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DEPARTAMENTO DE MUSIA 

MÚSICA 1º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Selección de contenidos 

 

Tema 8 

 La altura del sonido 

 Las alteraciones 

 Tipos de alteraciones 

 Instrumentos aerófonos de madera con lengüeta doble 

 El oboe 

 El corno inglés 

 El fagot 

 El contrafagot 

 Del rock & roll a The Beatles 

 El nacimiento del “Beat” 

 The Beatles 

 Del rhytm & blues a los Stones 

 El Renacer británico del Rhytm & Blues 

 The Rolling Stones 

 

 

Estándares de aprendizaje T8 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B.1. 1.1 Emplea en la lectura y escritura la 

identificación correcta de la colocación de las notas 

en el pentagrama en clave de sol. 
B CEC   TS

*
 

 

         NO 

B.1. 1.4  Distingue y aplica los ritmos y compases del 

nivel a través de la lectura y escritura;  y/o la audición 

de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
B CAA  TS 

 

NO 

B.1. 1.9  Ejercita y desarrolla la escritura musical 

correcta. 
B CMCT  TS 

 

SI 
B.1. 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. 

B CEC TS 

 

NO 

B.1. 3.3  Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 

interpretativas y las técnicas de aprendizaje 

necesarias en las actividades de interpretación 

adecuadas al nivel. 

B CEC, CAA  TS 

 

NO 

B.1. 4.6  Aprende algunas de las piezas 

instrumentales  del repertorio del curso. 
A CEC,CAA  TS 

 

NO 
B.2. 2.1  Reconoce auditivamente distintos  tipos de 

música escuchados o visionados, y comentados 

previamente: popular folclórica, popular urbana, jazz, 

clásica. 

B CEC  TS 

 

SI 

                                                             
* Trabajo Semanal, enviado conforme a los Planes de Trabajo semanales elaborados por la profesora en acuerdo a la 
planificación semanal conjunta del resto de asignaturas. 



B.2. 2.2  Comenta  piezas de música de diferentes 

épocas y culturas. 
I CEC  TS 

 

SI 

B.3. 1.4  Muestra espíritu crítico ante su propia 

interpretación y la de su grupo. 
I CEC, CSYC TS 

 

NO 
B.3. 1.5  Demuestra una actitud de superación y 

mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus 

compañeros. 

B 
SEYOC, 

CSYC 
TS 

 

NO 

B.3. 1.6  Cumple las normas que rigen la 

interpretación en grupo. 
B SEIP,CSYC TS 

 

NO 
B.3. 2.2  Se interesa por conocer música de diferentes 

épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal. 
B CEC TS 

 

SI 

B.3. 4.1  Aprecia la necesidad de emplear un 

vocabulario adecuado para describir percepciones y 

conocimientos musicales. 
B CEC TS 

 

SI 

B.4. 1.1  Sabe la función del signo de clave y el 

significado de las claves 
B CSYC TS 

          SI 

B.4. 1.2  Conoce y distingue la colocación de las 

notas en el pentagrama  
B CEC TS 

SI 

B.4. 1.3  Entiende cada uno de los signos de 

alteraciones, su significado y sus reglas básicas de 

aplicación. 
B CEC TS 

SI 

B.4. 1.10        Conoce los principales signos de 

repetición y su significado. 
B CEC TS 

SI 

B.4. 2.6  Nombra y comprende los elementos 

melódicos básicos: intervalo melódico; tono y 

semitono; notas naturales; notas alteradas; escala 

natural; escala cromática 

B CEC TS 

SI 

B.4. 4.4  Menciona los instrumentos más 

característicos de la música popular moderna y 

conoce su forma. 
B CEC TS 

SI 

B.4. 4.5  Sabe los nombres de los instrumentos de la 

orquesta, conoce su forma,  y los clasifica en familias 

orquestales. 
B CEC TS 

SI 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

MÚSICA 2º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 

 
 
 
Selección de contenidos 

 

Tema 5 

 La subdivisión binaria 

 Las síncopas 

 La anacrusa 

 Compositores de Clasicismo: Mozart, Haydn y Beethoven 

 Contexto histórico del Clasicismo musical 

 La familia de la cuerda percutida: el piano 

 El clavicémbalo y el clavicordio 



 El jazz en los años 30’ 

 El jazz en los años 40’ y 50’ 

 Estilos paralelos al jazz de esta década 

 El jazz desde los años 60’ hasta la actualidad 

 El jazz en la actualidad 

 El jazz en España 

 

Estándares de aprendizaje T5 Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B.1. 1.1 Emplea en la lectura y escritura la 

identificación correcta de la colocación de las 

notas en el pentagrama en clave de sol 
B CAA, CM, CL  TS

*
 

NO 

B.1. 1.2 Reconoce los signos de alteraciones y los 

aplica correctamente a la interpretación y a la 

escritura según sus correspondientes reglas 
B CAA, CM, CL  TS 

SI 

B.1. 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 

B CAA, CM, CL TS 

NO 

B.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. 

B CAA, CM, CL TS 

           NO 

B.1. 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. 

B CAA, CSC TS 

NO 

B.1. 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. 

I CAA, CM TS 

NO 

B.1. 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. 

I CAA, CSC TS 

NO 

B.1. 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 

B 
CAA, CSC, 

CEC, CL, CM 
TS 

NO 

B.2. 3.1 Reconoce auditivamente y sabe situar en el 

espacio y en el tiempo músicas de diferentes 

culturas. 
I/A 

CAA, CSC, 

CEC 
TS 

SI 

B.2. 6.1 Describe los diferentes elementos de las 

obras musicales propuestas y escuchadas 

pertenecientes a los períodos y tendencias de 

la historia 

I 
CAA, CL, 

CSC, CEC 
TS 

SI 

                                                             
* Trabajo Semanal, enviado conforme a los Planes de Trabajo semanales elaborados por la profesora en acuerdo a la 
planificación semanal conjunta del resto de asignaturas. 



B.2. 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. 

I CL, CAA, CEC TS 

SI 

B.3. 1.3 Manifiesta apertura y respeto hacia las 

propuestas del profesor y de los compañeros 
B 

CAA, CSC, 

CIE 
TS 

NO 

B.3. 1.4 Muestra espíritu crítico ante su propia 

interpretación y la de su grupo. 
I 

CAA, CSC, 

CIE 
TS 

NO 

B.3. 1.5 Demuestra una actitud de superación y 

mejora de sus posibilidades, y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus 

compañeros. 

B 
CAA, CSC, 

CIE 
TS 

NO 

B.3. 1.6 Cumple las normas que rigen la 

interpretación en grupo. 
B 

CAA, CSC, 

CIE 
TS 

NO 

B.3. 2.2 Muestra respeto por las creaciones de sus 

compañeros. 
B CAA, CSC TS 

NO 

B.3. 3.2 Se interesa por conocer música de 

diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. 
B 

CAA, CSC, 

CEC, CCT 
TS 

SI 

B.3. 5.1 Aprecia la necesidad de emplear un 

vocabulario adecuado para describir 

percepciones y conocimientos musicales 

B CAA, CL, CEC TS 

SI 

B.3. 6.1 Valora y respeta el silencio como elemento 

indispensable para la interpretación y la audición; y 

para cualquier otra actividad que lo requiera. 
B 

CAA, CSC, 

CEC 
TS 

NO 

B.4. 1.1 Conoce y distingue la colocación de las 

notas en el pentagrama en clave de sol, de Do3 a 

Sol4. 

B CAA, CL, CM TS 

SI 

B.4. 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. 

B CAA, CL, CM TS 

 

NO 

B.4. 2.8 Explica los tipos principales de formas 

musicales. 
B CAA, CL, CM TS 

SI 

B.5. 1.2 Expresa contenidos musicales y los 

relaciona con períodos de la historia de la música. 
I CAA, CL, CEC TS 

SI 

B.5. 2.1 Conoce el contexto histórico cultural 

básico de cada período 
B CAA, CL, CEC TS 

SI 

B.5. 2.2 Expone las características más 

representativas e identificables de cada período. 
B CAA, CL, CEC TS 

SI 

B.5. 2.3 Distingue los períodos de la historia de la 

música y las principales tendencias o clases de 

musical en cada período. 

I CAA, CL, CEC TS 

SI 

B.5. 2.4 Cita los nombres de los principales 

compositores de cada período. 
B CAA, CL, CEC TS 

SI 



B.5. 2.5 Explora y descubre las posibilidades de los 

instrumentos y su evolución a lo largo de la historia 

de la música. 
I CAA, CL, CEC TS 

SI 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales  utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios y trabajos relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán actividades del 

tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de actividades 

propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, comentario de 

vídeos y documentales, elaboración de mapas conceptuales, etc. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 
 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos  establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 

una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 



los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

RECUPERACIÓN DE MÚSICA  DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Música de cursos anteriores deberán realizar un plan 

de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y versará sobre los contenidos 

mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando sí el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 

 


