer una detallada evaluación inicial.  
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría 
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que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la diversidad cuando 
esta es de carácter extraordinario.  

 
A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el 

desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del 
Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, 
la adaptación curricular necesaria. 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 
LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 
ALUMNADO 

 
 Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son: 
  – Hablar y escuchar. 
  – Leer. 
  – Escribir. 
 A continuación se detallan algunos ejemplos de situaciones, actividades y 
tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se consideran para evaluar la 
consecución de esta competencia: 
 
Hablar y escuchar 

 La presentación de dibujos, fotografías, musicogramas, partituras, etc. con la 
intención de que el alumno, describa, narre, explique, razone, justifique, valore 
a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

 La presentación de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, 
sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase. 

 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de 
los conocimientos …. 

 
Leer 

 Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 
correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o 
cualquier otro documento usado como recurso, y favorecer en los alumnos el 
buen desarrollo de aspectos como velocidad, entonación, corrección, ritmo, 
fonética. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la 
idea principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 
adecuada.  

 Búsqueda y realización de biografías de grandes músicos y lectura de parte de 
estas.  

Escribir 
 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón 

que lo haga necesario. 
 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

 


