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1,. INTRODUCCIÓN
La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la
competencia cultural y artística en todos los aspectos que la configuran.
Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y
expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.
Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para
la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones
musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los
contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra.
La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel
importante, permite adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o
sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en contenidos
relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto
individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad.
Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración
como fuente de placer y enriquecimiento personal.
Colabora al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa
personal, mediante el trabajo cooperativo al que antes nos hemos referido y la
habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la composición
son dos claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa
y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra
parte, en aquellas actividades relacionadas especialmente con la interpretación
musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia,
la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo éstos, factores clave para
la adquisición de esta competencia.
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La música contribuye también a la competencia social y ciudadana. La
participación en actividades musicales de distinta índole, especialmente las
relacionadas con la interpretación y creación colectiva que requieren de un
trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades para relacionarse
con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la
oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar
sus propias acciones con las de los otros integrantes del grupo
responsabilizándose en la consecución de un resultado.
La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del
pasado como del presente, favorece la comprensión de diferentes culturas y de
su aportación al progreso de la humanidad y con ello la valoración de los demás
y los rasgos de la sociedad en que se vive.
La música también contribuye de manera directa al desarrollo del
tratamiento de la información y competencia digital. El uso de los recursos
tecnológicos en el campo de la música posibilita el conocimiento y dominio
básico del hardware y el software musical, los distintos formatos de sonido y de
audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados,
entre otros, con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y
multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como herramienta para los
procesos de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio.
Además la obtención de información musical requiere de destrezas
relacionadas con el tratamiento de la información aunque desde esta materia,
merece especial consideración el uso de productos musicales y su relación con
la distribución y los derechos de autor.

La música también contribuye al desarrollo de la competencia para
aprender a aprender, potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el
aprendizaje guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria,
al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del análisis. Por una parte, la
audición musical necesita una escucha reiterada para llegar a conocer una
obra, reconocerla, identificar sus elementos y “apro- piarse” de la misma. Por otra,
todas aquellas actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo
requieren de la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la
utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de
los propios procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación
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prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el
éxito del propio aprendizaje.
Respecto a la competencia en comunicación lingüística la música
contribuye, al igual que otras materias, a enriquecer los intercambios
comunicativos, y a la adquisición y uso de un vocabulario musical básico.
También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal y
a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.
Desde el punto de vista de la competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico la música realiza su aportación a la mejora de la
calidad del medio ambiente identificando y reflexionando sobre el exceso de
ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la música, con el fin
de generar hábitos saludables. Además los contenidos relacionados con el uso
correcto de la voz y del aparato respiratorio, no solo para conseguir resultados
musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud, inciden en el
desarrollo de esta competencia.
La música tiene un importante componente matemático, por lo que desde esta
materia se contribuye también a la competencia matemática. El elemento rítmico de la
música se fundamenta en una serie de figuras relacionadas entre sí por una
proporción matemática y cuya unidad es el la música occidental utiliza los llamados
compases, que no son más que una división del tiempo en partes iguales y cuya
función es marcar los acentos internos dentro del discurso musical. Los compases
están expresados en fracciones que detallan el número de partes del que se compone y
la figura que será unidad. Así pues, y sobre todo en lo relativo al ritmo, en música se
razona matemáticamente.

2. Orientaciones metodológicas

La presencia de la música en la enseñanza básica viene justificada por
su colaboración en la formación plena de la persona. En efecto, no sólo
contribuye al desarrollo de mente y espíritu (la creatividad, la sensibilidad, la
imaginación) y al conocimiento de una parte fundamental de nuestra cultura, sino
que también favorece el desarrollo auditivo, la coordinación y el equilibrio gestual
y las capacidades expresivas. Prueba de esto, es su constante presencia en la
educación a lo largo de los siglos.

4

Por ello, los contenidos del presente currículo hacen hincapié en la
necesidad de enseñar música teniendo en cuenta sus múltiples facetas. Se trata
de escuchar, comprender y hacer música, aunque sea a nivel aficionado, a
través de una metodología activa, es decir, buscando, no sólo la memorización,
sino la comprensión.

Para garantizar este aprendizaje significativo y funcional, tanto los contenidos
como los criterios de evaluación están redactados de forma que sirvan de
orientación clara al profesorado sobre cómo afrontar de forma práctica cada uno
de ellos, dejando, al mismo tiempo, la suficiente libertad para la realización de
diferentes actividades dentro del aula. De este modo, se debe trabajar cada
contenido desde todas las vertientes posibles, es decir, no sólo la explicación de
un término técnico, sino también cantar, escuchar, interpretar, movimiento, gestos,
… todo aquello que afiance la completa asimilación de un concepto, al mismo
tiempo que se propicia el desarrollo de otras destrezas y se fomenta la autoestima
a través de la improvisación, la expresión corporal, el canto o la interpretación.
En esta materia las tecnologías de la información y comunicación se han
convertido en un elemento imprescindible que no solamente es objeto de estudio,
sino que ofrece al profesorado múltiples recursos desde el punto de vista
pedagógico por lo que su uso debe convertirse en habitual dentro del aula, como
instrumento para la comunicación oral y escrita, como fuente de consulta, para la
adquisición de nuevos conocimientos y para la investigación y, por supuesto, como
instrumento dinamizador de la propia práctica docente.
En todos los cursos se debe hacer uso de un repertorio lo más variado
posible, mostrando así la pluralidad de estilos musicales existentes y
teniendo siempre presente el patrimonio musical asturiano. El trabajo cooperativo,
fundamental en música, es un aspecto muy relevante en este currículo, por lo que
se recomienda organizar el aula de forma que favorezca el trabajo colectivo del
alumnado.

Asimismo se incluyen actividades de búsqueda, selección y exposición de
información a través de fuentes variadas. Realizar este tipo de tareas resulta
indispensable para desarrollar la capacidad de aprender por descubrimiento y
potenciar la competencia de aprender a aprender.
La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y
multimedia, se muestra como un espacio de especial importancia para el
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desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa y de las
competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento
de la información. Por ello, deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del
centro, que los alumnos y alumnas deben conocer y utilizar de forma
progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos de lectura como
medio de entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener información
manejando diversos recursos o consultando distintas fuentes documentales.
El presente currículo ha de desarrollarse en las aulas a través de una
metodología activa, participativa, globalizadora y motivadora, dirigida al desarrollo
integral de la persona, de su sensibilidad, de su entendimiento y de sus
capacidades musicales potenciando su disposición y su espíritu de superacióN
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3. Objetivos

La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo
de las siguientes capacidades:

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos
para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de
comunicación y respetando otras formas distintas de expresión.
2.
Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la
interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical,
tanto individuales como en grupo.
3.
Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento,
enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar
las preferencias musicales propias.
4.
Conocer el patrimonio musical de Asturias, comprendiendo su uso
social, sus intenciones expresivas y valorando la importancia de su conservación y
divulgación.
5.
Reconocer las características de diferentes obras musicales como
ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y
valorarlas críticamente.
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6.

Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios
audiovisuales, Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos para el
conocimiento y disfrute de la música.

7.

Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la
información y la comunicación como recursos para la producción musical, valorando
su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la
música.

8.

Participar en la organización y realización de actividades musicales
desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.

9.
Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros
lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música
en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.
10.

Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de
los diferentes usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con
autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando la contribución que la
música puede hacer a la vida personal y a la de la comunidad.

11.
Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio
ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la
contaminación acústica y sus consecuencia
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Bloque 1. Escucha

Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria
comprensiva y anticipación durante la propia interpretación y creación musical.
Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios
audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras
representaciones gráficas para la comprensión de la música escuchada.
Realización de ejercicios de entrenamiento auditivo.
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
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análisis de obras musicales de diferentes géneros y estilos, incluyendo música
asturiana.
Discriminación y clasificación auditiva de los diferentes tipos de voces e
instrumentos, incluyendo instrumentos tradicionales en la música asturiana.

Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y
diversificar las propias preferencias musicales.
Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de
conocimiento y enriquecimiento intercultural.
Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los
demás durante la audición.

Bloque 2. Interpretación

Uso de la voz y la palabra como medios de expresión musical:
características y habilidades técnicas e interpretativas. Exploración y
descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de expresión musical
y práctica de la relajación, respiración, la articulación, la resonancia y la
entonación.
Reconocimiento de los instrumentos y el cuerpo como medios de
expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de
habilidades técnicas para
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la interpretación.
Práctica, memorización e interpretación de piezas vocales e instrumentales
aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas
formas de notación, incluyendo piezas del patrimonio musical asturiano.
Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al
director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al
conjunto.
Experimentación y práctica de las distintas técnicas del movimiento y la
danza, expresión de los contenidos musicales a través del cuerpo y el
movimiento e interpretación de un repertorio variado de danzas, incluyendo bailes
y danzas asturianas.
Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la
interpretación y grabación de piezas y actividades musicales, con el fin de
realizar comentarios críticos de las mismas.
Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los
instrumentos. Desarrollo de hábitos beneficiosos para la salud adquiriendo una
postura corporal adecuada durante la interpretación.
Aceptación de las propias capacidades técnicas e interpretativas (vocal,
instrumental y corporal) predisposición para mejorar y respeto ante otras
capacidades y formas de expresión.
Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en
grupo y aportación de ideas musicales que
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contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.

Bloque 3. Creación

Practica de la improvisación, la elaboración de arreglos y la composición
como recursos para la creación musical. Improvisación vocal e instrumental,
individual y en grupo, en respuesta a distintos estímulos musicales y extramusicales.
Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales
a partir de la combinación de elementos y recursos presentados en el contexto
de las diferentes actividades que se realizan en el aula.
Utilización de los recursos para la conservación y difusión de las
creaciones musicales. Registro de las creaciones propias usando distintas formas
de notación y diferentes técnicas de grabación, valorando la lectura, la escritura y la
grabación sonora como recursos para la conservación y difusión de una obra
musical.
Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los
procesos de creación musical.
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Bloque 4. Contextos musicales

Conocimiento de las características de la música tradicional en general y de
la asturiana en particular, valorando la importancia de preservar este repertorio
musical como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural.
Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre
instrumentos e intérpretes.
Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre música,
danzas y bailes tradicionales asturianos.
Conciencia y sensibilización ante el peligro que supone para nuestra salud el
exceso sonoro, desarrollando hábitos saludables y manteniendo una actitud crítica
ante el consumo indiscriminado de música y la polución sonora.

5. Criterios de evaluación

1.
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
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musical interpretada en vivo o grabada.
Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, ante la audición
de obras musicales de carácter variado, apoyándose para su comprensión en
recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y tecnológicos,
partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas y explicitándose previamente
cuál o cuáles son los elementos que se han de distinguir, es capaz de:

- Identificar

y describir ritmo, melodía, textura, timbre y forma en una obra

musical.

- Distinguir

y clasificar tipos de voces e instrumentos musicales, incluyendo
aquellos característicos de la música tradicional asturiana.

- Identificar

la repetición, imitación y la variación como formas de organización y
estructuración de una obra musical.

- Expresar

lo escuchado mediante el uso de distintos lenguajes: gráfico,

corporal y verbal.

- Describir

con sensibilidad e imaginación las sensaciones y emociones que
transmita la música.

- Escuchar

atentamente mostrando una actitud abierta y respetuosa hacia las
diferentes propuestas musicales.
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2.

Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada.
Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Comparar y enjuiciar diferentes obras musicales.
- Emplear

los conceptos musicales adecuados al nivel para dar opiniones o
“hablar de música”.

- Buscar

en diversas fuentes (libros, programas de conciertos, entrevistas,
medios de comunicación, Internet y otros), seleccionar y exponer, de forma oral y
escrita, información sobre la música escuchada, incluyendo la música tradicional
asturiana.

- Participar en la dinámica de la clase, contrastando opiniones y mostrando
tolerancia y curiosidad ante las propuestas musicales que se traten.

3.

Participar en la interpretación en grupo de piezas vocales, instrumentales
o coreográficas, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo
distintos roles.
Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna,
independientemente del grado de desarrollo técnico alcanzado y ante un repertorio
variado, prestando especial atención a música, bailes y danzas tradicionales
asturianas, es capaz de:
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-Usar la voz siendo conscientes de la respiración, emisión y articulación.

- Cuidar la postura corporal durante la interpretación.
- Asumir

distintos roles: cantante, instrumentista, bailarín o bailarina, director o
directora y solista.

- Participar

activamente y con iniciativa personal en las actividades de

interpretación.

- Adecuar la propia interpretación a la del conjunto.
- Colaborar en

la consecución de unos resultados que sean producto del trabajo

en equipo.

- Corregir

errores y perseverar hasta lograr un resultado acorde con las propias

posibilidades.

- Contribuir al cuidado del clima sonoro del aula.

4.

Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos
disponibles, demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos
necesarios para grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones
audiovisuales.

de

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, haciendo
los recursos tecnológicos disponibles

uso
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(dispositivos electrónicos, audiovisuales e informáticos), y sin valorar el grado de
dominio técnico que hacen de los mismos es capaz de:

- Grabar y reproducir en distintos soportes las actividades musicales
realizadas en el aula con el fin de señalar errores y aciertos.
- Utilizar,

con coherencia, los diferentes medios tecnológicos disponibles como
apoyo a la interpretación y creación musical.

- Mostrar

interés y disposición a utilizar los recursos tecnológicos de forma
autónoma en aquellas actividades que requieran su uso.

- Ser consciente del carácter funcional en la utilización de algunos dispositivos
electrónicos, audiovisuales e informáticos, para la grabación y reproducción de audio y
vídeo.

5.
Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades
musicales del aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición.
Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Comprender

algunos de los signos y símbolos usados para representar la

música.

- Seguir

la audición de obras musicales con la ayuda de partituras, musicogramas
y otras representaciones gráficas

18

- Apoyarse

en partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas
durante la interpretación musical.

- Mostrar destreza en la lectura de la partitura.
- Ser consciente de la funcionalidad de la lectura musical.

6.

Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.
Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Comprender

y ser consciente del peligro que supone para nuestra salud el

exceso sonoro.

- Identificar

situaciones de contaminación acústica en el ámbito cotidiano,
especialmente aquellas provocadas por un uso inadecuado de la música, analizando las
causas que la producen.

- Proponer soluciones originales a la contaminación acústica.
- Contribuir

activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un
entorno libre de ruidos molestos.
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PROGRAMACÓN DE AULAEl sonido. Cualidades del sonido

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Con esta unidad
objetivos:

pretendemos que el alumno logre los siguientes

·

Conocer el sonido como fenómeno físico.

·

Apreciar el sonido y el silencio como constituyentes del hecho

musical.
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· Tomar conciencia de los problemas creados por la contaminación
acústica y sus consecuencias.
· Experimentar con el sonido, el ruido y el silencio como medios de
expresión musical y personal.
·

Utilizar la voz, el cuerpo, objetos e instrumentos musicales para
investigar las distintas cualidades del sonido y enriquecer sus posibilidades de
expresión.

· Identificar
las
cualidades
representación con grafías alternativas.

del

sonido

y

su

CONTENIDOS

·

El sonido:



·

Cómo seproduce o Cómo se propaga. o
Diferencia entre sonido y ruido.

Cómo oímos.

El silencio:

El
silencio
contaminación acústica.



·

Cualidades del sonido.

·

Grafías alternativas:

en

la

sociedad

actual:

la
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Grafías para la altura.
Grafías para la duración. o
Grafías para la intensidad. o
Grafías para el timbre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:

·

Reconocer auditivamente las distintas cualidades del sonido
utilizando el lenguaje técnico apropiado.

·

Identificar y describir mediante el uso de distintos lenguajes las
distintas cualidades del sonido como elementos básicos de la obra musical.

· Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se
produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y
proponiendo posibles soluciones.
· Utilizar las grafías alternativas en el contexto de las actividades
del aula como apoyo a la audición, la interpretación y la creación.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

·

Investigación sobre los fenómenos de producción y propagación
del sonido en situaciones de la vida cotidiana.

· Representaciones gráficas de las diferentes ondas sonoras manejando
los aspectos básicos de la acústica del sonido.
·

Trabajo del vocabulario básico relativo a las cualidades del sonido
para la descripción del hecho sonoro y para enriquecer sus posibilidades de
comunicación.

·

Juegos de adivinación de sonidos trabajando la concentración y
la memoria auditiva y la utilización de distintos recursos de expresión
musical.

· Representaciones gráficas espontáneas y
distintos sonidos.

de movimiento

de

los

·

Debate y reflexión sobre el exceso de ruido y el uso indiscriminado
de la música con el fin de generar hábitos saludables.

· Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y
la creación musical para favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus
propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, desinhibidas y
respetuosas.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2

Cualidades del sonido: la altura

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Con esta unidad
objetivos:

·

pretendemos que el alumno logre los siguientes

Conocer
las
formas
convencional para la altura del sonido.

de

representación

gráfica
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·

Identificar y manejar de forma autónoma en una partitura los
distintos elementos de notación relativos a la altura del sonido para el
conocimiento y disfrute de la música.

·

Leer música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a
las tareas de audición, interpretación y creación.

·

Valorar la importancia
representación del hecho sonoro.

de

la

notación

musical

como

· Reconocer la distribución de tonos y semitonos entre las notas de
la escala y analizar intervalos melódicos sencillos.
·

Apreciar en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo
a la altura del sonido.

· Desarrollar las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de
movimiento) y expresión musical, tanto individuales como en grupo.
CONTENIDOS

·

Elementos del lenguaje musical que determinan la altura:






Notas.
Escala.
Pentagrama. o
Claves.
Tono y semitono.
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Intervalo.
Alteraciones.
Notas enarmónicas. o
Escala diatónica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:

·

Reconocer auditivamente en diversas obras musicales el trabajo de la
altura del sonido.

·

Comprender los conceptos básicos relativos a la altura del sonido y
utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir procesos musicales y
ampliar sus posibilidades de expresión.

·

Identificar y manejar la lectura de las notas en el pentagrama y en
clave de sol.

·

Discriminar
descendentes.

auditivamente

intervalos melódicos ascendentes y

· Reconocer la distribución de las escalas mayores y menores, y su
sonoridad.
·

Interpretar y elaborar diseños melódicos sencillos dentro de un
ámbito determinado de alturas.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

·
·

Lectura y escritura de notas en clave de sol.

Juegos de relación de notas
ascendentes y descendentes.

manejando intervalos de 2ª y 3ª

· Juegos de discriminación de alturas de sonido interpretadas con la
voz o con los instrumentos del aula.
·

Análisis del intervalo melódico inicial de distintos ejemplos
musicales (populares y clásicos) para afianzar su conocimiento y memoria
auditiva.
· Interpretación de intervalos melódicos en instrumentos de láminas
manteniendo las mismas distancias desde diferentes notas de partida.

·

Entonación afinada y mantenida por imitación de un sonido dado.

· Discriminación auditiva de diversos ejemplos musicales en
tonalidades mayores y menores asociando los distintos modos con colores o
estados de ánimo.
· Creación y escritura de melodías sencillas sobre una escala
determinada.
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·

Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y
la creación musical para favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus
propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, desinhibidas y
respetuosas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3

Cualidades del sonido: la duración

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Con esta unidad
objetivos:

pretendemos que el alumno logre los siguientes

· Conocer las formas de representación gráfica convencional para la
duración del sonido.
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· Identificar y manejar de forma autónoma en una partitura los
distintos elementos de notación relativos a la duración del sonido para el
conocimiento y disfrute de la música.
· Leer música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a
las tareas de audición, interpretación y creación.
·

Valorar la importancia
representación del hecho sonoro.

·

de

la

notación

musical

como

Reconocer e interpretar esquemas rítmicos sencillos.

·

Apreciar en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo
a la duración del sonido.

· Desarrollar las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de
movimiento) y expresión musical, tanto individuales como en grupo.

CONTENIDOS

·

Elementos del lenguaje musical que determinan la duración:



Figuras. o
Silencios.
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Compases.
Signos de prolongación. o
Tempo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:

·

Reconocer auditivamente en diversas obras musicales el trabajo de la
duración del sonido.

· Comprender los conceptos básicos relativos a la duración del
sonido y utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir procesos
musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.
· Identificar y manejar la lectura de figuras y silencios en compases
de 4/4, 3/4 y 2/4.
·

Discriminar auditivamente los conceptos de pulso y acento.

·

Reconocer los términos más comunes referidos al tempo musical.

·

Interpretar e identificar diseños rítmicos sencillos binarios y
ternarios.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

·

Juegos de equivalencias de figuras y silencios.

·

Lectura y escritura de figuras y silencios en diferentes compases.

·

Lectura rítmica de diferentes
acentuadas y los signos de puntuación.

textos

marcando

las sílabas

· Elaboración de composiciones rítmicas sobre textos determinados
adecuando la acentuación y los puntos de reposo para traducirlos en notación
musical.
·

Interpretación de esquemas rítmicos sencillos con percusión

corporal.

· Acompañamiento rítmico de diferentes
utilizando instrumentos de pequeña percusión.

audiciones musicales

·

Discriminación auditiva de diversos ejemplos musicales con
diferentes ritmos y tempi.

· Creación y escritura de frases rítmicas sencillas en distintos
compases.
·

Desarrollo de las habilidades relacionadas con la
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interpretación y la creación musical para favorecer la autoconfianza, la
conciencia de sus propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas,
desinhibidas y respetuosas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4

Cualidades del sonido: la intensidad

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
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Con esta unidad
objetivos:

pretendemos que el alumno logre los siguientes

·

Conocer las formas de representación gráfica convencional para la
intensidad del sonido.

·

Identificar y manejar de forma autónoma en una partitura los
distintos elementos de notación relativos a la dinámica y la expresión
musical para el conocimiento y disfrute de la música.

·

Leer música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a
las tareas de audición, interpretación y creación.

· Valorar la importancia
representación del hecho sonoro.

de

la

notación

musical

como

·

Reconocer e interpretar las diferentes indicaciones de intensidad y
expresión.

·

Apreciar en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo
a la dinámica y la expresión musical.
· Desarrollar las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de
movimiento) y expresión musical, tanto
individuales como en grupo.

·

Valorar la importancia del silencio como condición previa
imprescindible para la percepción y la expresión musical.
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CONTENIDOS

·

Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad:
 Matices.

·

Otras indicaciones expresivas: o
Términos de carácter.



Fraseo y articulación.

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:

· Reconocer auditivamente en diversas obras musicales el trabajo de la
intensidad del sonido.
·

Comprender los conceptos básicos relativos a la intensidad del
sonido y utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir procesos
musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.

·

Identificar en una partitura las diferentes indicaciones de intensidad,
carácter, fraseo y articulación.

·

Discriminar auditivamente los diferentes matices de una obra

musical.

·

Reconocer los términos más comunes referidos a la expresión

musical.
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·

Interpretar diseños rítmicos y melódicos con diferentes dinámicas.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

·

Juegos de pregunta y respuesta con cambios de dinámica.

·

Lectura y escritura de las diferentes indicaciones de intensidad y
expresión.

·

Lectura de diferentes adjetivos adecuando el volumen y la entonación
de la voz a su significado.

· Creación e interpretación de efectos sonoros inspirados en textos de
carácter descriptivo o en imágenes, utilizando diferentes dinámicas.
·

Interpretación de esquemas rítmicos y melódicos aplicando
diferentes matices.
· Adecuación de la expresión corporal (mediante gestos o movimientos)
a las distintas intensidades del sonido.

· Discriminación auditiva de
diferentes tratamientos dinámicos.

diversos

ejemplos musicales con
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· Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y
la creación musical para favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus
propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, desinhibidas y
respetuosas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5

Cualidades del sonido: el timbre
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Con esta unidad
objetivos:

pretendemos que el alumno logre los siguientes

·

Ejercitar la correcta emisión de la voz y descubrir sus posibilidades
como medio de expresión musical.

· Afianzar las técnicas de interpretación instrumental explorando las
posibilidades de diversas fuentes sonoras.
·

Conocer la clasificación de los instrumentos y voces, y sus
agrupaciones más habituales.

·

Identificar por su tesitura los distintos registros vocales.

·

Identificar por su forma y timbre los distintos instrumentos
musicales.

· Leer música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a
las tareas de audición, interpretación y creación.
·

Apreciar en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo
al timbre.

· Desarrollar las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de
movimiento) y expresión musical, tanto individuales como en grupo.
·

Participar

en

las

actividades

musicales

con

la
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disposición adecuada para la superación de dificultades y para el
enriquecimiento del grupo.

CONTENIDOS

·

La voz y su clasificación:

o Emisión de la voz.


·

Agrupaciones vocales: o


·

Cantante solista.
Pequeñas agrupaciones. o
Coros.

Los instrumentos y su clasificación:



·

Clasificación de la voz.

Clasificación según las familias de la orquesta. o
Clasificación según el elemento vibratorio.

Agrupaciones instrumentales: o



Solistas.
Pequeñas agrupaciones.
Agrupacionesmedianas.
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·

Grandes agrupaciones.

Notación para el timbre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:

· Comprender los conceptos básicos relativos al timbre del sonido y
utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir procesos musicales y
ampliar sus posibilidades de expresión.
·

Manejar la clasificación de los instrumentos y las voces.

·

Reconocer auditivamente los principales registros de

voz.

·

Reconocer
visual
instrumentos musicales.

·

y

auditivamente

Identificar en
partitura
agrupaciones vocales e instrumentales.

·

y audición las

los

principales

principales

Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal,
instrumental
o coreográfica
adecuando
la propia
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interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.

·

Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de
interpretación y audición.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

· Práctica de la relajación y la respiración para la emisión
correcta de la voz.
·

Improvisaciones
timbres y registros de voz.

vocales

explorando

· Improvisaciones
instrumentales
diferentes sonoridades de los instrumentos.

los diferentes

explorando

las

·

Discriminación auditiva de diferentes agrupaciones vocales e
instrumentales.

·

Audición de obras vocales de diferentes estilos para analizar los
distintos registros y usos expresivos de la voz.

· Audición
de diferentes
obras instrumentales
identificar los distintos timbres y las técnicas características

para
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de los principales instrumentos.

·

Utilización de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales e informáticas
para el estudio de los instrumentos.

· Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y
la creación musical para favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus
propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, desinhibidas y
respetuosas.

UNIDAD DIDÁCTICA 6

La organización del sonido: ritmo, melodía, textura
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Con esta unidad
objetivos:

pretendemos que el alumno logre los siguientes

·

Escuchar una amplia variedad de obras apreciando su valor como
fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal.

· Apreciar en la audición de distintas obras el trabajo relativo a los
principales elementos musicales.
·

Representar mediante la notación convencional esquemas rítmicos,
melódicos y armónicos.

·

Discriminar ritmos binarios y ternarios, así como esquemas
rítmicos concretos.

· Reconocer los principales
estructuración de la melodía.

elementos

de

composición

y

·

Reconocer los principales tipos de textura musical.

·

Elaborar arreglos sencillos utilizando los acordes fundamentales.

·

Desarrollar las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de
movimiento) y expresión musical, tanto individuales como en grupo.

·

Participar en las actividades musicales con la disposición adecuada
para la superación de dificultades y para el enriquecimiento del grupo.
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CONTENIDOS

·

Ritmo:

o
o
·

Melodía:

o
o

·

Escala diatónica. o
Otras escalas.
Estructura de la melodía. o
Diseños melódicos.

Armonía:

o
o
·

Ritmos básicos.
Fórmulas rítmicas.

Consonancia y disonancia. o
Construcción de acordes. o
Inversión de acordes.
Principales acordes. o
Cadencias.

Textura:
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o
·

Escritura horizontal (basada en la melodía). o
Escritura vertical (basada en la armonía).

El estilo musical:

o
o

Evolución del ritmo.
Evolución de la melodía. o
Evolución de la textura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:

·

Comprender los conceptos básicos relativos a los principales
elementos musicales y utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir
procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.

· Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal) los principales elementos relacionados con la organización
del sonido.
· Conocer los tipos de ritmos básicos, la distribución de la escala
diatónica y sus grados fundamentales, y la construcción de acordes de
tríada.
·

Elaborar arreglos de piezas vocales e instrumentales sencillas
partiendo de elementos rítmicos, melódicos o

44

armónicos.

·

Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal,
instrumental o coreográfica adecuando la propia interpretación a la del
conjunto y asumiendo distintos roles.

·

Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de
interpretación y audición.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

·

Interpretación de ritmos con percusión
instrumentos.

corporal, textos e

·
·

Dictados rítmicos y juegos psicomotrices de apreciación rítmica.
Improvisación e interpretación de esquemas melódicos con fórmulas
de pregunta-respuesta.

·

Improvisación de esquemas armónicos sobre los grados de tónica,
dominante y subdominante.

·

Representación visual de los distintos tipos de textura musical.

·

Construcción de escalas mayores y menores, y de
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acordes tríada en estado fundamental.

·

Audición de obras de diversos estilos para reconocer la evolución de
los principales elementos musicales.

· Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y
la creación musical para favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus
propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, desinhibidas y
respetuosas.

UNIDAD DIDÁCTICA 7

La estructura de la música: la forma musical
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Con esta unidad
objetivos:

pretendemos que el alumno logre los siguientes

·

Escuchar una amplia variedad de obras apreciando su valor como
fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal.

· Apreciar en la audición de distintas obras el trabajo relativo a los
principales procedimientos de estructuración musical.
·

Representar mediante letras y musicogramas la estructura formal de
una obra musical.

·

Reconocer en audición los distintos procedimientos de repetición y
contraste.

·

Reconocer las principales formas de la música vocal e instrumental.

·

Reconocer los principales tipos de formas simples en las audiciones
seleccionadas.
· Elaborar composiciones sencillas utilizando los principales
procedimientos de construcción formal.

· Desarrollar las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de
movimiento) y expresión musical, tanto individuales como en grupo.
·

Participar en las actividades musicales con la disposición adecuada
para la superación de dificultades y
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para el enriquecimiento del grupo.

CONTENIDOS

·

La forma musical:

o
o
·

Tipos de formas musicales: o

o
o
·

Principios de construcción formal: repetición y contraste.
La representación de la forma.

Clasificación general.
Formas de la música vocal.
Formas de la música instrumental. o
Las formas simples.

Evolución de las formas musicales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:

·

Comprender los conceptos básicos relativos a la forma musical y
utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir procesos musicales y
ampliar sus posibilidades de
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expresión.

·

Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal) los principales elementos relacionados con la
estructuración musical.

·

Conocer las principales formas de la música vocal e instrumental y
su evolución en la historia.

·

Reconocer estructuras formales simples utilizando los códigos de
representación apropiados.

· Elaborar composiciones
repetición y contraste.

sencillas

combinando

secciones

de

·

Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal,
instrumental o coreográfica adecuando la propia interpretación a la del
conjunto y asumiendo distintos roles.

· Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de
interpretación y audición.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

· Improvisación de frases musicales organizadas en estructuras de 4 y
8 compases.
·

Juegos de improvisación alternando distintas respuestas basadas
en la repetición o el contraste respecto al
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modelo dado.

·

Elaboración de musicogramas para facilitar el análisis formal de una
obra musical.

· Utilización de tarjetas individuales (A, B, C, A1, A2, etc.) para
afianzar el reconocimiento en audición de las principales formas simples.
·

Audición de obras de diversos estilos para reconocer la evolución de
las principales formas musicales.

·

Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y
la creación musical para favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus
propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, desinhibidas y
respetuosas.

UNIDAD DIDÁCTICA 8

El contenido y la función de la música: el género musical

50

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Con esta unidad
objetivos:

pretendemos que el alumno logre los siguientes

·

Escuchar una amplia variedad de obras apreciando su valor como
fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal.

· Reconocer las características y funciones de diferentes obras
musicales como ejemplos de la creación artística, aplicando la
terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.
· Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y
otros lenguajes, así como la función y el significado de la música en
diferentes producciones y medios.
·

Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis
crítico, de los diferentes usos sociales de la música, aplicándolos a
situaciones cotidianas y valorando la contribución de la música a la vida
personal y a la de la comunidad.
· Desarrollar las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de
movimiento) y expresión musical, tanto individuales como en grupo.

· Participar en las actividades musicales con la disposición adecuada
para la superación de dificultades y para el enriquecimiento del grupo.
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CONTENIDOS

·

Clasificación de los géneros musicales: o

o
o
·

Según la función de la música.
Según el público al que va dirigida.
Según el contenido y la manera de exponerlo.

Grandes géneros musicales: o

o
o

Música culta.
Música popular.
La música para el teatro y el cine.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:

·

Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la
que pertenecen las obras musicales trabajadas
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previamente, interesándose por ampliar sus preferencias.

·

Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal, verbal) los principales elementos y formas de organización
musical de una obra interpretada en vivo o grabada.

·

Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música
escuchada utilizando la terminología adecuada.

·

Utilizar con autonomía distintas fuentes de información y recursos
tecnológicos para el aprendizaje de la música y la realización de sencillas
producciones musicales.

·

Reconocer la evolución de los principales géneros musicales
explicando su función y contenido.

· Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal,
instrumental o coreográfica adecuando la propia interpretación a la del
conjunto y asumiendo distintos roles.
·

Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de
interpretación y audición.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

· Lectura y elaboración
funciones sociales de la música.

de textos variados sobre las distintas

·

Análisis y redacción de críticas musicales sobre la función y el
significado de la música en diferentes producciones y medios de
comunicación.
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· Utilización de los recursos tecnológicos disponibles para el estudio de
la música y la realización de producciones audiovisuales sencillas.
·

Elaboración de efectos sonoros y composiciones sencillas
partiendo de diferentes contenidos textuales y gráficos.

·

Desarrollo
interpretación
y

de las habilidades relacionadas con

la

la

la

creación

musical

para

favorecer

autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y
la práctica de actitudes abiertas, desinhibidas y respetuosas.

7. OBJETIVOS
ÁREA

ESPECÍFICOS

DEL

La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como
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finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.

Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos
tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias
posibilidades de comunicación y respetando otras formas distintas de expresión.

2.

Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten
la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación
musical, tanto individuales como en grupo.

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos,
géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de
conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose
por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
4.

Reconocer las características de diferentes obras musicales como
ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas
y valorarlas críticamente.

5.

Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información
medios audiovisuales, Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos-para
el conocimiento y disfrute de la música.

6.

Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías
de la información y la comunicación como recursos para la producción musical,
valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje
autónomo de la música.
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7.

Participar en la organización y realización de actividades musicales
desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo,
del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.

8.

Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y
otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado
de la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los
medios de comunicación.

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico
de los diferentes usos sociales de la música, sea cual sea su origen,
aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando
su contribución a la vida personal y a la de la comunidad.
10. Valorar

el silencio y el sonido como parte integral del medio
ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por
la contaminación acústica y sus consecuencias.

56

CONTENIDOS MÚSICA I

1.

El sonido. Cualidades del sonido.

· El sonido:

cómo se produce, cómo se propaga, cómo oímos.

Sonido y ruido.

· El silencio. El silencio en la sociedad actual: la
contaminación acústica.
· Cualidades del sonido.
· Grafías alternativas.
· Actividades

de Autoevaluación, Interpretación, Creación,

Audición.

2.

Cualidades del sonido: la altura.

· Elementos

del lenguaje musical que determinan la altura:
notas, escala, pentagrama, claves, tono y semitono, intervalo,
alteraciones, notas enarmónicas, escala diatónica.

· Actividades de Autoevaluación, Interpretación, Creación,
Audición.
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3.

Cualidades del sonido: la duración.

· Elementos del lenguaje musical que determinan la duración:
figuras, silencios, compases, signos de prolongación, tempo.
· Actividades

de Autoevaluación, Interpretación, Creación,

Audición.

4.

Cualidades del sonido: la intensidad.

· Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad:
matices.

· Otras

indicaciones
carácter, fraseo y articulación.

· Actividades

expresivas:

términos

de

de Autoevaluación, Interpretación, Creación,

Audición.

5.

Cualidades del sonido: el timbre.

· La

voz y su clasificación: emisión de la voz, clasificación

de la voz.

· Agrupaciones vocales.
· Los instrumentos y su clasificación: clasificación según las
familias de la orquesta, clasificación según el elemento vibratorio.

58

· Agrupaciones instrumentales.
· Notación para el timbre.
· Actividades

de Autoevaluación, Interpretación, Creación,

Audición.

6.

La organización del sonido: ritmo, melodía, textura.

· Ritmo: ritmos básicos, fórmulas rítmicas.
· Melodía:

escala
diatónica,
estructura de la melodía, diseños melódicos.

otras

escalas,

· Armonía: consonancia y disonancia, acordes.
· Textura: escritura horizontal, escritura vertical.
· El estilo musical.
· Actividades de Autoevaluación, Interpretación, Creación,
Audición.
7.

La estructura de la música: la forma musical.

· Principios
de
construcción
representación de la forma musical.
· Tipos

de

formas

musicales:

formal.

La

clasificación

general.
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· Formas de la música vocal.
· Formas de la música instrumental.
· Las

formas simples: primaria, binaria, ternaria, rondó, tema
y variaciones.

· Evolución de las formas musicales.
· Actividades

de Autoevaluación, Interpretación, Creación,

Audición.

8.

El contenido y la función de la música: el género musical.

· Clasificación de los géneros musicales.
· Músicas del Mundo.
· Evolución de los grandes géneros musicales: música culta,
música popular.
· La música para el teatro y el cine.
· Actividades

de Autoevaluación, Interpretación, Creación,

Audición.

9.

ANEXO

· La interpretación en grupo.
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· Repertorio de la música tradicional en España.
· Juegos

de
sonido, Oca musical.

refuerzo:

Crucigrama,

Baraja

del

· Esquema cualidades del sonido.
· Esquema organización del sonido.
· Cuadro general Historia de la música.
PERIODIZACIÓN
Los contenidos de la asignatura de música en 1º de la ESO se distribuirán a lo
largo del curso de la siguiente manera:

-

Unidades 1,2 y 3 en el primer trimestre.
Unidades 4, 5 y 6 en el segundo trimestre.
Unidades 7, 8 y 9 en el tercer trimestre.

Se intentará acabar la unidad 9 con el tiempo suficiente para poder repasar
con aquellos alumnos que tengan que recuperar alguna de las evaluaciones.
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METODOLOGÍA

Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se
pueden sintetizar y concretar de la siguiente forma:

a)
Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir
de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento.
b)

La metodología se adaptará a las características de cada alumno y
alumna, atendiendo a su diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos para
aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y atenderá a los diferentes
ritmos de aprendizaje.

c)

La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e
intereses que demanden los alumnos según se vayan detectando en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

d)

La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en
función de las actividades que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello
el trabajo personal e individualizado.

e)
Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al
aprendizaje puramente mecánico o memorístico.
f)

Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner
en práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo
que han aprendido, y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana.
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g)

La actividad educativa procurará dar una formación personalizada,
fomentará la participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el
alumnado, y promoverá la relación con el entorno.

h)

Se fomentará, de acuerdo con las competencias básicas, la reflexión
personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que
se ha aprendido; de esta forma, los alumnos analizarán su progreso respecto a
sus conocimientos.

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos
previos de los alumnos y su interés por saber y aprender; solo así, se
conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a los cuales podrán traducir los
contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo
aprendido para seguir aprendiendo: en definitiva, adquirir las competencias
básicas necesarias para completar esta etapa.

Para desarrollar las competencias básicas, la metodología docente se
concretará a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes
maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Consideramos
estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema,
motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos.
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las
unidades de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:
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§ Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as.
Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar,
con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los
alumnos a familiarizarse con el tema a tratar.

§ Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as.
A través de las actividades iniciales y del esquema general de cada
unidad, el profesor realizará una evaluación preliminar de los conocimientos de
partida de los alumnos. De esta forma el alumnado entrará en contacto con el
tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo de
alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para atender
las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas.

§

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad
didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado.
Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas,
necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de
determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera
que les facilite la realización de aprendizajes significativos.
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§
Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades
propuestas.
Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y
reforzar lo aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los
contenidos, afianzando los conceptos principales y la generalización de los
mismos. Todo
ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que
analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias.

§

Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo.

Los alumnos llevarán para mejorar la iniciativa y la investigación. A
continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los
errores encontrados, mediante una discusión de clase moderada por el profesor y
consistente en una puesta en común de los grupos. Con este tipo de actividades
estaremos fomentando competencias básicas propias de la etapa.

§

Variedad de instrumentos didácticos.

La presencia de distintos formatos (libro del alumno y CD; textos y música;
cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje
contribuye a desarrollar las capacidades y las competencias básicas de los
alumnos, así como
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a enriquecer su experiencia de aprendizaje.

§

Desarrollo de la expresión musical.

Presentación de diferentes directrices que se emplean en el estudio de la
Música, para que los alumnos desarrollen la expresión instrumental, vocal y
corporal con ayuda de ejemplos musicales y diferentes niveles de dificultad. Se
trabajarán las normas básicas de la interpretación en grupo, las habilidades
técnicas necesarias, los elementos fundamentales de la composición y el
reconocimiento de los ejemplos más significativos del repertorio.

§

Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la
unidad (mediante un cuadro resumen) con los conceptos principales y la relación
entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se
repasará lo que los alumnos han comprendido.
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RECURSOS

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se tendrán en cuenta todas aquellas
medidas que organicen y utilicen de manera adecuada los recursos de que dispone el
centro. Podemos destacar entre otras:

a)
Agrupamientos
del
alumnado:
proporcionarán
un
mejor
aprovechamiento de las actividades propuestas, constituyendo una herramienta útil
para adecuar la metodología a las necesidades de los alumnos. Asimismo, la
diversidad de agrupamientos debe responder a las posibilidades y recursos del centro,
ser flexibles para realizar modificaciones puntuales en determinadas actividades, y
partir de la observación directa en el aula.
b)
Organización de espacios y tiempos: permitirá la interacción grupal y el
contacto individual, propiciando actividades compartidas y autónomas, y favorecerá la
exploración, el descubrimiento y las actividades lúdicas y recreativas en otros
espacios distintos del aula (biblioteca, laboratorios, sala de Informática, talleres, etc.).
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Relación de libros de texto:
Un mundo de sonidos B
AUTORA: José García Rodríguez.
EDITORIAL: Marfil

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los intereses de los alumnos, su motivación, e incluso, sus aptitudes, se
diferencian progresivamente a lo largo de esta etapa. Cada alumno y alumna posee
una serie de peculiaridades que lo diferencia del resto de sus compañeros, por
tanto no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, o van a tener las mismas
capacidades e intereses. La educación debe permitir y facilitar desarrollos
educativos distintos, que se correspondan con esos intereses y aptitudes. El
objetivo último de esta opción educativa es conseguir que el alumno o alumna
alcance los objetivos generales de la etapa y, por tanto, obtenga el título de
graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Por lo tanto, la educación se organizará atendiendo a la diversidad del
alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y
a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria.
Entre las medidas propuestas se contemplarán las adaptaciones del
currículo, la integración de materias en ámbitos,
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los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de
materias optativas, programas de refuerzo, y programas de tratamiento
personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Trata de adecuar el currículo a un determinado grupo de alumnos o a
un alumno determinado. El grado de esas modificaciones determinará las
características de la adaptación, diferenciando entre adaptaciones curriculares
significativas y adaptaciones curriculares no significativas.

·

Son significativas aquellas que eliminan contenidos esenciales,
así como objetivos generales que se consideran básicos en las diferentes
áreas curriculares.

·

Son no significativas aquellos cambios que el profesorado introduce
en su enseñanza para dar respuesta a la existencia de diferencias individuales
o dificultades de aprendizaje transitorias en el alumnado.

·

Las adaptaciones de acceso al currículo se consideran no
significativas, y son aquellos cambios materiales o de comunicación que
facilitan a los alumnos con necesidades educativas especiales desarrollar el
currículo ordinario adaptado.
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Adaptación curricular
ACI ALUMNO
//1º ESO//
Materia: Música

Profesora:

Alumno diagnosticado de “Necesidades Educativas” presentando una
Adaptación Curricular Significativa.
.

Objetivos generales:
1. Organizar de forma cuidadosa sus tareas, libreta y apuntes.
2. Planificar sus tareas y mejorar los hábitos de trabajo.
3. Participar, en la medida de lo posible, en las actividades
musicales que le permitan interactuar con el grupo de clase.

•

Objetivos de la materia:
1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical con el fin
de utilizarlo de forma autónoma.
2. Adquirir un vocabulario musical básico.
3. Disfrutar de audiciones musicales como forma de
comunicación y fuente de enriquecimiento cultural y personal.

•

Contenidos a desarrollar:
1. El sonido. Cualidades básicas (altura, duración, intensidad y timbre)
2. Clave de Sol y notas musicales.
3. Figuras y valores.
4. Instrumentos y voces. Clasificación.

.
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Metodología y actividades:
El alumno con ayuda de la profesora realizará actividades adaptadas a
sus necesidades educativas. Las actividades se realizarán sobre los contenidos
explicados en clase, si bien, las actividades que debe hacer el alumno difieren de
las del resto del alumnado, por la reducción y estructuración de los contenidos, ya
que se pretende que acceda a la información de modo claro y organizado
adecuado a su modo de aprendizaje, así como al rimo más lento en la elaboración
de los ejercicios.

•

Criterios de evaluación:

Se valorará el trabajo diario del alumno, realizándose una prueba escrita
en cada trimestre. Se dará especial importancia a la actitud personal e interés del
alumno por la materia. Se llevará a cabo una evaluación continua basada en la
recogida de datos, adquisición de conceptos y observación sistemática.

•

Criterios de calificación:
1. 70% de la nota: pruebas específicas de la materia.
2. 10% de la nota: actitud e interés del alumno.
3. 20% de la nota: observación sistemática de las actividades
realizadas.

9.EVALUACIÓN

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor
importancia, y requiere una dedicación constante por parte del profesorado. Las
concepciones sobre qué es, qué hay que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se
ha de efectuar, son variadas y muy distintas según la concepción que tengan
los profesores de la enseñanza.
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de
información y de análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está
consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los
obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje.
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Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un
juicio de valor; comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son
los criterios de evaluación; corrector, porque se hace con el fin de mejorar
aquello que ha sido objeto de la evaluación; y continuo, porque requiere
establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, el proceso
y el final.
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que
hay que evaluar es el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el
alumno o la alumna a lo largo de un periodo de tiempo. Pero, también es de suma
importancia evaluar la influencia de todas las posibles variables que pueden influir
en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, el proceso de
enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos
empleados, etc.; todo ello se suele englobar
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en la llamada evaluación del proceso.
Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que
tener presente que por objeto de aprendizaje hay que entender, todo conocimiento
teórico y práctico, así como las capacidades competenciales que se han enseñado
de forma explícita. De todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes
instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que se
quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso
(enseñanza).
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación
Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del
currículo.
En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno
o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como
se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación
Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del
currículo.
En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno
o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como
se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es
necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de
aula y de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento de
la diversidad.
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o
registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación
debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de
profesores determine las características esenciales de los procedimientos de
evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes:

-

Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos
de capacidades y contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación
de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.

-

Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor
como por los alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.

-

Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin
introducir variables que distorsionen los datos que se obtengan con su
aplicación.
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- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos,
numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al
alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no
mediatice el contenido que se pretende evaluar.
-

Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la
actividad escolar.

-

Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos
distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su
funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas.

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos
que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje:

§

Observación sistemática.

-

Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres.

-

Revisión de los cuadernos de clase.

-

Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.
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§

Analizar las producciones de los alumnos

-

Cuaderno de clase.

-

Resúmenes.

- Actividades
en
clase
(audición,
creación, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
-

interpretación,

Producciones musicales y escritas.

Realizar pruebas específicas

-

Objetivas.

-

Abiertas.

-

Exposición de un tema, en grupo o individualmente.

-

Interpretación individual y en grupo.

-

Análisis de audiciones.

-

Actividades de improvisación y creación, individual y en grupo.
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-

Resolución de ejercicios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.
Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la
que pertenecen distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula,
interesándose por ampliar sus preferencias.
Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es
capaz de relacionar las características que permiten situar en su contexto a una
obra musical y de mostrar una actitud abierta y respetuosa ante diferentes
propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición de piezas musicales
conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con características muy
similares que puedan identificarse con facilidad.

2.

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.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para
distinguir auditivamente algunas de las características relevantes de una obra
musical y para expresar lo que ha reconocido a través de distintos lenguajes. El
criterio se aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, explicitando
previamente cuál o cuáles son los elementos que se han de identificar y describir.
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3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música
escuchada.
Este criterio permite evaluar la capacidad para comparar y enjuiciar
diferentes tipos de música. Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación de
algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de dar opiniones o
«hablar de música».

4.

Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal,
instrumental o coreográfica, adecuando la propia interpretación a la del conjunto
y asumiendo distintos roles.
Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de
desarrollo técnico alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las
actividades de interpretación, actuando indistintamente como cantante,
instrumentista, bailarín, director, solista, etc., intentando concertar su acción con
la del resto del conjunto y colaborando en la consecución de unos resultados que
sean producto del trabajo en equipo.

5.

Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos
disponibles, demostrando un conocimiento básico de las técnicas y
procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y para realizar
sencillas producciones audiovisuales.
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Con este criterio se observa la utilización funcional de algunos dispositivos
electrónicos, audiovisuales e informáticos para la grabación y reproducción de audio
y vídeo. No se trata de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos,
sino de observar el interés y la disposición a utilizarlos de forma autónoma en
aquellas actividades que lo requieren, así como la coherencia de su uso en
relación a la finalidad pretendida.

6.

Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental
utilizando apropiadamente una serie de elementos dados.
Con este criterio se observa la habilidad del alumnado para seleccionar y
combinar distintos elementos musicales a fin de obtener un resultado adecuado
en la elaboración de un arreglo sencillo para una pieza musical. Se partirá
siempre de elementos previamente trabajados en el aula y se valorará tanto el
proceso como los resultados obtenidos.

7. Leer

distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades
musicales del aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición.
A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de
algunos de los signos y símbolos usados para representar la música y la
utilización funcional de la lectura musical. Lo que se valora no es la capacidad para
solfear, sino la destreza con que el alumnado se desenvuelve en la lectura una
vez creada la necesidad de apoyarse en la partitura para interpretar una pieza
musical o para seguir mejor una obra durante la audición.

79

8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un
uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo
soluciones.
Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante
las situaciones de contaminación acústica, especialmente de aquéllas provocadas
por un uso inadecuado de la música y su capacidad para proponer soluciones
originales y contribuir activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un
entorno libre de ruidos molestos.

10.CONTENIDOS MÍNIMOS

-

Identificar y describir ritmo, melodía, textura, timbre y forma en una
obra musical.
Distinguir y clasificar tipos de voces e instrumentos musicales.
Escuchar atentamente mostrando una actitud abierta y respetuosa hacia las
diferentes propuestas musicales.
Participar en la dinámica de la clase, contrstando opiniones y mostrando
tolerancia y curiosodad ante las propuestas musicales que se traten.
Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de
interpretación.
Comprender signos y símbolos usados para representar la
música.
Seguir la audición de obras musicales con la ayuda de partituras,
musicogramas y otras representaciones gráficas.
Mostrar destreza en la lectura de partituras.
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11.TEMAS

TRANSVERSALES

Los temas transversales se irán tratando en cada unidad: Educación para
la salud, Educación para la paz, Educación ambiental, Educación para la
convivencia, Educación vial, Educación para la igualdad de oportunidades.

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
(SUSPENDIDAS CON CARACTER INDEFINIDO)

Estas actividades dependen en su mayoría de las ofertas que se tengan
organizadas por parte del Ayuntamiento, ensayos de la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias y demás entidades.
Actividad online propuesta por el Ayuntamiento de Oviedo cen colaboración con
la orquesta Filarmonía.

13.PLAN

DE

LECTURA

El plan de lectura se llevará a cabo todos los días en clase durante el
desarrollo del currículo mediante la lectura y el comentario de textos musicales,
siendo parte de las actividades prácticas en todos los niveles de la E. S. O. y en
Bachiller

14.PROGRAMA BILINGÜE
INTRODUCCIÓN.
PROGRAMA

JUSTIFICACIÓN

DEL

Las lenguas son conocimientos básicos en la sociedad actual que
precisan los ciudadanos y ciudadanas para su formación, posibilidades
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de empleo, intercambio cultural y realización personal. La comprensión de
otras lenguas y la posibilidad de comunicarse a través de ellas permiten la
participación plena en la sociedad y el fomento de actitudes de tolerancia

y respecto hacia otros pueblos.
La Consejería de Educación y Ciencia viene llevando a cabo, en los
últimos años, acciones que tienen como finalidad la mejora de la formación
del alumnado en el conocimiento de lenguas extranjeras, en consonancia
con las recomendaciones de la Comisión Europea. Siguiendo estos
objetivos, se ha anticipado la edad para comenzar el aprendizaje de una
lengua extranjera, se están impartiendo contenidos curriculares en una
lengua extranjera, se está promoviendo el aprendizaje autónomo mediante
el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas y se está realizando un gran
esfuerzo en la formación del profesorado.
El Programa Bilingüe pretende la mejora de las competencias
lingüísticas de la población escolar, mediante la implantación y desarrollo
de proyectos de innovación educativa relacionados con el aprendizaje de
lenguas. Por este motivo, la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias asumió el Proyecto de Currículo Integrado españolinglés implantado en varios centros desde 1996 y puso en marcha un
Programa Bilingüe, con carácter experimental, 2004/2008, en centros de
Educación Secundaria, anticipando estas enseñanzas, posteriormente, al
último ciclo de Educación Primaria.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece el compromiso
decidido en los objetivos europeos con el fin de mejorar la calidad y la
eficacia de la educación y de la formación dentro de un marco de
ciudadanía europea, en el que el conocimiento de idiomas se hace
indispensable. Concretamente, en el preámbulo, el tercer principio que
inspira la ley, hace referencia expresa a la necesidad de mejorar el
aprendizaje de lenguas extranjeras y en el Título VIII, el artículo 157,
contempla la posibilidad de establecer programas de refuerzo para su
aprendizaje.

EL PROGRAMA BILINGÜE EN EL ÁREA DE MÚSICA EN EL IES
ARAMO
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Nuestro centro se incorporó al Programa Bilingüe en el curso escolar
2006/2007..
El Departamento de Música impartirá la asignatura de Música a
parte del alumnado de 1ºESO según las características del Programa.
De acuerdo con las instrucciones que regulan el Programa, es
necesario hacer constar en la Programación Didáctica de cada
Departamento cualquier modificación al currículo ordinario que se haga a la
misma.
El Departamento utilizará para los grupos de alumnos que estudian
según el Programa Bilingüe, un libro de texto en inglés.
Para 1º ESO el libro es A world of sounds B con su cuaderno de actividades:
Activity Workbook B. Editorial Marfil.

PROGRAMACIÓN 1º ESO
( PROGRAMA BILINGÜE)
La programación se estructura en 9 unidades y , se estudiarán
tres unidades cada evaluación y también los contenidos se distribuyen de
forma diferente.
Unidad 1- Music and sensationsCharacter
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Unidad 2- The purpose of a musical
work- Genre
Unidad 3- Tempo and pulse-Speed
Unidad 4- Pulse and time signature- Rhythm
Unidad 5- Intensity or volume in music- Dynamics and dynamic
markings
Unidad 6- Tone colour- instrumentation
Unidad 7- Tonal Successionmelody
Unidad 8- The fabric of musicTexture
Unidad 9- Musical structuresform

12.

Los criterios de evaluación así como los mínimos exigibles
son, para ambos itinerarios, idénticos.
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16.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de los alumnos se obtendrá mediante la ponderación de
los siguientes criterios:
• Pruebas específicas, 80% de la calificación, ya sean estas de
carácter objetivo o tareas y trabajos relacionados con la materia. La
mitad se dedicarán a cuestiones de carácter teórico: exámenes(3,50
puntos) y la otra mitad de carácter eminentemente práctico,
exámenes de instrumentación.

•

Observación sistemática del alumnado, 20 % de la calificación
final, llevada a cabo en las sesiones de aula y recogida mediante
las anotaciones en el diario del profesor (1 punto). La revisión
periódica del cuaderno del alumno completará de manera
importante este cómputo (1 punto).

•

Actitud e interés del alumno hacía la materia, 10% de la calificación
final (1 punto). Son aspectos expresados en las siguientes cuestiones:

o
o
o
o
o

acudir con el material correspondiente para el desarrollo
de la asignatura (libro, libreta y flauta dulce, libreta de papel
pautado) puntos.
conservar un clima de silencio y concentración en el
desarrollo de las pruebas objetivas;
realizar las tareas y trabajos en los plazos acordados;
la participación en los debates en el aula con respeto y
corrección;
la asistencia y puntualidad a actividades complementarias

85

o

un uso correcto de los materiales didácticos, tanto
individuales como del centro educativo.

17.RECUPERACIÓN DE LA MATERIA.
Los alumnos que a lo largo del curso no hayan superado los
objetivos de la asignatura de música deberán presentarse en los exámenes
extraordinarios de Setiembre, presentando en ese momento las actividades, a
ellos destinadas del plan de recuperación estival.
En el caso de que algún alumno no superara los objetivos de la
asignatura en la prueba extraordinaria el Departamento de Música les dará, a
principios de curso, el plan personalizado de recuperación mediante el formato
que figura a continuación.
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Programa de refuerzo para recuperar la materia pendiente:

CURSO Y SECCIÓN:
MATERIA PENDIENTE Y CURSO:

TAREAS Y PLANIFICACIÓN ENCOMENDADOS: Se tendrán en
cuenta los mínimos para conseguir la adquisición de
competencias básicas.

PRUEBAS QUE SE VAN A REALIZAR:

ACTIVIDADES DE REFUERZO ENCOMENDADAS PARA ENTREGAR
AL PROFESOR:

REUNIONES DE SEGUIMIENTO PREVISTAS PARA EVALUAR LA
MARCHA DEL TRABAJO:

Oviedo, a de de 20
FIRMA DEL ALUMNO Y SUS PROGENITORES O TUTORES LEGALES:
Fecha:
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18.ANEXOS A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICAANEXO I Enseñanza presencial:
La programación desarrollada en páginas anteriores será de entera
aplicación durante el presente curso escolar si se mantuvieran las
actuales condiciones de enseñanza presencial íntegra del alumnado,
con las siguientes excepciones:
-queda suspendida la propuesta de actividades complementarias y
extraescolares por parte del Departamento indefinidamente, hasta que
se restablezcan las circunstancias de normalidad que permitan su
desarrollo.
- queda suspendida la actividad consistente en asistir interpretación
con la flauta de piezas musicales en el aula.
- se excluyen de la aplicación de la programanción, los estándares de
aprendizaje,contenidos y criterios de evaluación sombreados en el
documento.
ANEXO IIEnseñanza telemática:
De acuerdo con las instrucciones facilitadas por la Consejería de
Educación del Principado de Asturias , la programación didáctica será
objeto de las siguientes modificaciones para la circunstancia de que la
enseñanza se convierta en telemática:
Primero- Las clases se desarrollarán a lo largo de los dos periodos
lectivos semanales que constan en el horario del alumnado a través de
la preceptiva convocatoria por parte de la profesora a través de la
plataforma digital teams.
Segundo- La profesora ha comprobado que todos los alumnos que
cursan la asignatura disponen de conexión a internet y tienen acceso a
un ordenador. Asimismo, ha creado desde que comenzó el curso, un
equipo en el que están inscritos todos los alumnos que cursan esta
materia, en la plataforma virtual teams.
Tercero- Se mantienen los contenidos propuestos para el curso así
como la temporalización.Si fuera necesaria la reducción de contenidos
o criterios de evaluación al cambiar el sistema de enseñanzaaprendizaje, la profesora lo hara público con la debida antelación y de
manera explícita a través de la plataforma teams en el equipo creado a
comienzo de curso.
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Cuarto- Los estándares de aprendizaje se aplicarán en la medida de lo
posible, atendiendo a las especiales circunstancias del alumnado.

Quinto- criterios de evaluación
A. Principios que regirán la evaluación y calificación de la asignatura:
1.. La prevalencia del interés del alumnado. Todas las acciones
educativas contemplarán como principio básico generar el mayor
beneficio posible en relación con la situación personal y con la
progresión académica del alumnado derivada de la situación del
COVID-19. En este sentido, la profesora contactará con todos los
alumnos para conocer la situación personal de los mismos y se han
establecido los canales de comunicación de enseñanza y trabajo a los
que todos ellos pueden acceder, arriba mencionados.
2. Equidad y calidad del sistema educativo, procurando que nadie
quede al margen de las soluciones propuestas y que estas procuren
sostener lo más posible la calidad del sistema; así, habiendo
contactado con el alumnado, se procurará mantener una relación fluida
de enseñanza-aprendizaje con todos ellos sin perjuicio de unos sobre
otros.
3. Es necesario arbitrar soluciones específicas y singulares de especial
atención a alumnado con necesidad específica de apoyo educativo ya
que algún alumno se encuentra en esta situación. En este caso, la
profesora mantendrá un contacto mñas intensivo con el alumnoado
que se encuentre en esta situación.
4. La aplicación de las metodologías más adecuadas para la situación
presente, en las que se favorezcan tareas y actividades que fomenten
la autonomía de aprendizaje del alumnado;
5. La garantía del derecho a la valoración objetiva del rendimiento
escolar, recogido en el artículo 6 del Decreto249/2007, de 26 de
septiembre, que regula los derechos y deberes del alumnado ynormas
de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos
con fondos públicos del Principado de Asturias, modificado por Decreto
7/2019,de 6 de febrero;
B. Criterios generales para la evaluación.
1. El Departamento de Música adaptará la programacion docente para
el período que reste del curso 2020-2021 atendiendo a las dificultades
para mantener la secuencia de contenidos para este curso derivadas
de la suspensión de las actividades lectivas presenciales. En este
sentido, se adaptarán los criterios de evaluación y se atenderá
especialmente al refuerzo de los aprendizajes más relevantes e
imprescindibles para la consolidación de los aprendizajes realizados
hasta la suspensión de las clases presenciales.
2. En esta adaptación se seleccionarán los aspectos que la profesora
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considera más esenciales de la programación para su desarrollo hasta
el final del curso, de modo que se buscará el grado de flexibilidad
suficiente para adaptarse en cada caso a las limitaciones personales,
familiares, formativas, tecnológicas y emocionales con las que se
pueda encontrar cada alumno haciendo posible una verdadera
evaluación personalizada.
3. Las posibles modificaciones introducidas en la programacion docente
de la materia se han acordado por el Departamento de Música del Ies
Aramo y se dejará constancia en el acta correspondiente de las
reuniones del Departamento.
Estas modificaciones constarán asimismo en la memoria final de curso.
C. Procedimientos de evaluación.
1. Los procedimientos de evaluación para el alumnado de esta materia,
permitirán recoger
información fidedigna de la evolución del alumnado y de los procesos
de aprendizaje.
2. Para la evaluación del alumnado se ha de considerar prioritario el
carácter continuo y formativo de la evaluación a partir de las
evaluaciones anteriores.
3. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia , ni ver
minoradas las calificaciones obtenidas
hasta el momento del cambio de modelo de enseñanza, de tal forma
que la calificación final no podrá ser inferior de la que corresponda
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el periodo anterior al
confinamiento.
4. Las actividades, tareas y/o trabajos realizados a partir del inicio de la
suspensión de las
actividades lectivas presenciales serán evaluadas con los criterios
establecidos en la programación.
5. Los procesos de evaluación final en la modalidad a distancia se
llevarán a cabo según el
calendario establecido por el centro, que incluirá las fechas y el horario
de las pruebas,
D. Concreción de los criterios de evaluación y calificación en la materia
Música
1. Temporalización: se mantiene la programada para la enseñanza
presencial
2. Criterios de calificación:
A. Procedimientos:
Los criterios de calificación
estarán basados en los siguientes
procedimientos:
Exámen escrito de la unidades.
Actitud e interés ante la materia.
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B- Porcentajes
80%
corresponderán
a
exámenes
telemáticos
realizados
simultáneamente a todos los alumnos.
20% corresponderá al trabajo en el aula presencial hasta la suspensión
de las actividades
lectivas. Se incluirá en la evaluación del alumnado su participación
telemática a través de la herramienta Teams, (presentaciones y
trabajos de investigación).
C-Calificación final
Todos los alumnos que aprueben las tres evaluaciones habrán
aprobado la asignatura, y su
nota global será la media ponderada, atendiendo al progreso, de las
calificaciones obtenidas en cada una de ellas.
A final de curso, se realizará una prueba global adaptada a los
contenidos y objetivos
mínimos y desglosada por evaluaciones. Los alumnos que sólo tengan
la tercera evaluaciónse examinarán únicamente de esa parte.

Oviedo, noviembre de 2020
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2020-2021
IES ARAMO

[PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA:MÚSICA 2º ESO]

Departamento de Música

[Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen
corto del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del documento. Una
descripción breve es un resumen corto del contenido del documento.]
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1.INTRODUCCIÓN
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye
un elemento con gran valor en la vida de las personas; además, favorece el desarrollo integral de
los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del
hecho musical como manifestación cultural e histórica, y contribuye al afianzamiento de una
postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. En la actualidad, la música constituye uno de
los principales referentes de identificación de la juventud. 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; además fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión
creativa y la reflexión crítica. La materia de Música contribuye al desarrollo de valores como el
esfuerzo, la constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la
asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen al
desarrollo integral de la persona. La práctica musical mejora la memoria, la concentración, la
psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las habilidades para enfrentarse a
un público y la capacidad para trabajar en grupo. La música potencia el desarrollo de las
capacidades expresivas, tanto de lenguaje verbal oral y escrito como no verbal, el pensamiento
matemático y el conocimiento tecnológico y científico.
La formación musical, por tanto, va mucho más allá de la mera faceta intelectual y cultural. Se
adentra en el campo emocional y su estudio desarrolla la imaginación, la escucha atenta,
fomenta las habilidades sociales, la imaginación y la creatividad y supone una fuente de disfrute
y enriquecimiento personal que procura una enseñanza integral. Trascendiendo los valores
estéticos inherentes a la música, propios de la competencia de conciencia y expresión cultural, el
alumnado aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo al formar parte de diversas
agrupaciones en las que cada uno asumirá diferentes roles para poder interpretar música en
conjunto. Además, es interesante fomentar actitudes emprendedoras que acerquen al alumnado
a las diferentes profesiones en el ámbito musical y no musical. El estudio de esta materia parte
de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria y de las
características evolutivas del alumnado a esta edad, profundizando especialmente en aquellos
con elementos que, dado su nivel de abstracción, deben abordarse en este momento de
desarrollo del alumnado. Dotar a los alumnos y las alumnas de un vocabulario que permita la
descripción de fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de
expresión artística, una sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de la música
como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros, los objetivos de
esta materia.
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Para facilitar su estudio, la materia está organizada en cuatro bloques de contenidos:
Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y, por último, Música y
tecnologías. Dado que comparten elementos, deben abordarse de forma transversal y recibir
similar relevancia y dedicación. En todos ellos se ha de procurar que el alumnado comprenda,
asimile, adquiera destrezas y habilidades y aprecie los elementos básicos de la música, entendida
como hecho cultural y lenguaje artístico universal. Interpretación y creación integran la
expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical, lo que
permitirá al alumnado participar de la música de una forma activa, como intérpretes. Escucha
pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las
herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del hecho
musical. Contextos musicales y culturales relaciona la música con la cultura y la historia, da a
conocer el valor del patrimonio musical español en general y asturiano en particular y enseña a
identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de los
períodos históricos básicos. Música y tecnologías pretende abarcar el conocimiento y la práctica
de la interacción entre música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia
debido a la cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado, por lo que se
pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la
música dentro del aula.

La Música, como lenguaje y como medio de expresión, es un campo privilegiado para la
mejora de la competencia lingüística. Es, en sí misma, un lenguaje universal, un medio de
comunicación con códigos propios y la comprensión de sus estructuras y normas
particulares posibilita el establecimiento de analogías con otros lenguajes como puede
ser el verbal. El aprendizaje y práctica de algunos componentes del lenguaje
proporcionan una estructura mental más desarrollada y capaz para la adquisición
posterior de nuevos lenguajes, incluido el lenguaje científico y las lenguas extranjeras.

2. JUSTIFICACIÓN: CAPACIDADES

La música está muy presente en la vida cotidiana de los adolescentes, por lo que desde
la materia de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus
conocimientos y experiencias previas para, de esta manera,proporcionarles una visión
más amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de la creatividad y el
pensamiento crítico. Este proceso contribuye además al desarrollo de las siguientes
capacidades:
- Conocer los elementos básicos del lenguaje musical, comprendiendo sus relaciones con
otros lenguajes y ámbitos de conocimiento.
- Iniciarse en el aprendizaje autónomo de la música.
- Valorar el sonido y el silencio como parte integral de la música y del medio ambiente,
tomando conciencia de la agresión que supone el uso indiscriminado de sonido y las
consecuencias de la contaminación acústica.
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- Escuchar música de forma activa, atendiendo al análisis de los elementos musicales y al
contenido expresivo de las obras.
- Acceder a estilos, géneros y manifestaciones musicales variadas como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal, entendiéndolos, además, como coadyuvantes a la
formación de una sensibilidad musical y un criterio propios.
- Conocer el patrimonio musical de Asturias, comprendiendo su uso social, sus
intenciones expresivas y valorando la importancia de su conservación y divulgación.
- Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información.
- Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas de interpretación, enriqueciendo
así las posibilidades de comunicación.
- Desarrollar la creatividad y la imaginación en la creación musical, entendiendo esta
como vehículo de expresión de ideas y sentimientos.
- Valorar la constancia y el espíritu de superación como factores esenciales a la hora de
lograr los objetivos.
- Utilizar la terminología adecuada en la descripción de los procesos musicales y en la
expresión de ideas y juicios personales.
- Respetar las aportaciones de las demás personas, tanto en creación e interpretación
como en valoraciones y opiniones personales.
- Participar en la organización y realización de actividades grupales con actitud abierta y
voluntad de mejorar, valorando la importancia del esfuerzo personal, del trabajo
cooperativo y de la corresponsabilidad entre las personas para el logro de fines
compartidos.
Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal implica realizar el proceso mental de
pasar de lo abstracto a lo concreto mediante la verbalización de ideas, con el
enriquecimiento intelectual que ello supone.
La contribución de la materia a la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología es innegable, dado que la música tiene un importante componente
matemático y su materia prima es el sonido, un fenómeno físico-acústico. Analizar
relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes
implica realizar operaciones aritméticas desde una perspectiva eminentemente práctica.
Comprender patrones rítmicos o melódicos en procedimientos de repetición, variación o
contraste ayuda a la utilización de modelos matemáticos análogos enotros contextos. El
estudio del sonido, como parte del medio físico en el que nos movemos implica el
conocimiento de sus parámetros, que tienen magnitudes medibles. Asimismo, el
movimiento y la danza ayudan a la percepción del propio cuerpo en el espacio, que se
interrelaciona con otros que también están en movimiento siguiendo unos patrones.
Esto contribuye a la comprensión de conceptos científicos relacionados con la posición,
la dirección o la interacción dinámica.
La materia de Música se utilizan aplicaciones tecnológicas específicas, que, además de
herramientas de aprendizaje musical, profundizan en el desarrollo de la competencia
digital facilitando el acceso a un abanico más amplio de herramientas informáticas y
ampliando el conocimiento de diferentes formatos de archivos de audio y de vídeo y sus
posibilidades. El uso de las tecnologías para acceder a la música como elemento de ocio
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proporciona a esta materia un medio ideal para promover la reflexión acerca del uso y
consumo indiscriminado de música, así como de la distribución de los productos
musicales y las implicaciones de los derechos de autoría y la propiedad intelectual en
cuanto a la descarga o compra ilegal de música.
La música contribuye también al desarrollo de la competencia para aprender a
aprender, desde la audición y la interpretación, dado que se necesita una escucha
reiterada y consciente para poder identificar, aprehender y reproducir los elementos
que componen la obra, fomentando la disciplina, el autocontrol y la perseverancia.
Aprender a tocar una partitura requiere de un esfuerzo continuado y ser consciente de
cómo la práctica es clave para la mejora. De ello se deriva la importancia de planificar y
organizar el estudio mediante la fragmentación de la obra, estableciendo metas
realistas, manteniendo la concentración y aceptando los propios errores, así como
administrando el esfuerzo siendo consciente de los propios recursos y puntos fuertes.
La música es una de las principales formas culturales de cualquier sociedad y su
conocimiento resulta fundamental para la comprensión de la misma. La participación en
actividades musicales conlleva el establecimiento de unas relaciones sociales que
implican el desarrollo de las competencias sociales y cívicas a través de la adecuación a
unos códigos de conducta relativos según el contexto, así como la posibilidad de
expresar de forma adecuada juicios personales y valorar los ajenos. El acercamiento a
diferentes estilos musicales es un medio eficaz para la superación de prejuicios, el
aprecio a otras formas de expresión y, por ende, la adquisición de actitudes abiertas,
reflexivas y tolerantes. La presencia de la música en la sociedad, el papel de los medios
de comunicación y la transformación de los valores, hábitos, consumo y preferencias son
elementos que merecen una reflexión crítica. La actividad musical comporta la
responsabilidad del trabajo con sonidos y la contribución a un entorno sonoro saludable
para la propia persona y para la comunidad.
La música favorece igualmente el desarrollo del sentido de iniciativa y del espíritu
emprendedor como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la
innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto. Las
actuaciones en público implican la gestión de elementos como la búsqueda y
preparación de un escenario, información y difusión del evento o la atención al público,
lo que conlleva el manejo de la incertidumbre y el riesgo, la toma de decisiones, el uso
de habilidades para enfrentarse al público y el trabajo en equipo. Asimismo se familiariza
al alumnado con las múltiples actividades personales, profesionales y comerciales que
puede encontrar en el mundo del espectáculo, los medios de comunicación o las
compañías discográficas.
La materia de Música contribuye de forma directa y global al desarrollo de la conciencia
y expresiones culturales, dado que permite conocer los principales géneros, estilos,
obras y autores y autoras, que conforman nuestra herencia cultural, así como tomar
conciencia de la evolución del pensamiento y de la riqueza de patrimonio que en ellos se
refleja.
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La capacidad de utilizar el lenguaje universal de la música como un medio de
comunicación personal para la expresión creativa de ideas y sentimientos más allá de las
posibilidades que ofrece la palabra posibilita también establecer conexiones e incluso
integrarse de forma habitual en otras manifestaciones como las artes plásticas,
escénicas, visuales y literarias.
La enseñanza de la materia de Música debe partir de los conocimientos adquiridos en la
Educación Primaria, teniendo en cuenta, en los primeros cursos de Educación
Secundaria, la edad del alumnado para escoger la actividad más adecuada a su
desarrollo cognitivo. El papel del profesorado es fundamental en la selección de las
diversas metodologías activas de educación musical basadas en actividades motivadoras
y dinámicas y en la elaboración de materiales didácticos variados y adaptados al nivel, lo
que favorecerá la participación activa de los alumnos y las alumnas y despertará su
curiosidad hacia la materia.
El resultado de esta labor docente es un aprendizaje funcional y significativo en el que
se ha de asimilar y aplicar lo aprendido dentro y fuera del aula, el alumnado, a través de
las actividades propuestas, desarrollará su capacidad de creación, imaginación,
sensibilidad artística y expresión de sentimientos y emociones. Para ello resulta
adecuado el trabajo desde la explicación, la investigación y el autodescubrimiento, el
gesto y el movimiento, el canto, la escucha atenta, la interpretación instrumental, la
improvisación, etc., asegurando de esta forma la total asimilación de conceptos y el
fomento de las diferentes destrezas.
El lenguaje musical, por demasiado abstracto para el alumnado más joven, debería
afrontarse de la forma más tangible posible, desde el gesto y el movimiento, el lenguaje
visual o el uso de juegos, estableciendo relaciones entre el ritmo y la acentuación de la
música y del lenguaje verbal. Se contribuye así al desarrollo personal del alumnado, en
un momento en el que está adquiriendo, entre otras, la capacidad de abstracción. Por
otro lado la atención a los distintos niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado es
clave en la práctica musical donde cada componente de la clase des- empeña un rol
imprescindible, independientemente de la complejidad de la parte a interpretar, y se
atienden todas las aportaciones y creaciones musicales favoreciendo la integración.
La participación en experiencias musicales favorece el afán de superación y la
capacidad de esfuerzo. La toma de decisiones, implícita en estas experiencias,
contribuye a la mejora del autoconocimiento, asertividad y autoestima, redundando en
una mayor confianza en las propias capacidades. La grabación de la práctica musical es
de utilidad en la valoración de las interpretaciones propias y ajenas en las que el
alumnado autoanaliza su actividad para valorar los puntos fuertes y reforzar los débiles.
En todo caso, el sentido estético, la musicalidad y la expresividad en la interpretación
son prioritarios respecto a la búsqueda de la perfección técnica. Es recomendable la
utilización de un repertorio muy heterogéneo, incluyendo el asturiano en sus diferentes
géneros, dado que la música es, generalmente, uno de los
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mayores centros de interés durante la adolescencia.
La práctica vocal resulta especialmente importante para fomentar el uso correcto de la
voz y de la respiración. Esta práctica no solo es aplicable al canto, al habla o a actividades
de ejercicio físico sino también a técnicas de relajación y autocontrol.
El movimiento y la danza también se insertan en la práctica habitual de Música a través
de coreografías cerradas, improvisaciones o creación de composiciones. Se fomenta el
ejercicio físico y se consigue el desahogo de emociones y la aceptación de la imagen
corporal, elementos muy importantes en esta etapa de desarrollo del alumnado,
constituyendo una herramienta beneficiosa para la salud y una fuente de bienestar
emocional.
La consecución del hábito de escucha atenta y respetuosa de cara a la audición musical
es fundamental para la implicación consciente del alumnado en este proceso. Esta
“actitud” puede ser extrapolada a cualquier otro contexto
comunicativo, además de generar en el alumnado una reflexión respecto a sus hábitos
de escucha, ayudándole a comprender el riesgo que supone el exceso de nivel sonoro o
el uso inadecuado de auriculares.
Es conveniente ampliar paulatinamente, desde la escucha y la interpretación, las
preferencias musicales del alumnado de cara a la superación de prejuicios hacia otros
estilos o músicas de diversas culturas, permitiendo el conocimiento y la comprensión de
otras formas de pensamiento y entendiendo la interculturalidad y el mestizaje como
motores imprescindibles para la innovación musical. La búsqueda de ejemplos musicales
como punto de encuentro de personas de diferentes religiones, razas o modelo de
resolución pacífica de conflictos, incluso bélicos, les hará ver la música como un
poderoso medio de entendimiento.
Además del uso habitual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como
recurso didáctico se puede añadir la utilización de webs, blogs, wikis y otras plataformas
similares de cara a la creación y difusión de contenidos elaborados por los alumnos y las
alumnas, que en el caso de Música se presta especialmente a que dichos contenidos,
además de textuales, sean audiovisuales. Es importante orientar al alumnado en el uso
de internet como medio de investigación para que procese y seleccione adecuadamente
la información desde fuentes fiables y en la utilización de aplicaciones y programas
informáticos como medio de grabación, reproducción, creación, manipulación y edición
digital de sonido, como es el caso de la elaboración de productos audiovisuales
(sonorización de imágenes fijas o en movimiento) o la composición musical.
Otros recursos igualmente valiosos, como las fuentes orales y el trabajo de campo
aplicados principalmente a la música tradicional, resultan óptimos procedimientos de
recopilación y preservación del patrimonio cultural y de conocimiento intergeneracional
al igual que la realización de sondeos o encuestas sobre hábitos de consumo y
preferencias musicales.
Exponer los resultados de estos trabajos, de forma oral o escrita, desarrolla habilidades
para expresarse en público y para la argumentación de opiniones personales razonadas
desde la reflexión previa. A su vez la valoración de opiniones
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ajenas y el respeto del diálogo implica, desde la capacidad de percibir ideas y emociones
enriquecedoras, comunicar conocimientos, ideas, emociones y sentimientos propios.
El aprendizaje por resolución de problemas hace que el alumnado actúe con iniciativa,
sea responsable de su aprendizaje y logre trabajar de forma autónoma. La exploración
de diversas fuentes y objetos sonoros permite deducir algunos principios básicos de la
producción del sonido e incorporarlos a la faceta creadora desde la construcción de
instrumentos con aplicación de nociones básicas de afinación y experimentación de la
riqueza tímbrica desde los diversos materiales.
La elaboración de mapas acústicos a través de métodos científicos de medición y la
confección de estadísticas de lugares de su entorno o del propio centro permiten que el
alumnado sea consciente del paisaje sonoro que le rodea, extraiga conclusiones y
adquiera conductas responsables de conservación del medio ambiente y asunción de
hábitos saludables.
El trabajo cooperativo en grupos flexibles, base de la práctica musical, fomenta las
habilidades sociales, la planificación y la coordinación del trabajo, la asunción de
compromisos y el respeto mutuo, siendo de utilidad en el intercambio verbal a través de
juicios y críticas constructivas sobre las creaciones e interpretaciones propias y ajenas.
Cantar y tocar en grupo supone, además de una fuente de disfrute, una motivación
añadida para la propia superación y una asunción de responsabilidades individuales que
redunden en el bien común y en el enriquecimiento gracias a las aportaciones de las
demás personas y a la observación de su forma de enfocar el trabajo.
Un grupo musical es una pequeña sociedad donde todos sus componentes siguen
normas comunes en la participación y la consecución del objetivo, siendo indispensable
la coordinación de las propias acciones con las de las demás personas, la toma de
decisiones, el reparto democrático de roles y la adecuación con el conjunto. Con la
implicación en proyectos que exigen cooperación y planificación, como una grabación o
una actuación en público, se fomenta el sentido de la responsabilidad, la superación y la
seguridad en las propias capacidades, favoreciendo, además, el trabajo interdisciplinar
en el centro, siendo ambos buenos ejemplos de trabajo colaborativo.
Por el carácter integrador de la materia de Música, el trabajo por proyectos, no solo en
producciones musicales, engloba elementos comunes a otras materias humanísticas,
científico-tecnológicas, además de la Educación Plástica y Visual y la Educación Física,
por lo que proporciona un punto de encuentro desde la transversalidad de las diversas
áreas de conocimiento, siendo necesaria la coordinación en la secuenciación y
organización de los contenidos.
La materia dota de herramientas para la superación de los roles tradicionales masculino
y femenino, no solo desde la indagación del papel de relevantes compositoras e
intérpretes en la discriminación histórica que padecieron, sino a través del conocimiento
de la errónea identificación de instrumentos o estilos a un género determinado, desde el
análisis crítico hacia productos audiovisuales o canciones que transmiten modelos
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sexistas o desde la normalización coeducativa que proporcionan el baile y la expresión
corporal.
Además del uso de otras instalaciones del centro, como la biblioteca o el salón de actos,
la adecuación del aula de Música permite adaptar los espacios al trabajo en grupos de
número variable, siendo necesarias unas condiciones acústicas propicias, unos recursos
audiovisuales adecuados (acceso a internet, proyectos, pizarra digital...) y material e
instrumentos musicales, teniendo en cuenta la continua interacción que la materia
requiere.
Es fundamental establecer lazos con la actividad musical del entorno a través de la
asistencia a conciertos y charlas, visitas a escuelas de música o conservatorios, el
contacto con agrupaciones musicales de la localidad y la implicación en
proyectos educativos impulsados desde otras instituciones o entidades, dando la
oportunidad al alumnado de disfrutar de actuaciones musicales en directo y fomentando
su participación en la vida cultural como alternativa de ocio saludable.
La música, referente de identificación de los y las adolescentes, es una fuente de
enriquecimiento y disfrute personal que promueve el interés por participar en la vida
musical de su entorno con un espíritu positivo, tolerante, abierto a la diversidad de
estilos, superando posibles prejuicios y valorándolos como expresión de la diversidad
cultural y puente de comunicación entre diferentes colectivos.
3. CONTENIDOS
Bloque 1 . interpretación y creación
- Bases organizativas de los compases compuestos: 6/8.
- Indicaciones de intensidad, tempo, carácter, fraseo y articulación.
- Las distancias entre notas consecutivas: tono y semitono.
- Estructura de tonos y semitonos de la escala mayor y menor.
- Funcionamiento de las alteraciones propias y accidentales y de la armadura.
- Exploración de las posibilidades de acompañamiento de los acordes de tónica,
subdominante y dominante en los modos de do mayor y la menor.
- Reconocimiento de los principales tipos de texturas: mono-dia, bordón, homofonía,
contrapunto y melodía acompañada.
- La estructura melódica: frases, semifrases y cadencias.
- Formas básicas: estrófica, binaria, ternaria, rondó, tema con variaciones.
- Técnicas para el correcto uso de la voz y los instrumentos.
- Improvisaciones sencillas con los elementos trabajados.
- Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones
vocales, instrumentales y de movimiento y danza.
- Respeto a las normas y a las aportaciones de las demás personas en contextos
interpretativos.
- Respeto a las indicaciones gestuales del director o la directora
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Bloque 2 .Escucha
- Las agrupaciones instrumentales en la música culta: música sinfónica y música de
cámara.
- Valoración de la importancia de la figura del director o la directora en las
interpretaciones grupales.
- Audición de instrumentos y agrupaciones de la música popular moderna.
- Posibilidades técnicas y evolución de los instrumentos a lo largo de la historia de la
música.
- Seguimiento de partituras durante la audición, en compases simples o compuestos, en
clave de sol o de fa, y con diferentes figuraciones rítmicas e indicaciones de tempo,
intensidad, carácter, articulación y fraseo.
- Valoración del silencio como condición previa a la audición musical.
- El silencio como elemento de tensión y de descanso dentro de la música.
- La función articuladora del silencio dentro del discurso musical.
- Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y reconocimiento de las
características más identificativas de la época y lugar de procedencia.
- Audición activa de obras del actual panorama musical asturiano.
- Uso de grafías convencionales y no convencionales como apoyo a la audición activa.
- Expresión de las sensaciones y de las emociones percibidas en la música escuchada a
través del lenguaje verbal, oral y escrito, la representación visual y el gesto y el
movimiento.
- Descripción de los elementos de la música escuchada: melodía, ritmo, timbre,
intensidad, forma, armonía y textura a través del lenguaje verbal, oral y escrito, la
representación visual y el gesto y el movimiento.
- Percepción de la distinta sonoridad de las escalas tonales (en los modos mayor y
menor) y no tonales.
- Identificación de motivos, cadencias y frases musicales durante la audición.
- Distinción auditiva de las estructuras formales simples: estróficas, binarias, ternarias y
rondó.
- Apreciación de la repetición, la imitación, el contraste y la variación como
procedimientos compositivos de la música escuchada.
- Discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodia, bordón, homofonía,
contrapunto y melodía acompañada.
- Las funciones armónicas y percepción auditiva de los acordes de tónica, subdominante
y dominante.
- Valoraciones personales sobre la música escuchada y respeto al resto de opiniones.
- El consumo indiscriminado de música en la sociedad actual
Bloque 3 . Contextos musicales y culturales
- Plasmación en imágenes de ideas, emociones y sentimientos expresados por la música.
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- Apreciación de la música como recurso narrativo en las formas vocales e
instrumentales mediante ejemplos de música programática y descriptiva.
- Establecimiento de vínculos entre los estilos musicales trabajados y los períodos de la
historia.
- Empleo de lenguas extranjeras a través del canto y términos musicales de uso
universal.
- Investigación sobre algunas manifestaciones de la danza a través de la historia, así
como sus usos y funciones.
- Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la
publicidad y el cine.
- Búsqueda y selección adecuada de información relevante sobre las obras interpretadas
y escuchadas en el aula relacionándolas con acontecimientos culturales y avances
tecnológicos de la sociedad de la que emanan.
- Identificación y contextualización de las principales formas de la historia de la música.
- Reconocimiento auditivo y contextualización de obras musicales escuchadas
previamente en el aula.
- Interés por ampliar las preferencias musicales.
- Respeto hacia manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas
como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
- Análisis de las formas de organización musical (motivos, cadencias, frases y semifrases)
en un repertorio de diferentes épocas y culturas.
- Análisis de las estructuras formales simples (estrófica, binaria, ternaria y rondó) en un
repertorio de diferentes épocas y culturas.
- Análisis de las texturas musicales (monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía
acompañada) en un repertorio de diferentes épocas y culturas.
- Reconocimiento de algunas manifestaciones musicales importantes de la historia de la
música occidental y contextualización histórica.
- Identificación de las características musicales de los principales períodos históricoartísticos.
- Indagación y valoración crítica sobre la presencia, participación e influencia de la mujer
en la historia de la música.
- Investigación sobre algunas manifestaciones importantes de la historia de la música
culta española.
- Investigación sobre algunas manifestaciones importantes de la música popular
española y asturiana.
- Conocimiento a través de la interpretación y la audición de un repertorio variado de
canciones y danzas del patrimonio musical español y asturiano.
- La necesidad de preservar y transmitir el patrimonio cultural español y asturiano.
- Uso preciso y riguroso de los términos utilizados para describir lo percibido a través de
la audición y la lectura de partituras.
- Emisión, oral y escrita, de juicios personales razonados sobre la música escuchada.
- Reconocimiento de la pluralidad de estilos de la música popular.
Bloque 4 . Música y tecnologías
Identificación de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4.
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- Reproducción y análisis crítico de las interpretaciones a partir de las grabaciones
realizadas.
- Reflexión sobre los perjuicios ocasionados por la descarga ilegal de música y valoración
de las alternativas legales y seguras.
- Uso de editores de partituras, audio y vídeo y de programas mezcladores de música,
atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas.
- Utilización de programas y aplicaciones de aprendizaje musical e instrumentosvirtuales.
- Contacto con la oferta musical en Asturias a través de las redes sociales y otras
plataformas de internet.
- Búsqueda y selección adecuada de información relevante para la elaboración de
trabajos de indagación sobre cuestiones relativas a la materia.

Criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables
4-

Bloque 1 .1. interpretación y creación
a) Criterios de evaluación:
1.1.1 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 .) Mediante este criterio el alumno será capaz de:
- Utilizar el pulso y el acento como referencias para una correcta ejecución rítmica o de
movimiento y danza.
- Diferenciar pulso y ritmo.
- Entender la noción de ritmo como la ordenación del sonido según la duración y el
acento, respetando los silencios como parte integrante del discurso musical.
- Interpretar ritmos de dificultad adecuada al nivel, distinguiendo acentuaciones binarias,
ternarias y cuaternarias.
- Transcribir dictados rítmicos con formula-ciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.
- Utilizar el pulso y el acento como referencias para una correcta ejecución rítmica o de
movimiento y danza.
- Interpretar ritmos de dificultad adecuada al nivel.
- Transcribir dictados rítmico-melódicos con formulaciones sencillas en estructuras
binarias, ternarias y cuaternarias.
b) estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1 . interpretación y creación
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1.1.1. 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 .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado.
• Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos musicales.
• Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias
2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de lamúsica(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 .) .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar piezas musicales en compases simples y/o compuestos de dificultad
adecuada al nivel.
- Utilizar partituras de mayor dificultad, que incluyan diferentes indicaciones de tempo,
intensidad, carácter, fraseo y articulación.
b) Estándares de aprendizaje evaluables
1.1.2 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
1.1.3. improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes .
Entender el tono y el semitono como las dos posibles distancias entre notas
consecutivas.
- Conocer la estructura de tonos y semitonos de las escalas en modo mayor y menor.
- Entender el funcionamiento de las alteraciones.
- Entender el concepto de armadura y aplicarlo correctamente en la lectura de
partituras.
- Diferenciar alteraciones propias y accidentales en las partituras utilizadas en la inter
pretación.
- Interpretar piezas instrumentales adecuadas al nivel en do mayor y en escalas mayores
con una alteración.
- Interpretar melodías sencillas en escala menor.
- Improvisar fragmentos sencillos en escalas mayores con una alteración.
- Componer melodías sobre escalas y patrones rítmicos adecuados al nivel.
- Acompañar una melodía dada con los acordes de tónica, subdominante y dominante en
los modos de do mayor y la menor.
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- Crear coreografías sencillas ajustándose a la frase musical y al carácter de la música.
Estándares de aprendizaje evaluables


Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
• Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones,
piezas instrumentales y coreografías.
1.1.4 analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y
la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Reconocer en la partitura ejemplos claros de los principales tipos de textura: monodia,
bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada.
- Acceder al conocimiento de los principales tipos de textura mediante la interpretación
de fragmentos cortos y sencillos
Estándares de aprendizaje evaluables.
• Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura
1.1.5 Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de
organización musical .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender la estructuración de las melodías en frases y semifrases.
- Entender el concepto de forma musical.
- Conocer los principios formales básicos: repetición, variación y contraste y aplicarlos a
la práctica musical.
- Reconocer las formas básicas a través de la interpretación: estrófica, binaria, ternaria y
rondó
Estándares de aprendizaje evaluables:
• Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos formales
1.1.6 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 .
Mediante este criterio se valorará si el alumno es capaz de:
- Entender la voz como el instrumento primordial y como un medio de comunicación y
expresión valioso.
- Mostrar interés por el cuidado de la voz y el mantenimiento de una adecuada salud
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vocal.
- Aplicar técnicas correctas de respiración y emisión de la voz en la interpretación.
- Practicar la relajación, la articulación y la entonación.
- Buscar en la interpretación tanto la corrección técnica como la expresión y musicalidad.
- Adoptar una postura correcta para la interpretación instrumental y vocal.
- Mantener el pulso preciso durante la interpretación y la improvisación.
- Mantener el tempo durante la lectura rítmica y melódica.
- Controlar sus emociones y mantener una actitud adecuada durante las
interpretaciones en grupo y, en su caso, en las actuaciones en público.
Estándares de aprendizaje evaluables:
 Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
• Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta
emisión de la voz.
• Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
• Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las
actividades de interpretación adecuadas al nivel.
• Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar
sus resultados en la exposición ante un público.
1.1.7 demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés en la realización de improvisaciones y composiciones sencillas.
- Entender la práctica y el esfuerzo como método para mejorar sus posibilidades y capacidades expresivas.
- Tomar conciencia de las posibilidades propias y la capacidad de mejorar.
- Profundizar en el aprendizaje y práctica autónomos de la música.
- Responsabilizarse de sus propios progresos y contribuir a los del grupo.
- Respetar las participaciones y aportaciones de las demás personas.
Estándares de aprendizaje evaluables.
• Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas.
• Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta
las distintas capacidades y formas de expresión de sus
compañeros.
1.1.8Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación,
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del
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conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea
en común .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar un repertorio variado de piezas vocales y danzas de diferentes géneros,
estilos y culturas.
- Utilizar la memoria comprensiva y la audición interior para la interpretación.
- Interpretar piezas vocales instrumentales y danzas del patrimonio español y asturiano.
- Respetar el gesto del director o la directora en las interpretaciones grupales.
- Integrarse en el conjunto en las interpretaciones grupales participando de forma activa.
- Aportar ideas musicales en contextos interpretativos y respetar y reflexionar sobre las
de las demás personas.
- Expresar opiniones críticas sobre los resultados interpretativos.
- Asumir los aspectos mejorables y actuar en consecuencia.
- Interpretar un repertorio variado de piezas vocales y danzas de diferentes géneros,
estilos y culturas.
- Utilizar la memoria comprensiva y la audición interior para la interpretación.
- Interpretar piezas vocales instrumentales y danzas del patrimonio español yasturiano.
- Respetar las aportaciones de las demás personas.
- Respetar el gesto del director o la directora en las interpretaciones grupales, siendo
consciente de su importancia en el proceso y el resultado final de la obra.
- Integrarse en el conjunto en las interpretaciones grupales participando de forma activa.
- Aportar ideas musicales en contextos interpretativos y reflexionar sobre las de las demás personas.
- Expresar opiniones críticas sobre los resultados interpretativos.
- Asumir los aspectos mejorables y actuar
en consecuencia.
Estándares de aprendizaje evaluables
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.
• Practica, interpreta y memoriza piezas vocales instrumentales y danzas del
patrimonio español.
• Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del
profesor y de los compañeros.
• 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.
• Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.
Bloque 2. Escucha
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2.1 identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer auditivamente las principales agrupaciones instrumentales de la música culta: sinfónicas y de cámara.
- Distinguir la sonoridad de los instrumentos de la música popular moderna.
- Distinguir la sonoridad de algunas agrupaciones de la música popular moderna.
- Escuchar y descubrir las posibilidades técnicas de los instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la música
Estándares de aprendizaje evaluables:
Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su
forma, y los diferentes tipos de voces.
• Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales.
• Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución
a lo largo de la historia de la música.
2.2 Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de audición .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de.Utilizar distintos
tipos de partituras sencillas como apoyo a la audición.
- Identificar en partitura las principales agrupaciones instrumentales.
- Seguir la partitura durante la audición de piezas musicales en compases simples o compuestos, leyendo las notas, figuras y silencios e identificando el resto de indicadores de
tempo, intensidad, carácter, fraseo y articulación.
2.3 Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de
Valorar el silencio como condición indispensable para la escucha atenta.
- Apreciar el uso expresivo del silencio como elemento de tensión y de descanso.
- Descubrir la función articuladora del silencio dentro del discurso musical.
Estándares de aprendizaje.
• Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.
- Valorar el silencio como condición indispensable para la escucha atenta.
- Apreciar el silencio como un elemento constituyente del hecho musical con las mismas posibilidades expresivas que el sonido.
- Valorar el silencio como condición indispensable para la escucha atenta.
- Apreciar el uso expresivo del silencio
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2.4 Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen
distintas
obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de
- Escuchar obras significativas de diferentes épocas y culturas con una actitud respetuosa
e interesándose por ampliar las preferencias musicales.
- Reconocer auditivamente obras musicales escuchadas previamente en el aula y
determinar la época o cultura a la que pertenecen.
- Mostrar interés por la escucha de música representativa del actual panorama musical
estándares de aprendizajes evaluables.
Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.
• Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas
2.5 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 .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Percibir auditivamente la diferencia entre tono y semitono.
- Reconocer la sonoridad de las escalas tonales, mayores y menores, y otras no tonales.
- Identificar motivos, cadencias y frases musicales de la música escuchada.
- Diferenciar las estructuras formales simples: estrófica, binaria, ternaria y rondó.
- Distinguir los procedimientos compositivos (repetición, imitación, contraste y variación) empleados en la música escuchada.
- Discriminar auditivamente diferentes texturas musicales.
- Apreciar las funciones armónicas de los acordes de tónica, subdominante y dominante.
- Utilizar con autonomía partituras, musicogramas u otras grafías como apoyo a la audición activa.
- Describir las sensaciones y emociones percibidas en la música escuchada mediante los
lenguajes visual y verbal (oral y escrito) y el gesto y el movimiento.
- Describir los elementos (melodía, ritmo, timbre, intensidad, forma, armonía y textura)
de la música escuchada mediante los lenguajes visual y verbal (oral y escrito) y el gesto y
el movimiento.
- Comunicar, de forma oral y escrita, conocimientos, juicios y valoraciones de la música
escuchada con rigor y claridad, utilizando la terminología adecuada.
- Mostrar respeto hacia las opiniones de los compañeros y las compañeras sobre la
música
escuchada.
Estándares de aprendizaje evaluables.
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Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas
• Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.
• Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad
2.6identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de.
Contribuir a la creación de un clima de trabajo adecuado para la realización de las actividades del aula.
- Generar hábitos saludables en la audición musical, evitando situaciones de volumen excesivo o perjudicial para el entorno sonoro propio y ajeno.
- Analizar las causas del uso indiscriminado del sonido y proponer soluciones.
- Mostrar una actitud crítica hacia la música de consumo.
Estándares aprendizaje evaluables.
• 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.
• Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica
3.1 realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Plasmar en imágenes ideas, emociones y sentimientos expresados a través de la música.
- Apreciar la función de la música como recurso narrativo no solo en las formas vocales
sino también en las instrumentales.
- Relacionar los estilos musicales con los diferentes períodos histórico-artísticos.
- Ampliar las competencias en lenguas extranjeras a través del canto y los términos
musicales de uso universal en diferentes idiomas.
- Investigar algunas de las manifestaciones de la danza a través de la historia, así como
sus usos y funciones.
- Analizar los usos y funciones de la música en casos concretos relacionados con la
imagen, la publicidad o el lenguaje cinematográfico
estándares aprendizaje evaluables.
Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y
con otras disciplinas.
• Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
• Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad
3.2demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas
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y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud
abierta y respetuosa .
- Asimilar información relevante sobre las obras trabajadas en clase.
- Conocer las principales formas de la his-toria de la música y situarlas en su contexto.
- Reconocer auditivamente y determinar la época, género o cultura a la que pertenecen
las obras musicales previamente escuchadas en clase.
- Mostrar interés por acceder a músicas diferentes a las que escucha habitualmente.
- Respetar las manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, valorando el
enriquecimiento cultural personal que ello supo
estándares aprendizaje evaluables:
Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.
• Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute persona

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. 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
.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Estándares de aprendizaje evaluables:
• 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.
• Practica, interpreta y memoriza piezas vocales instrumentales y danzas del patrimonio
español.
• Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.
• 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.
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• Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.
Criterios de evaluacion
.
- Interpretar un repertorio variado de piezas vocales y danzas de diferentes géneros,
estilos y culturas.
- Utilizar la memoria comprensiva y la audición interior para la interpretación.
- Interpretar piezas vocales instrumentales y danzas del patrimonio español y asturiano.
- Respetar el gesto del director o la directora en las interpretaciones grupales.
- Integrarse en el conjunto en las interpretaciones grupales participando de forma activa.
- Aportar ideas musicales en contextos interpretativos y respetar y reflexionar sobre las
de las demás personas.
- Expresar opiniones críticas sobre los resultados interpretativos.
- Asumir los aspectos mejorables y actuar en consecuencia.
- Interpretar un repertorio variado de piezas vocales y danzas de diferentes géneros,
estilos y culturas.
- Utilizar la memoria comprensiva y la audición interior para la interpretación.
- Interpretar piezas vocales instrumentales y danzas del patrimonio español y asturiano.
- Respetar las aportaciones de las demás personas.
- Respetar el gesto del director o la directora en las interpretaciones grupales, siendo
consciente de su importancia en el proceso y el resultado final de la obra.
- Integrarse en el conjunto en las interpretaciones grupales participando de forma activa.
- Aportar ideas musicales en contextos interpretativos y reflexionar sobre las de las de
más personas.
- Expresar opiniones críticas sobre los resultados interpretativos.
- Asumir los aspectos mejorables y actuar en consecuenciae
-Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros
.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
• Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los
objetos.
- Mostrar una actitud abierta hacia la percepción auditiva, tanto de obras musicales,
como de los sonidos del entorno, reflexionando sobre los mismos.
- Utilizar los instrumentos y objetos con creatividad, indagando sus posibilidades
musicales y expresivas.
- Mostrar una actitud abierta hacia la percepción auditiva, tanto de obras musicales,
como de los sonidos del entorno, reflexionando sobre los mismos.
- Utilizar los instrumentos y objetos con creatividad, indagandosus posibilidades
musicales y expresivas
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

•

o
o
o
o
o
o
o

La calificación de los alumnos se obtendrá mediante la ponderación de los
siguientes criterios:
Pruebas específicas, 80% de la calificación, ya sean estas de carácter objetivo o tareas
y trabajos relacionados con la materia. La mitad se dedicarán a cuestiones de carácter
teórico: exámenes(3,50 puntos) y la otra mitad de carácter eminentemente práctico,
exámenes de instrumentación.
Observación sistemática del alumnado, 20 % de la calificación final, llevada a cabo
en las sesiones de aula y recogida mediante las anotaciones en el diario del profesor:
acudir con el material correspondiente para el desarrollo de la asignatura (libro,
libreta y flauta dulce, libreta de papel pautado),
conservar un clima de silencio y concentración en el desarrollo de las pruebas
objetivas;
realizar las tareas y trabajos en los plazos acordados;
la participación en los debates en el aula con respeto y corrección;
la asistencia y puntualidad a actividades complementarias,
un uso correcto de los materiales didácticos, tanto individuales como del centro
educativo.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA.

Los alumnos que a lo largo del curso no hayan superado los objetivos de la asignatura
de música deberán presentarse en los exámenes extraordinarios de Setiembre,
presentando en ese momento las actividades, a ellos destinadas del plan de recuperación
estival.
En el caso de que algún alumno no superara los objetivos de la asignatura en la prueba
extraordinaria el Departamento de Música les dará, a principios de curso, el plan
personalizado de recuperación mediante el formato que figura a continuación.

23

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES_suspendidas
indefinidamente por la situación sanitaria

Estas actividades dependen en su mayoría de las ofertas que se tengan organizadas
por parte del Ayuntamiento, ensayos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y
demás entidades.

PLAN DE LECTURA

El plan de lectura se llevará a cabo todos los días en clase durante el desarrollo
del currículo mediante la lectura y el comentario de textos musicales, siendo parte de
las actividades prácticas en todos los niveles de la E. S. O. y en Bachiller

Recuperación de la materia Música 1ºESO
No hay ningún alumno con la asignatura pendiente de 1ºESO

ANEXOS A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-

ANEXO I -

Enseñanza presencial:
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La programación desarrollada en páginas anteriores será de entera aplicación durante el
presente curso escolar si se mantuvieran las actuales condiciones de enseñanza presencial
íntegra del alumnado, con las siguientes excepciones:
-queda suspendida la propuesta de actividades complementarias y extraescolares por parte
del Departamento indefinidamente, hasta que se restablezcan las circunstancias de
normalidad que permitan su desarrollo.
- queda suspendida la actividad consistente en asistir interpretación con la flauta de piezas
musicales en el aula.
- se excluyen de la aplicación de la programanción, los estándares de
aprendizaje,contenidos y criterios de evaluación sombreados en el documento.

ANEXO II-

Enseñanza telemática:

De acuerdo con las instrucciones facilitadas por la Consejería de Educación del
Principado de Asturias , la programación didáctica será objeto de las siguientes
modificaciones para la circunstancia de que la enseñanza se convierta en telemática:

Primero- Las clases se desarrollarán a lo largo de los dos periodos lectivos semanales que
constan en el horario del alumnado a través de la preceptiva convocatoria por parte de la
profesora a través de la plataforma digital teams.

Segundo- La profesora ha comprobado que todos los alumnos que cursan la asignatura
disponen de conexión a internet y tienen acceso a un ordenador. Asimismo, ha creado
desde que comenzó el curso, un equipo en el que están inscritos todos los alumnos que
cursan esta materia, en la plataforma virtual teams.

Tercero- Se mantienen los contenidos propuestos para el curso así como la
temporalización.Si fuera necesaria la reducción de contenidos o criterios de evaluación al
cambiar el sistema de enseñanza- aprendizaje, la profesora lo hara público con la debida
antelación y de manera explícita a través de la plataforma teams en el equipo creado a
comienzo de curso.
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Cuarto- Los estándares de aprendizaje se aplicarán en la medida de lo posible, atendiendo
a las especiales circunstancias del alumnado.

Quinto- criterios de evaluación

A. Principios que regirán la evaluación y calificación de la asignatura:
1.. La prevalencia del interés del alumnado. Todas las acciones educativas contemplarán
como principio básico generar el mayor beneficio posible en relación con la situación
personal y con la progresión académica del alumnado derivada de la situación del
COVID-19. En este sentido, la profesora contactará con todos los alumnos para conocer la
situación personal de los mismos y se han establecido los canales de comunicación de
enseñanza y trabajo a los que todos ellos pueden acceder, arriba mencionados.
2. Equidad y calidad del sistema educativo, procurando que nadie quede al margen de las
soluciones propuestas y que estas procuren sostener lo más posible la calidad del sistema;
así, habiendo contactado con el alumnado, se procurará mantener una relación fluida de
enseñanza-aprendizaje con todos ellos sin perjuicio de unos sobre otros.
3. Es necesario arbitrar soluciones específicas y singulares de especial atención a
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo ya que algún alumno se encuentra
en esta situación. En este caso, la profesora mantendrá un contacto mñas intensivo con el
alumnoado que se encuentre en esta situación.
4. La aplicación de las metodologías más adecuadas para la situación presente, en las que
se favorezcan tareas y actividades que fomenten la autonomía de aprendizaje del
alumnado;
5. La garantía del derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar, recogido en el
artículo 6 del Decreto249/2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y deberes
del alumnado ynormas de convivencia en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, modificado por Decreto
7/2019,de 6 de febrero;

B. Criterios generales para la evaluación.
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1. El Departamento de Música adaptará la programacion docente para el período que reste
del curso 2020-2021 atendiendo a las dificultades para mantener la secuencia de
contenidos para este curso derivadas de la suspensión de las actividades lectivas
presenciales. En este sentido, se adaptarán los criterios de evaluación y se atenderá
especialmente al refuerzo de los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la
consolidación de los aprendizajes realizados hasta la suspensión de las clases
presenciales.
2. En esta adaptación se seleccionarán los aspectos que la profesora considera más
esenciales de la programación para su desarrollo hasta el final del curso, de modo que se
buscará el grado de flexibilidad suficiente para adaptarse en cada caso a las limitaciones
personales, familiares, formativas, tecnológicas y emocionales con las que se pueda
encontrar cada alumno haciendo posible una verdadera evaluación personalizada.
3. Las posibles modificaciones introducidas en la programacion docente de la materia se
han acordado por el Departamento de Música del Ies Aramo y se dejará constancia en el
acta correspondiente de las reuniones del Departamento.
Estas modificaciones constarán asimismo en la memoria final de curso.

C. Procedimientos de evaluación.
1. Los procedimientos de evaluación para el alumnado de esta materia, permitirán recoger
información fidedigna de la evolución del alumnado y de los procesos de aprendizaje.
2. Para la evaluación del alumnado se ha de considerar prioritario el carácter continuo y
formativo de la evaluación a partir de las evaluaciones anteriores.
3. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del
cambio de metodología a distancia , ni ver minoradas las calificaciones obtenidas
hasta el momento del cambio de modelo de enseñanza, de tal forma que la calificación
final no podrá ser inferior de la que corresponda teniendo en cuenta los resultados
obtenidos en el periodo anterior al confinamiento.
4. Las actividades, tareas y/o trabajos realizados a partir del inicio de la suspensión de las
actividades lectivas presenciales serán evaluadas con los criterios establecidos en la
programación.
5. Los procesos de evaluación final en la modalidad a distancia se llevarán a cabo según el
calendario establecido por el centro, que incluirá las fechas y el horario de las pruebas,
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D. Concreción de los criterios de evaluación y calificación en la materia Música
1. Temporalización: se mantiene la programada para la enseñanza presencial

2. Criterios de calificación:
A. Procedimientos:
Los criterios de calificación estarán basados en los siguientes procedimientos:
• Exámen escrito de la unidades.
• Actitud e interés ante la materia.

B- Porcentajes
80% corresponderán a exámenes telemáticos realizados simultáneamente a todos los
alumnos.
20% corresponderá al trabajo en el aula presencial hasta la suspensión de las actividades
lectivas. Se incluirá en la evaluación del alumnado su participación telemática a través de
la herramienta Teams, (presentaciones y trabajos de investigación).
C-Calificación final
Todos los alumnos que aprueben las tres evaluaciones habrán aprobado la asignatura, y su
nota global será la media ponderada, atendiendo al progreso, de las calificaciones
obtenidas en cada una de ellas.
A final de curso, se realizará una prueba global adaptada a los contenidos y objetivos
mínimos y desglosada por evaluaciones. Los alumnos que sólo tengan la tercera
evaluaciónse examinarán únicamente de esa parte.

Oviedo, noviembre de 2020
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1.

INTRODUCCIÓN
Cuestiones a tener en cuenta, al estudiar la forma, la organización, la estructuración de nuestras
clases y el tiempo de distribución adecuado de la exposición de los distintos bloques de nuestra
asignatura.
La primera cuestión: Es que las Artes Escénicas abarcan, conjuntamente, cualquiera de las
prácticas artísticas que pueden realizarse en un escenario; concepto que a su vez puede hacer
referencia a distintos y variados lugares o espacios que a lo largo de la historia, y también
simultáneamente en cada momento histórico –especialmente en el que actualmente vivimos-,
han servido o sirven para contener y exponer formas artísticas de representación a través de
actores, músicos, cantantes, bailarines, acróbatas… Queremos decir, por lo tanto, que no
hablaremos de teatro sólo, no hablaremos de la actuación de unos actores o bailarines o músicos,
etc., en un escenario convencional. Podremos hablar, según los momentos o según las
especialidades, de diversas formas de expresión escénica, de variados lugares o “escenarios” en
los que los diversos artistas entenderán su profesión como actividad singular, según su
preparación, de acuerdo con sus intereses profesionales, modas, momento histórico, costumbre,
escuelas, etc.
-La segunda cuestión: En definitiva, no son lo mismo los sistemas de representación escénica de
Oriente o de Occidente, del Teatro Clásico o del Siglo XVIII y XX; asimismo, el teatro lírico musical
como la ópera no es comparable, por mucho que la música sea la base común, con la comedia
musical o la zarzuela; también es muy distinto hablar del teatro isabelino y shakespeariano o del
de la Comedia del Arte o del Arte nuevo de hacer Comedias de Lope de Vega; de los bailes étnicos
o de la danza clásica o del baile y músicas modernos. Pero esas serían formas de entender las
Artes Escénicas en general, de acuerdo con las correspondientes teorías del espectáculo.
-Tercera cuestión: Si contemplamos los distintos tipos humanos y profesionales que participan en
el mundo de las Artes Escénicas, hablaremos por supuesto del ACTOR y del BAILARÍN y del
CANTANTE, en el mundo del teatro puro y duro, en el de la danza o en el de la canción,
respectivamente; éstos son profesionales bien distintos entre sí, que por supuesto están acogidos,
todos ellos, dentro del genérico nombre de Artes Escénicas y participan de cualesquiera de las
generalidades que de éstas pudiera decirse. Muchas veces, además, un actor extiende su
actividad al canto o al baile, un bailarín actúa e incluso canta y un cantante, por qué no, si es
necesario y es capaz, interpreta y baila según necesite el espectáculo. Pero en las Artes Escénicas
hay también AUTORES (¿hablaremos también de Literatura Dramática?), productores, directores
de escena y directores musicales, escenógrafos, dramaturgos, guionistas, iluminadores, creadores
musicales y expertos en sonido, audiovisuales, tramoyistas, maquilladores, figurinistas,
attrezzistas, ayudantes de dirección, regidores…
-Cuarta cuestión: El PÚBLICO es una parte imprescindible en las Artes Escénicas. Es obvio que la
no asistencia del público, experto o no, impide la vida de estas artes, de la misma forma que un
libro se muere intoxicado por el polvo en las estanterías si no es leído por el lector o un cuadro y
una partitura musical no sirven de mucho si no son gozados por los demás, al ser expuesto o
2
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interpretada. Como tal público, con conocimientos relacionados con el análisis y la crítica de
espectáculos de Artes Escénicas, habrán de ser formados nuestro alumnado dentro del programa
de la asignatura.

-Quinta cuestión: De nada serviría impartir en nuestras clases todas las teorías del mundo sobre
historia de las Artes Escénicas de acuerdo con las distintas manifestaciones que se puedan
conocer, sobre Teoría del Teatro, de la Danza o de la Interpretación o de la Dirección de Escena,
de la Dramaturgia o sobre la Escritura Dramática, si a su vez, no se ofreciera a los alumnos la
posibilidad de poner en práctica de manera somera, los conocimientos del programa. Creemos
llegado el momento de insistir en que la asignatura Artes Escénicas debe considerarse, en un
tanto por ciento elevado en algunos de sus bloques eminentemente práctica: segundo, cuarto y
quinto bloques; medianamente práctica en el tercero y más teórica que práctica en el primero.

Debemos tener en cuenta que cada uno de los Bloques dentro de los que se organizan una tras
otra las Unidades didácticas de la asignatura, son susceptibles de ser considerados en sí mismos
como disciplinas independientes dentro de las distintas en que pudieran organizarse los
conocimientos sobre las Artes Escénicas en general. Podemos así organizar temporalmente
nuestras clases de acuerdo al orden que permitan dichas disciplinas, relacionándolas entre sí
según necesidades y previendo también que las aplicaciones prácticas correspondientes deben,
en muchos casos, interrelacionarse. Además de considerar todas las cuestiones advertidas más
arriba y todas las apreciaciones dichas, hay que partir de las necesidades de tiempo y dedicación
que requieren esas muchísimas clases prácticas propias de nuestra asignatura, que lógicamente
deben suceder a las teóricas, olvidándonos, así pues, desde el primer momento, del orden
cronológico, histórico o meramente legal, tal cual viene recogido en los boletines oficiales.
Concedemos así, por su interés, mayor dedicación lectiva a alguno de los contenidos (Bloque II y
III, por ejemplo, durante los tres trimestres). Iremos repartiendo a lo largo de todo el curso el
Bloque I, más teórico en sus contenidos, considerando que los alumnos lo trabajarán a través de
investigación personal con ayuda de las nuevas tecnologías de la información, aunque siempre
apoyados por las explicaciones del profesor. El Bloque IV, que quizás depende de la adquisición de
conocimientos previos, aunque no de una forma imprescindible, lo trabajaremos sólo en el
segundo y tercer trimestre Es preciso pues, repartir tres horas semanales por alrededor de treinta
semanas lectivas de curso y lo haremos interrelacionando todos los bloques para conseguir que
los contenidos teóricos se deduzcan de los prácticos y queden, a su vez perfectamente
ejemplificados.
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque I: COMÚN

Contenidos
1.1.La función de las artes
escénicas como medio de
expresión.
1.2. Las artes escénicas en el
patrimonio español.
1.3. Otras funciones de las
artes escénicas: beneficios
para la salud física y
psíquica.
1.4.Los espectáculos de
danza, teatro y otras
artes escénicas y su
impacto en la vida
cultural y artística de la
sociedad.

Criterios de evaluación
1.1 Exponer de forma crítica
la opinión personal
respecto a la función de
las artes escénicas
(danza, teatro, circo,
ópera, etc.) y su
importancia como medio
de expresión de
sentimientos,
emociones, ideas y
sensaciones.
1.2 Apreciar la importancia
del patrimonio español
en artes escénicas y
comprender el valor de
conservar y transmitir su
legado.
1.3 Explicar el papel de la
danza y el teatro para la
mejora de la salud física y
psíquica a través de su
propia experiencia.
1.4 Realizar una reflexión
sobre los diferentes
espectáculos de danza,
teatro y otras artes
escénicas.
1.5 Desarrollar capacidades
y destrezas lingüísticas
orales y escritas, no
verbales, gestuales y
mímicas que aumenten
el acervo expresivo y el
repertorio comunicativo.
1.6 Generar recursos para
desarrollar un mayor
conocimiento de sí
mismo y una

Estándares de aprendizaje
1.1. Conoce y explica 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.Reflexiona sobre
las artes escénicas y la danza como
un medio de intervención y
transformación de la realidad y de
la conciencia social.
1.2. Valora el legado del patrimonio
artístico español, comprendiendo la
importancia de su preservación y
transmisión.
1.3. Reconoce y aplica los
beneficios experimentados que
aportan la danza y el teatro en la
salud física y psíquica.
1.4. Analiza y comenta los
espectáculos de danza, teatro y
otras artes escénicas a los que se
ha asistido, relacionándolos con los
contenidos estudiados.
1.5. Demuestra riqueza
comunicativa verbal y no verbal.
1.6. Entiende las artes escénicas y
la danza como un espacio activo de
escucha y de diálogo, procurando
modos de expresión más allá de la
palabra.
1.7. Muestra interés por construir
una personalidad autónoma e
independiente.
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personalidad autónoma
e independiente.

Bloque II: TEATRO

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

2.1 El Teatro como expresión
artística y cultural de los
pueblos, atendiendo al
contexto cultural y su
cronología.
2.2. El Teatro y su historia:
origen, desarrollo, evolución
y transformación.
2. 3. La improvisación como
elemento del desarrollo de la
creatividad actoral.
2. 4. El Teatro y Espacio
Escénico. Escenografía.

2.1. Explicar los diferentes
estilos y formas de teatro:
Textual, Gestual, Objetos,
Musical y Lírico.
2.2. Interpretar en un
espacio escénico una pieza
teatral donde se valoren las
destrezas y habilidades
adquiridas.
2.3. Demostrar la capacidad
para improvisar una
secuencia de movimientos,
libres o con un fin
determinado. Valorar la
importancia de la
improvisación teatral.
2.4. 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.

2.1. Reconoce y describe las
características de los diversos estilos y
formas de danza y de teatro.
2.2. Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de
interpretación de un repertorio
variado de teatro en grupo.
2.3. Conoce y escenifica los estilos y
técnicas escénicas que fomentan el
autoconocimiento, la creatividad, la
emoción y la conciencia corporal.
2.4. Colabora con el grupo y respeta
las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con sus propias
posibilidades.
2.5. Utiliza con rigor los elementos y
las cualidades del movimiento en la
improvisación teatral.
2.6. Participa en las diferentes
actividades de grupo.
2.7. Interpreta y memoriza un
repertorio variado de teatro en grupo.
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Bloque III: DANZA

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

3.1. La Danza como forma de
expresión y comunicación
innata de las personas.
3.2. La Danza como expresión
artística y cultural de los
pueblos, atendiendo al lugar
y al momento.
3.3. La Danza y su historia:
origen, desarrollo, evolución
y transformación.
3.4. Elementos de la Danza:
Tiempo, peso, espacio,
fluidez. Cualidades del
movimiento: fuerza,
velocidad, precisión.
3.5. Danza libre, Danza
codificada.
3.6. La improvisación como
elemento del desarrollo de
la creatividad.
3.7. La Danza como Arte
Escénico.

3.1. Explicar los diferentes
estilos (clásica, moderna,
española y baile flamenco) y
formas de danza: (étnicas,
populares), en función de la
historia y las especialidades
académicas.
3.2. Interpretar en grupo
diferentes danzas a través del
aprendizaje de coreografías,
memorizadas y ensayadas a
lo largo del curso.
3.3. Demostrar la capacidad
para improvisar una
secuencia de movimientos,
libres o con un fin
determinado. Valorar la
importancia de la
improvisación en danza.

3.1. Reconoce, clasifica y sitúa en el
tiempo, cultura y estilo las distintas
danzas/espectáculos visionados
previamente en el aula.
3.2. Interpreta y memoriza un
repertorio variado de danzas en grupo.
3.3. Utiliza con rigor los elementos y
las cualidades del movimiento en la
improvisación de su danza.
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Bloque IV: OTRAS ARTES ESCÉNICAS

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

4.1. Circo, ópera, zarzuela y
otras. Origen, evolución y
desarrollo.
4.2. Fundamentos y
características de las distintas
disciplinas

4.1. Circo, ópera, zarzuela y
otras. Origen, evolución y
desarrollo.
4.2. Fundamentos y
características de las distintas
disciplinas

4.1. Reconoce y describe las diversas
artes escénicas y sus manifestaciones.

1.4 Distribución temporal de los contenidos .
La distribución temporal de los distintos bloques de contenidos que vienen estipulados por el
decreto se hará teniendo en cuenta la disposición de los bloques de la programación que nos va
a servir para el estudio de los diversos aspectos que tenemos que desarrollar a lo largo del
curso... De esta manera dividiremos el curso:
1ª EVALUACIÓN:Bloque I y II.
2ª EVALUACIÓN: Bloque 3.
3ª EVALUACIÓN:Bloque 4
Debido a que este curso las artes escénicas se imparten en régimen semipresencial, la parte
teórica se trabajará vía teams y, se reservarán las clases para la parte práctica atendiendo a los
siguientes aspectos según vienen marcados en los distintos bloques .
1. Expresión y comunicación:
Danza y creatividad corporal
Juegos de voz juegos
Juegos de calentamiento.
2. Teatralización y creación coreográfica.
7
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3. Retroacción y evaluación
4. Estructura del lenguaje teatral y de la danza.

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
En la práctica diaria de la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Criterio Teórico-Explicativo: Basado en estrategias de explicación del profesor, de investigación,
estudio y exposición por parte de los alumnos.
- Criterio Activo: Sin embargo, los alumnos deben, desde el primer día de clase, recibir la
información y cualquier tipo de instrucción ACTIVAMENTE, con ejercicios prácticos preparados
expresamente para que los alumnos asimilen, ante todo, los contenidos eminentemente prácticos
de la asignatura. Los contenidos más teóricos de los que hablábamos antes, que forzosamente
soportarán una mayor información oral y/o magistral por parte del profesor (teorías, nombres,
tesis sobre el teatro en general, algo de historia de la escena y de las artes escénicas), deberán ser
también informados e iluminados con ejercicios prácticos si es posible, con imágenes
audiovisuales, fotografías y grabaciones, películas, análisis de textos, programas de obras de
teatro o ballet realizados en teatros al alcance de los alumnos, o en años anteriores a partir de
colecciones existentes, entrevistas a actores, bailarines, cantantes, etc., exposiciones de los
propios alumnos, reportajes de televisión, prensa, etc., trabajo de investigación a través de libros,
búsqueda a través de internet, películas, prensa y críticas, revistas especializadas y sobre todo, en
su caso, si fuera posible, con asistencia a espectáculos, visitas, etc. En nuestra programación de la
asignatura Artes Escénicas partimos de la idea de que el alumnado y sus profesoras quedan
comprometidos en la producción de pequeñas actividades y/o montajes escénicos relacionados
con conmemoraciones, requerimientos de instituciones cercanas al instituto (ciudad,
Ayuntamiento, centros culturales, otros centros educativos, emisoras de televisión y radio…),
siempre que dichas actividades puedan ser consideradas como ejercicios prácticos perfectamente
relacionados con objetivos, contenidos y criterios de evaluación de nuestra programación. Es
indudable que no obstante, aplicando, si es necesario, nuestros puntos de vista teóricos y
prácticos de la evaluación y sus procedimientos.
- Otros criterios: Siendo tanta la actividad a realizar por los alumnos, particularmente en relación
a la producción de montajes, el alumno, por supuesto siempre orientado por sus profesores,
pondrá en práctica la indagación y aplicación de tesis o teorías, deducirá, de la visión de algún
espectáculo cómo se aplican las ideas de directores teatrales o teóricos, analizará textos de crítica
o en general cualesquiera relacionados con las Artes Escénicas. En definitiva, en nuestra
asignatura no habrá, probablemente, ninguna clase a lo largo del curso, en que no se siga un
criterio metodológico ecléctico, en el que llevarán el protagonismo la actividad y la aplicación y la
indagación de ideas relacionadas con las Artes Escénicas.
3.CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES ESENCIALES PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA
EVALUACIÓN POSITIVA.
De acuerdo al marco legal vigente, el desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los
alumnos adquieran las siguientes capacidades:
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1. Adquirir un conocimiento sólido y vivenciado de los conceptos básicos de las Artes escénicas.
2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas de las artes de la
representación escénica y del espectáculo en sus diferentes posibilidades de materialización.
3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de búsqueda
y análisis de información, analizando las diversas manifestaciones de la teatralidad sincrónica y
diacrónicamente, prestando especial atención a las manifestaciones escénicas de su propio
entorno sociocultural.
4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia
identidad personal y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, a través de
los procesos de expresión, creación y comunicación propios de las artes escénicas.
5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y
comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando
diferentes lenguajes y códigos.
6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad
y originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la ficción dramática,
utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter escénico.
7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos,
pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que
afectan a la colectividad.
8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples formas de producir,
recrear e interpretar la acción escénica, y participar de forma activa en el diseño, realización y
representación de todo tipo de espectáculos escénicos, asumiendo diferentes roles, tareas y
responsabilidades.
9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones escénicas
propias y ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos artísticos y el contexto social, económico
y cultural en el que se producen, fomentando, con todo ello, las cualidades de un futuro buen
espectador.
10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas como una manifestación artística que forma parte
del patrimonio cultural común de los pueblos y participar activamente en su mantenimiento,
desarrollo y proyección.
11. Adquirir una conciencia clara sobre el desarrollo social y cultural del arte contemporáneo.

4. EVALUACIÓN: CRITERIOS – PROCEDIMIENTOS – CALIFICACIÓN.
4.1 Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación de esta asignatura serán los siguientes:
1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los conceptos fundamentales de las artes
escénicas. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para diferenciar las artes escénicas
a partir de los elementos de significación más característicos y recurrentes en cada una de ellas
2. Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las diferentes formas
de la representación y el espectáculo escénico, en una perspectiva histórica y sincrónica. A
9
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través de este criterio se persigue comprobar si se conoce y valora la génesis y la evolución
histórica de las diferentes modalidades de espectáculo escénico, si se identifican los diferentes
tipos de espectáculo escénico presentes en el entorno en función de sus características y se
saben manejar adecuadamente fuentes de documentación en procesos básicos de indagación e
investigación. También se valora la capacidad del alumnado para aceptar la diversidad en los
procesos creativos.
3. Mostrar motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo, y para la asunción de tareas
y responsabilidades en proyectos colectivos. El objetivo de este criterio es valorar la implicación
en el trabajo diario del aula y la participación activa en las diferentes actividades y tareas
implícitas en los procesos de aprendizaje.
4. Mostrar las capacidades expresivas y creativas necesarias para la recreación de la acción
dramática y de los elementos que la configuran, y las actitudes positivas en su mejora, en tanto
proceso. Mediante este criterio se busca evaluar el desarrollo de las capacidades expresivas y
creativas del alumnado y su disponibilidad e implicación para mejorarlas a través del trabajo
individual y colectivo.
5. Conocer y utilizar las diferentes técnicas para la recreación de la acción dramática, el diseño,
creación o recreación de personajes y la configuración de situaciones, conflictos y escenas. Este
criterio se orienta a evaluar la capacidad para construir personajes y situarlos en todo tipo de
situaciones, para desarrollar las acciones propias de los personajes o elaborar, desarrollar y
resolver conflictos dramáticos, en un proceso permanente de interacción colectiva.
6. Identificar, valorar y saber utilizar los diferentes estilos escénicos y paradigmas
interpretativos. Con este criterio se pretende valorar la capacidad de utilizar diferentes formas
de crear mundos dramáticos en función de criterios estéticos y artísticos.
7. Demostrar la competencia para la construcción de personajes a partir del uso de los recursos
expresivos que caracterizan cada estilo artístico. Se habrá de valorar la capacidad para utilizar
los recursos expresivos disponibles, especialmente la competencia para la construcción de
personajes a partir del uso de los recursos expresivos que caracteriza cada estilo artístico.
8. Conocer y comprender los procesos y fases presentes en un proyecto de escenificación,
identificando y valorando las tareas y responsabilidades de cada creador individual, y las
funciones de cada equipo de trabajo. Este criterio persigue comprobar la capacidad para
participar activamente en el diseño y realización de un proyecto escénico, identificando con
precisión los diferentes roles y las actividades y tareas propias de cada rol, y valorando el trabajo
en equipo como característica esencial de las Artes Escénicas.
9. Participar en el diseño y realización de proyectos de creación y difusión escénica, asumiendo
diferentes roles. Con este criterio se quiere valorar la capacidad de implicación en la creación y
la exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo y realizando las tareas del rol que en cada
caso deba desempeñar, en el plano individual y en el colectivo.
. Analizar y comentar, con actitud reflexiva y espíritu crítico, todo tipo de textos dramáticos y
espectáculos teatrales, identificando y valorando sus características singulares y sus
presupuestos artísticos. Por medio de este criterio se trata de evaluar la capacidad para analizar
los productos escénicos que se presentan en el entorno y la competencia para ofrecer una
reflexión y una valoración de los mismos, utilizando los conceptos y estrategias de análisis más
adecuados en función del tipo de espectáculo escénico.
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11. Identificar la relación de los productos artísticos en función del contexto en el que se crean y
en el contexto en que se difunden, mostrando tolerancia y respeto por la diversidad.
Valorar la adquisición de una conciencia clara sobre el desarrollo social y cultural del arte
contemporáneo.
4.2 Procedimientos de evaluación
Las distintas clases de EVALUACIÓN INTERNA, o lo que es lo mismo, de responsabilidad del
profesor implicado, en relación a su grupo, en nuestra asignatura, son:
- EVALUACIÓN INICIAL, INTERMEDIA y FINAL, de acuerdo al momento de su aplicación a los
alumnos. - EVALUACIÓN FORMATIVA y SUMATIVA, teniendo en cuenta los fines y funciones de la
evaluación.
A) LA EVALUACIÓN INICIAL, conocida también como evaluación Diagnóstica, es la que
proporciona información sobre el alumno para tomar decisiones a la vez que se comienza el
proceso de instrucción.
1.- Tipos de diagnóstico:
- Diagnóstico General: su finalidad será preventiva, con el objeto de determinar la situación de
cada alumno. Muy importante en nuestra asignatura Artes Escénicas, por cuanto se podrán
observar diferencias en los alumnos sobre su experiencia de años anteriores en relación a
prácticas en actividades, en academias o en grupos culturales o de colegio, respecto a cualquiera
de los espectáculos relacionados con la escena, la música, la danza y otras artes que requieren
público y espacio escénico, cualesquiera que sean. Esta evaluación ha de extenderse a un cierto
período de tiempo (no puede reducirse a un test el primer día de clase). Lógicamente dentro del
contenido ordinario de su programación, afecta muy directamente al profesor.
- Diagnóstico Analítico: se estudiará a los alumnos que presenten cualquier tipo de problemas,
que intentarán ser identificados y precisados lo mejor posible, para tratarlos adecuadamente. Es
algo que puede afectar a la marcha de las clases en actividades tan delicadas como las prácticas,
muy numerosas en nuestra asignatura, con exposiciones ante sus propios compañeros en público,
y ante otras personas (público en general). La finalidad de esta evaluación, buscando a su vez este
diagnóstico, sería evidentemente correctiva, y en su caso de ayuda y apoyo al alumno en sus
capacidades, actitudes, aptitudes e intereses personales. Por otro lado será desde el principio,
extendiendo como hemos dicho más arriba la evaluación más allá del período inicial de curso, una
buena arma para apreciar la Diversidad de nuestro alumnado, que se interesa por una asignatura
tan especial como las Artes Escénicas. Estos diagnósticos deben darnos información sobre las
conductas, manifestaciones externas apreciables y maneras de razonar propias del alumno ante
los nuevos conocimientos que se le van informando en el primer período de las clases. En
definitiva, tendremos que ir conociendo de los alumnos qué nivel de capacidades básicas poseen,
qué habilidades de atención, observación, concentración, comprensión y aplicación practican, qué
estilo personal aportan en el aprendizaje en un principio e incluso qué conocimientos específicos
relacionados con el programa demuestran.
2.- Instrumentos de la Evaluación INICIAL:
A lo largo del primer mes, el profesor deberá realizar estos diagnósticos a través de la
observación, el análisis de tareas, los modelos referenciales, alguna prueba escrita y práctica y
sobre todo dialogando todo lo que pueda con ellos a nivel individual y colectivo
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B) LA EVALUACIÓN FORMATIVA: se utiliza para tomar decisiones modificativas, es decir, para
mejorar el proceso de aprendizaje. Se puede entender que este tipo de evaluación, desde el
punto de vista de los momentos en que se realiza, coincide con las llamadas anteriormente
Intermedias, de la misma forma que la sumativa coincidiría en el tiempo con la Final. No obstante
las dos hay que considerarlas a su vez formativas en el sentido de que todas participan de la
formación de los alumnos.
La Evaluación FORMATIVA debe utilizarse para:
1. Detectar deficiencias en el aprendizaje: La evaluación no debe limitarse sólo a jugar un papel
sancionador porque así, se transforma, de hecho, en la fuente prioritaria de motivación, o mejor
de inquietud, de los alumnos y la enseñanza recibida se relega a papel totalmente secundario:
preocupa entonces al alumno solamente cómo sacar mejores calificaciones y tener éxito con el
“menor gasto posible”. El profesor debe convencer al alumno de que no sólo sirve la evaluación
para “aprobar” y “pasar”. Debe persuadir al alumno de que la evaluación es un control de la
calidad y eficacia de cada paso del proceso enseñanza-aprendizaje para analizar y diagnosticar lo
que se debió aprender y no se logró.
2. Detectar causas: se preocupa de los elementos del proceso, con análisis riguroso del
aprendizaje en sí, sino también en la búsqueda de los fallos en las aptitudes y capacidades, en los
factores contextuales que hayan podido incidir en la evaluación (ambientales, personales y
psicológicos, familiares, etc.)
3. Mejorar el proceso de instrucción: al no ser un “veredicto final”, sino un diagnóstico de la
situación del alumno durante su proceso de aprendizaje, hay que tomar decisiones modificativas
para mejorar éste. Hay que continuar con las pruebas de diagnosis, que ayudan a parcelar el
proceso de instrucción, e ir alcanzando cada paso secuencialmente y por caminos más o menos
directos, al ritmo de cada uno. Es un feedback para los alumnos, recibiendo éstos información del
camino que les queda por recorrer. Lo lógico es que se ajusten para ellos actividades, correcciones
y procesos alternativos. Es también un feedback para el profesor, pues puede detectarse el fallo
en un número mayoritario de alumnos y en este caso, deberá recomponer aquel su programación
adecuadamente, en relación a estrategias, metodología, etc. 4. Tiempo de aplicación: consiste en
evaluar tanto las estrategias de aprendizaje como el rendimiento conseguido por el alumno
durante la instrucción, desde el momento en que se aborda el aprendizaje hasta que termina,
mediante controles precisos, más o menos formales; por lo tanto, la evaluación debe ser
permanente. Se puede explicar dicho concepto –que no interesa ahora confundir con el concepto
más equívoco de evaluación CONTINUA-, como aquella evaluación que determina el grado de
adquisición de cada objetivo, y detectar tanto los aspectos NO asimilados, como las causas, para
reajustar y “optimizar” los logros y el proceso de aprendizaje.
C) LA EVALUACIÓN SUMATIVA: tiene aspectos comunes y diferenciados respecto de la evaluación
formativa. Por un lado, recordamos, la formativa equivale en el tiempo a las intermedias y la
sumativa corresponde a la evaluación final (de curso, de trimestre o de unidad). La diferencia
esencial entre las dos evaluaciones estriba en el FIN para el que se usan, no en el formato o en los
contenidos de las pruebas. Por supuesto, la Evaluación Sumativa requiere de una calificación final
de acuerdo con unos criterios ponderados de calificación. Por otro lado dicha calificación puede ir
acompañada de decisiones como “puede pasar de curso”, etc. Esta evaluación es una acción por
la que se da un juicio definitivo del trabajo del alumno en relación a la adquisición de unos
objetivos fijos, de acuerdo con los criterios de evaluación. No hay ya, en un tiempo determinado o
de acuerdo a una cantidad de materia o plazos concretos, oportunidad de recuperar las
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eventuales deficiencias del aprendizaje, como sucede en la evaluación Formativa. -Instrumentos
de la Evaluación Sumativa: Los controles (escritos, orales, prácticos, teóricos, según las distintas
unidades) de esta evaluación, serán espaciados (en nuestro caso uno al trimestre o evaluación
oficial, y al finalizar el curso). Será necesaria la observación y el cumplimiento, por parte del
alumno de la participación en clase y en actividades, asistencia a diversos acontecimientos
relacionados con las Artes Escénicas, realización de trabajos propuestos en clase, individuales o en
equipo, actitud positiva ante la asignatura con disposición al trabajo en equipo (fundamental en
nuestro caso), etc. Por último, cabe añadir que en esta evaluación cabrá, también, en relación con
el resultado del aprendizaje, una valoración sobre el profesor o el currículo de la asignatura.

Son importantes los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, al margen de lo dicho más arriba y
en el epígrafe anterior:
a) La Observación. Tanto del trabajo diario de los alumnos como el análisis de sus tareas
individuales y de equipo realizadas por aquéllos serán fundamentales a la hora de evaluar y
calificar, considerando que en nuestra asignatura ha de ser el máximo instrumento.
b) La realización de trabajos escritos, orales y de realización práctica. Se utilizarán no sólo para
calificar al alumno, sino también para contemplar el grado de consecución de los objetivos
generales de la asignatura y poder así informar al alumno sobre su grado de progreso. pruebas de
desarrollo temático.
c) Otros instrumentos de evaluación. La participación en la producción de montajes a lo largo del
curso, bien como práctica en sí de las clases o como muestra ante un público del centro o incluso
externo al centro. La realización de actividades de indagación (será muy importante en este caso
la utilización de las nuevas tecnologías, audiovisuales, fotografía, plástica, música, etc., como
auxiliares en las artes escénicas), la participación en producciones de clase para el Centro o
instituciones, debates, charlas y cualquier otro elemento que pueda cumplir fines didácticos en
nuestra asignatura. Se valorarán la atención y el comportamiento en el aula y en los espectáculos
y actividades que el grupo realice dentro del centro, el trabajo en clase y en casa, el interés y la
actitud positiva ante la asignatura, la asistencia y la puntualidad, el esfuerzo y el espíritu de
superación necesario para salvar inconvenientes, dificultades personales, psicológicas… y de
trabajo.
4.3 Criterios de calificación
Considerando que los Bloques de contenidos de esta materia tienen un peso muy importante en
su vertiente práctica, es preciso utilizar unos instrumentos de calificación adaptados a las
actividades lógicas relacionadas con las Artes Escénicas. Así, los distintos criterios de calificación
se utilizarán en primer lugar considerando que en todos los bloques hay parte teórica y práctica y
que han de utilizarse distintos mecanismos de calificación. La situación concreta de la
enseñanza-aprendizaje de nuestra asignatura deberá tratar de relacionarse con acontecimientos
artísticos, espectáculos, actividades tanto de la propia aula, del centro y de la ciudad de Oviedo
4.3 Sistema de calificación.
Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar al alumno:
- El grado de participación en los ejercicios.
- El ejercicio de la disciplina personal y la constancia en el trabajo diario.
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- La participación y voluntariedad en las clases, planteando ejercicios voluntarios y
complementarios a los obligatorios
- La colaboración activa comentando los ejercicios realizados en clases.
- La buena disposición en la participación en actividades complementarias y/o extraescolares
relacionadas con las Artes escénicas en el Instituto y fuera de él.
- El alumno estará sometido a evaluación continua. No hará, en principio, exámenes teóricos de
tipo clásico pero sí los hará, prácticos, en relación a los ejercicios que se realicen en clase:
- Deberá interpretar escenas de obras conocidas aplicando las técnicas aprendidas.
- Leerá y analizará al menos una obra completa de teatro por evaluación que se trabajará en
clase, si el tiempo lo permite y atendiendo a la marcha del curso.
- Realizará comentarios crítico teatrales de escenas u obras completas que hayamos leído o visto
representar.
- Elaborará exposiciones orales en grupo o individualmente sobre temas relacionados con los
contenidos teóricos de la materia

Criterios de Calificación
Trabajos escritos………………………………………...20 %
Practicas Clase …………………………………………….40 %
Participación activa……………………………………..20 %
Capacidad e interés en el trabajo en grupo…20%

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO.
DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS: A lo largo del mes siguiente a la comunicación de resultados de
la evaluación, el alumno podrá en su caso realizar nuevos trabajos escritos, similares a aquellos
que no consiguió superar en la evaluación. Si no superara la tercera evaluación en sus contenidos
teóricos, deberá recuperar los contenidos de toda la asignatura en una prueba correspondiente
de la convocatoria extraordinaria.
DE LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS: El profesor atenderá especialmente a aquellos alumnos que
hayan tenido dificultades para superar la evaluación en los correspondientes ejercicios prácticos
de clase: sensibilización, desinhibición, expresión corporal, respiración, voz, ortofonía y dicción,
interpretación actoral, análisis de textos, de espectáculos, etc.
5.1. ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN CONTÍNUA.
En el caso de que a un alumno no se le pueda aplicar la evaluación contínua por las causas que
hubieran,su evaluación se hará de manera extraordinaria, teniendo en cuenta los criterios
esenciales reseñados en esta programación.
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Al ser, las Artes Escénicas , una materia de carácter eminentemente práctico, solo se evaluará a
este alumnado por trabajos de los contenidos teóricos que podrá hacer llegar a la profesora bien
presencialmente o telemáticamente, vía teams. Las fechas de entrega se le harán llegar al
alumno/a por esta misma plataforma.
6. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
Los estudios de Educación Secundaria Obligatoria deben ofrecer una cultura común y, sobre todo,
una preparación para afrontar la etapa con éxito. Sin embargo, no se deben obviar las
peculiaridades del alumno, con el convencimiento de que las capacidades, motivaciones e
intereses de los mismos son muy distintos.
Por ello, nuestra metodología favorecerá el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad por
medio de actividades abiertas, para que cada uno las realice según sus posibilidades, con una
gradación de dificultad en cada unidad didáctica. Organizaremos los aprendizajes mediante
proyectos que, a la vez que les motiven, les ayuden a relacionar y aplicar conocimientos,
aprovechar situaciones de heterogeneidad, como los grupos cooperativos, que favorezcan la
enseñanza-aprendizaje, etc.
Para lograr estos objetivos, calibraremos los conocimientos previos del grupo en cada tema
concreto para facilitar el entronque de los nuevos contenidos. Asimismo, organizaremos
actividades lo más diversas posible que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda.
En general tomaremos medidas que no impliquen modificar sustancialmente los contenidos, es
decir, que sólo requieran adaptaciones referidas a aspectos puntuales que mantienen
relativamente inalterado el currículo adoptado en la materia; pero, sin estas actuaciones,
determinados alumnos no progresarían. En general, se puede afirmar que la programación del
grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para el alumnado que reciba esas
actuaciones específicas.
De esta forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de determinados alumnos y
alumnas, se diseñe una serie de medidas específicas, pero siempre según el criterio
personalizado, una adecuada evaluación del alumno y una respuesta positiva a las mismas.
Además, se podrán llevar a cabo refuerzos en determinados aspectos puntuales o coyunturales,
pues por distintas razones, algunos alumnos encuentran mayores dificultades de las habituales en
su aprendizaje.

7. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE
CORRECTAMENTE
El objeto y el fin sobre los que se sustenta toda la asignatura de Artes Escénicas y Danza es la
mejora de la comprensión y expresión del alumno en todos los ámbitos vinculados con el
lenguaje, además de fomentar el respeto e interés por las manifestaciones artísticas cuya materia
prima es la lengua. Así pues, cada actividad planteada en clase pretende potenciar estas facetas.
De manera más concreta, además de la permanente lectura y reflexión sobre diferentes textos
dramáticos en clase, y del estímulo para que los alumnos desarrollen lecturas personales según
sus preferencias, se memorizarán pequeños textos fundamentales de la historia del teatro y se
representará al menos una obra corta, con lo que esto supone de lectura, análisis, comprensión,
memorización…
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
• Bibliografía (sobre Didáctica, sobre las diferentes especialidades del Arte Dramático y de la
Danza, como interpretación, dramaturgia, Dirección escénica, escritura, expresión no verbal y
corporal, voz, canto, mimo, historia de las artes escénicas, iluminación, sonido, audiovisuales,
maquillaje, vestuario, etc.)
• El profesorado será quien proporcione al alumnado los materiales adecuados a cada bloque en
forma de fotocopia.
• Revistas especializadas.
• Colección de Grabaciones en DVDs y de sonido
• Material informático: ordenadores, cañón, pantalla…
• Creación de ESPACIO escénico (acomodación de aula con practicable de tarima, bastidores,
convertibles, cámara oscura, etc.)
• Proyectores de luz más sus accesorios de proyección y sujeción, mesas de luces y sonido,
micrófonos, juegos de altavoces, etc.
• Colchonetas aislantes para ejercicios de suelo.
• Colgadores portátiles para mantener el vestuario

9. PROCEDIMENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS
RESULTADOS OBTENIDOS
En este apartado recogemos las pruebas y los mecanismos de observación empleados que,
finalmente, determinarán la calificación del alumno en función de su adquisición de las
competencias conseguidas en las distintas evaluaciones y al final del curso. En las reuniones
semanales se examina el desarrollo de la programación en los diferentes cursos y se proponen las
modificaciones que se consideran oportunas para ajustarla a la consecución de los objetivos
fijados para cada curso. El análisis de los resultados de las evaluaciones sirve de referente para
establecer si hay discordancias significativas entre cursos en el desarrollo de la programación y, en
consecuencia, establecer las correcciones oportunas.
Presentamos una propuesta genérica de preguntas para la valoración de la programación y su
desarrollo destinada a suscitar la reflexión sobre las decisiones colegiadas que guían las fases de
diseño, desarrollo y evaluación de la programación didáctica.
Esta propuesta podría concretarse en la confección de un cuestionario o test de respuestas
gradadas para que el alumno pueda valorar el grado de consecución de los objetivos, actividad
que hemos venido haciendo en cursos anteriores.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE ÁREA PARA EL ALUMNO.
Te presentamos a continuación una serie de ítems relacionados con los diferentes aspectos que
conforman un área determinada (contenidos, profesor, metodología y evaluación). Deseamos
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conocer tu opinión sobre los mismos; para ello, se trata de que los valores otorgando una
puntuación de 1 a 5 puntos (rodee con un círculo). Este cuestionario es anónimo pero, si lo
deseas, puedes firmar al finalizar el mismo.

CONTENIDOS
Interesantes (me han llamado la atención). 1 2 3 4 5
Atractivos (me han gustado).

12345

Útiles (pienso que pueden resultar práctico 1 2 3 4 5
Amplios (la materia me ha resultado muy extensa). 1 2 3 4 5
Complejos (grado de dificultad de los mismos). 1 2 3 4 5
Contenidos previos (creo que me ha faltado base). 1 2 3 4 5
Asimilación (lo que creo que he aprendido). 1 2 3 4 5
Total: Media:

PROFESOR
Preparación del profesor………………………………………………………………..1 2 3 4 5
Interés que ha manifestado por la materia……………………………………..1 2 3 4 5
Esfuerzo y dedicación en el aula……………………………………………………..1 2 3 4 5
Preparación de las clases………………………………………………………………..1 2 3 4 5
Amenidad de las clases…………………………………………………………………..1 2 3 4 5
Disponibilidad hacia los alumnos……………………………………………………1 2 3 4 5
Preocupación por la marcha y trabajo de los alumnos……………………1 2 3 4 5
Disciplina que impone en la clase…………………………………………………..1 2 3 4 5
Nivel de exigencia………………………………………………………………………….1 2 3 4 5

Total: Media:
METODOLOGÍA
Orden y claridad de las explicaciones................................................1 2 3 4 5
Ritmo de las explicaciones……………………………………………………………..1 2 3 4 5
Facilidad en la toma de apuntes, cuaderno de clase………………………1 2 3 4 5
Actividades desarrolladas………………………………………………………………1 2 3 4 5
Trabajos y deberes para casa…………………………………………………………1 2 3 4 5
17
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Total: Media:
EVALUACIÓN
Tipo y variedad de exámenes, pruebas y trabajos............................1 2 3 4 5
Grado de dificultad de los mismos…………………………………………………1 2 3 4 5
Adecuación de las pruebas a los contenidos………………………………….1 2 3 4 5
Forma de corrección y valoración…………………………………………………1 2 3 4 5

10. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
La materia Artes Escénicas y Danza debe dotar al alumnado de las técnicas de análisis que le
permitan comprender e interpretar los diferentes lenguajes escénicos (Teatro y Danza) y el
devenir de la historia del Teatro y de la Danza a lo largo de los siglos; conseguir saber mirar las
Artes Escénicas y la Danza, comprender su importancia y verificar los cambios surgidos en su
desarrollo; constatar y valorar la creación artística cuando se pone al servicio de un arte específico
como la Danza y el Teatro; y crear asideros firmes en los que se fundamente tanto el camino
recorrido por las Artes Escénicas y la Danza como servir de apoyo para su formación integral,
física, estética y cultural.
•Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera individual o
colectiva. Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas
sociales, ofrece una imagen el individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe,
mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Esta afirmación supone optar por
metodologías activas como el aprendizaje basado en tareas, frente a opciones más tradicionales.
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento. El currículo de Artes
Escénicas y Danza, al tener como una de las metas el desarrollo de la capacidad para interactuar
de forma competente mediante el lenguaje oral y corporal en las diferentes esferas de la actividad
social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la
competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una
lengua determinada, y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación se
transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar
esta competencia sobre el uso lingüístico en general.
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•Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La
materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia
matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su
representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales,
esquemas, etcétera. Las competencias en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como
colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen
al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de
conocimientos, el contrate de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. La
aportación de la materia de Artes Escénicas y Danza se produce a través del conocimiento y el
dominio del lenguaje científico, y de la relación de los avances científicos y tecnológicos tanto en
la puesta en escena como en los espacios escénicos con el contexto en el que se producen.
•Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los
cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un
conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser
competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje
específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de
decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones
informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, y el
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. La
contribución de la asignatura de Artes Escénicas y Danza al tratamiento de la información y
competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes
necesidades, así como para su reutilización en la producción de espectáculos. La búsqueda y
selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de
bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un
medio para el desarrollo de la competencia digital. Además, el currículo de Artes Escénicas y
Danza incluye el uso de soportes electrónicos en la composición y exposición de espectáculos, de
modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso
de producción, como son las diferentes técnicas de luz, sonido, espacio… Igualmente, queda
dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos formales y de las normas de uso de
los diferentes géneros escénicos vinculados a las redes sociales y a Internet, así como el fomento
de la prevención de los riesgos que existen para los usuarios de estos nuevos sistemas de
comunicación.
•Aprender a aprender.
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en
contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 4º ESO 2020-21

desencadenar el proceso. En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, requiere conocer
y controlar los propios procesos de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Además de instrumento de
comunicación, el lenguaje es un medio de representación del mundo y está en la base del
pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos
mediante el lenguaje se relaciona con la competencia de aprender a aprender. Asimismo, La
materia permite ir descubriendo con los alumnos, a través de su propia experiencia, el desarrollo
de sus capacidades artísticas creativas e interpretativas, estudiando así los aspectos teóricos y
prácticos de la materia. El cúmulo de referentes y el bagaje formativo deben finalmente capacitar
al alumnado para poder afrontar su trabajo con mayor resolución, pudiendo hacer propuestas
más brillantes y admitir diferentes interpretaciones, al mejorar sus potencialidades y al
incrementar su percepción, observación, memorización y concentración, fomentando así la
mejora de la propia imagen y configuración de su personalidad.

•Competencias sociales y cívicas
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo
en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las personas
como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable
puede contribuir a ello. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos
de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local,
regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos
contemporáneos, y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así
como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la
existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. Las Artes Escénicas son, quizás
la disciplina, el conjunto de artes, la asignatura o grupo de actividades que en cierta forma mejor
colaboran en la formación integral humana del adolescente y en general del escolar de Enseñanza
Secundaria (obligatoria y no obligatoria). Tienen tan importantes y suficientes componentes, se
relacionan interdisciplinarmente de una forma tan evidente con otras variadísimas artes, y entre
sí; son tan profundas en sus contenidos artísticos, psicológicos, humanos, sociales, culturales, que
por su complejidad pueden ayudar al ser humano a encontrarse en su identidad, a formar de
manera integral su personalidad. El alumno/a deberá extraer como conclusión al finalizar el curso,
que los actores deben desarrollar al máximo la disciplina, la autoexigencia, la generosidad. Deberá
darse cuenta de que el actor/actriz ha de observar el mundo e implicarse en él, interesándose por
la complejidad del ser humano. Nuestros alumnos/as sabrán, como resultado del trabajo de
nuestro curso, que los actores/actrices deben saber de las emociones humanas y su fragilidad,
aprendiendo a conectar con sus compañeros a través de ellas en la escena, siempre con
sinceridad y autenticidad. Que sepan al fin, que el teatro, después de todo, es vida a partir del
desarrollo de la imaginación, la memoria, la atención, la concentración, la sensibilidad ante el
mundo y sus hechos, la energía y la entrega total, la generosidad en el esfuerzo y en el trabajo
individual y –no olvidemos esto- en el del equipo.
•Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en
actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Creemos que
nuestra asignatura ha de estar, a lo largo del curso adornada de múltiples actividades que han de
pasar de las simples prácticas de clase a visitas y asistencia a espectáculos, pasando por la
participación de los alumnos en actividades organizadas por instituciones, centros culturales, etc.
Y, por supuesto la creación de, al menos, un espectáculo. En nuestra programación de la
asignatura Artes Escénicas partimos de la idea de que los alumnos y sus profesores quedan
comprometidos en la producción de pequeñas actividades y/o montajes escénicos relacionados
con conmemoraciones, requerimientos de instituciones cercanas al instituto (ciudad,
Ayuntamiento, centros culturales, otros centros educativos, emisoras de televisión y radio…),
siempre que dichas actividades puedan ser consideradas como ejercicios prácticos perfectamente
relacionados con objetivos, contenidos y criterios de evaluación de nuestra programación. Es
indudable que no obstante, aplicando, si es necesario, nuestros puntos de vista teóricos y
prácticos de la evaluación y sus procedimientos. En este mundo, el adolescente ya formado,
maduro, podría profundizar, si lo deseara después, en los contenidos aprendidos directamente,
más especializadamente, aunque ya en otro tipo de ambiente o mundo profesional, condicionado
muy diferentemente, con otras variables sociales, económicas, artísticas; por lo que se ponen en
funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en
el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, y negociar y trabajar de forma
cooperativa y flexible. Por ello, contribuye a progresar en la iniciativa personal y la regulación de
la propia actividad con autonomía.
•Conciencia y expresiones.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y
considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora
también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio
de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar
interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras. La lectura, interpretación y
valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una
competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos
temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Es de
importancia para la formación del alumnado el conocimiento de los grandes cambios surgidos en
las Artes Escénicas y la Danza. Los alumnos y las alumnas deberán ser conscientes de un legado
que, por las ideas subyacentes bajo las formas visibles (coreografías, danzas populares,
preclásicas, clásicas, contemporáneas, decorados, bocetos, figurines, edificios teatrales y espacios
para la representación, textos dramáticos, puestas en escena, etc.), han configurado una
determinada manera de construir y realizar las Artes Escénicas y la Danza, y entender, por
consiguiente, una sociedad y una época; comprender y saber que el interés de la asignatura reside
en entender los diferentes aspectos de la creación modificados por circunstancias históricas,
culturales, rituales, ambientales, técnicas, estilísticas o simbólicas que cada pueblo ha ido
incorporando como expresión de su forma de sentir y de pensar, para una comprensión de las
claves del mundo contemporáneo. Se trata en esencia de contribuir al enriquecimiento del acervo
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cultural del alumnado, enseñándole a apreciar tanto la belleza de las obras, espectáculos y
montajes que ilustraron culturas pasadas como las que sustentan nuestro siglo: el conjunto de un
legado que a su vez ellos deberán transmitir.

11. LA MATERIA DE ARTES ESCÉNICAS EN ÉPOCA DE PANDEMIA.
En el punto 6 de la circular en la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-21, se dicta
que” las programaciones dicácticas o docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de la
actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos
encontremos: presencial, semipresencial y no presencias”, indicando las premisas a las que se
deberán ajustar.
-

-

11.1 Escenario Presencial.
En el caso de que la enseñanza sea presencial, la programación de Artes Escénicas de 4º ESO,
será la presentada en este documento íntegramente en los puntos anteriores.
11.2 Escenario semipresencial.
En el IES Aramo, el régimen de docencia es semipresencial desde el principio de curso, para
los niveles de 3º y 4º de ESO y para primero de bachillerato. Se prevé que este sea el
escenario durante todo el curso. Por ello se detalla que la programación seguida durante este
curso contempla variaciones en sus contenidos, y criterios de evaluación ( en negrita en las
tablas del punto 1)considerados “ esenciales” , dada la situación.
La metodología empleada en este caso también varía , de forma que la parte teórica se
trabaja telemáticamente en forma de trabajos en “teams”, y para la parte práctica, con mayor
peso cuantitativo en los porcentajes de los criterios de calificación, se reservan las clases
presenciales.
Los criterios de calificación en el régimen de docencia semipresencial serán los siguientes:

Trabajos escritos………………………………………...20 %
Practicas Clase …………………………………………….40 %
Participación activa……………………………………..20 %
Capacidad e interés en el trabajo en grupo…20%
L a coordinación entre los equipos docentes, se viene haciendo por el teams del grupo, de
forma que continuamente se aporta información sobre la situación de salud, tan importante en
estos momentos, y del aprendizaje del alumnado. Esta constante comunicación, facilita los
indicadores para una evaluación sumativa eficiente y eficaz.
El alumnado que por motivos de salud justificados no pueda asistir al centro será atendido
telemáticamente y su evaluación se hará por medio de trabajos de la parte teórica del currriculo.
Para la parte práctica se le adecuarán los instrumentos de evaluación, de forma que pueda grabar
en su domicilio algunos ejercicios de expresión, dicción, lectura expresiva, etc…que subirá a un
archivo del grupo teams. En caso de que el alumno no entregue las tareas indicadas, se le aplicará
lo expuesto en el punto 5.1 de esta programación.
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-

1.3 Escenario no presencial.
En el caso, no deseado, de que la pandemia forzara el cierre de un las aulas de 4º de ESO o la
totalidad del centro, el alumnado sería atendido vía teams. En este caso los contenidos
esenciales, los criterios de evaluación y los criterios de calificación, no variarían con respecto
a los expuestos para el régimen semipresencial.
La adecuación de la programación, en esta forma de docencia se limitaría, a la metodología
empleada para la consecución de los objetivos de la materia de forma que se guardaría uno
de los tres días semanales de la carga lectiva para explicar la teoría de la materia, otro se
dedicaría a la lectura de obras de teatro correspondientes a la cronología de dicha teoría y en
el día restante se harían ejercicios de expresión facial y de dicción.
La conexión virtual a las clases desde el domicilio del alumnado facilitaría ver sus caras, algo
que resultaría muy ventajoso a la hora de la corrección de los ejercicios prácticos.
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IES ARAMODEPARTAMENTO DE MÚSICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Lenguaje y Práctica Musical
1º BACHILLERATO

1. INTRODUCCIÓN
La materia Lenguaje y Práctica Musical se concibe como una continuación de la
formación musical recibida por el alumnado en la etapa educativa anterior, que le
permite ampliar, desarrollar y aplicar, con autonomía y en contextos diversos, los
conocimientos y capacidades que contribuyen a la adquisición de una cultura musical
sólida.
Considerando que la música tiene como finalidad primordial la comunicación, es
necesario que los alumnos y las alumnas cuenten con las herramientas necesarias que les
ayuden a comprender el hecho musical. En este sentido, se debe favorecer que el
alumnado se implique activamente en el proceso artístico musical.
La expresión y el lenguaje musical son los dos ámbitos del conocimiento musical en
torno a los que se organiza esta materia; está estructurada en bloques diferenciados que
deben ser presentados en las actividades de enseñanza y aprendizaje relacionados entre
sí, pues estos ámbitos se complementan, interactúan, se refuerzan y desarrollan
mutuamente.
La comprensión de los elementos morfológicos y sintácticos del lenguaje musical
contribuye a perfeccionar la capacidad de expresarse a través de la interpretación y la
creación del hecho musical concreto, completándose así el proceso de adquisición de un
lenguaje; su aprendizaje como instrumento de comunicación debe basarse también en la
audición comprensiva, la memoria musical, la práctica vocal y rítmica y la lectoescritura
musical como recurso útil para fijar los conceptos lingüísticos.
La expresión musical se refiere a la creación e interpretación de piezas vocales e
instrumentales. La interpretación acerca al alumnado a un repertorio musical amplio y
variado y constituye un vehículo inestimable de conocimiento del repertorio asturiano en
particular. También posibilita la adquisición de capacidades y destrezas técnicas e
interpretativas y favorece la sensibilidad auditiva y la memoria musical. La interpretación
instrumental y vocal, en una educación musical en la que la práctica es el centro de la

acción pedagógica, es también un procedimiento esencial para aprender los con- tenidos
del lenguaje musical y para aplicar y reforzar los conocimientos adquiridos: la
experiencia, previa a la abstracción conceptual. La creación musical explora los
elementos propios del lenguaje musical, experimenta con los sonidos y los combina a
través de la improvisación, de arreglos y de la composición.
Todo ello se potencia con las tecnologías de la información, la comunicación y la
creación artística que, aplicadas a la música, constituyen un recurso importante para
indagar, obtener información y comunicarse, y un medio para crear y descubrir músicas
de todos los estilos y culturas, incluida la asturiana.
La materia Lenguaje y Práctica Musical debe estar orientada a despertar el interés del
alumnado por participar de forma activa, informada y lúdica como oyente, intérprete y
compositor tanto en su vida académica como en su vida privada; su enseñanza debe
partir de los conocimientos previos, gustos y costumbres musicales del alumnado, y
abordarse desde la práctica musical activa y participativa vinculada a la reflexión sobre
lo realizado. Estos principios, orientados al desarrollo de las capacidades perceptivas y
expresivas y a la comprensión del hecho musical, servirán de base para consolidar
aprendizajes que trasciendan el contexto en que se produjeron.
Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la
disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de
responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico. Tal y como demuestran
numerosos estudios publicados, la práctica musical mejora la memoria, la concentración,
la psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las habilidades para
enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo. La música favorece la
adquisición de las competencias básicas, procura una enseñanza integral y ayuda en la
maduración del alumnado joven.
Las disciplinas musicales no solo desarrollan la creatividad, la sensibilidad artística y
el criterio estético, también ayudan al alumnado, de la misma forma que el resto de las
materias de esta etapa, a adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para
construir su personalidad, a trabajar en equipo, a desarrollar el pensamiento crítico y a
convertirse en ciudadanos y ciudadanas que actúen de forma responsable y autónoma. En
definitiva, la actividad musical en sus diversas facetas favorece las capacidades sociales
y expresivas del alumnado.

2.Metodología didáctica
La enseñanza de la materia Lenguaje y Práctica Musical en el Bachillerato se
entiende como una continuidad respecto a los aprendizajes que el alumnado ha adquirido
en la materia Música durante la etapa educativa anterior. Si bien en la Educación
Secundaria Obligatoria los contenidos han sido más amplios y menos profundos, en esta
materia se ahondará en un campo más reducido. Partiendo del afianzamiento de los
conocimientos previos en lenguaje musical se ampliarán estos a través de la lectura de

partituras y la audición consciente, teniendo siempre en cuenta que la finalidad última de
la profundización en el lenguaje musical es la práctica y, por consiguiente, la
interpretación y la creación.
En este sentido, la materia Lenguaje y Práctica Musical tendrá como finalidad que el
alumnado desarrolle las siguientes capacidades:
Afianzar y profundizar en los elementos del lenguaje musical, utilizando este como
un fin para la interpretación instrumental y vocal y la creación, incluyendo la
improvisación.
-

- Percibir

mediante la audición consciente los elementos constitutivos del lenguaje
musical y los rasgos propios de diferentes estilos, prestando especial atención a la
tradición musical asturiana.
- Utilizar

la partitura como apoyo a la audición y la interpretación.

- Desarrollar

tanto la memoria y la correcta lectura de partituras como la
improvisación para integrar en la práctica, sea interpretativa o compositiva, los
conocimientos de lenguaje musical y de los diferentes estilos estudiados.
- Utilizar

la interpretación instrumental, el canto, el movimiento y la danza como
medios de expresión y comunicación.

- Interiorizar

el pulso musical y utilizarlo como referencia para una correcta ejecución
rítmica o de movimiento y danza.

- Utilizar

una correcta emisión de la voz, considerando esta como un valioso medio
expresivo.

- Participar

en interpretaciones colectivas con responsabilidad y sentido del trabajo
cooperativo.

- Asumir

con corrección los roles de intérprete y de oyente.

- Aplicar la terminología adecuada a la descripción de los fenómenos musicales
percibidos a través de la audición y la lectura de partituras y a las situaciones
comunicativas generadas en la práctica conjunta.
- Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías aplicadas
a la música y la danza, tanto en la composición como en la escritura o en la grabación
audiovisual.

El lenguaje y la práctica musical contribuyen a la consecución de todas las
competencias que son objeto de la educación, favoreciendo así la formación integral de
los alumnos.
La materia Lenguaje y Práctica Musical participa en el desarrollo de la competencia
lingüística en primer lugar por- que el lenguaje musical, en tanto que lenguaje, tiene su
propia morfología y sintaxis. Profundizar en el conocimiento y utilización de los

elementos constitutivos del lenguaje musical y de las reglas que gobiernan sus relaciones
supone dotar al alumnado de una estructura mental que, además de constituir una
finalidad en sí misma, mejora la capacidad de aprendizaje de otros lenguajes, incluyendo
los de tipo científico y las lenguas extranjeras. La identificación de lo percibido a través
de la audición con su expresión escrita en la partitura es una actividad compleja que
requiere el procesamiento de informaciones simultáneas. Escuchar música y hacer
música en el contexto escolar implica hablar de música. Para ello es necesario adquirir un
vocabulario nuevo y preciso y saber utilizarlo adecuadamente. A todo este proceso se
añade el carácter de la música como arte abstracto por lo que hablar de ella implica
realizar el proceso mental de pasar de lo abstracto a lo concreto mediante la
verbalización de ideas, con el enriquecimiento intelectual que ello supone.
La naturaleza matemática de la música se pone de manifiesto en el aspecto rítmico y
la organización formal basada en la repetición, variación y contraste de patrones rítmicos
y melódicos. La organización melódica de la música occidental deriva del sonido como
fenómeno físico-armónico. La agrupación de las notas musicales en las escalas y acordes
que se utilizan en nuestra música occidental es consecuencia de la frecuencia sonora de
cada nota y su relación entre ellas.
La creación de coreografías ayuda a la percepción del propio cuerpo como ente
situado en el espacio que se interrelaciona con otros que también están en movimiento
siguiendo unos patrones. Esto contribuye a la comprensión de conceptos científicos
relacionados con la posición, la dirección o la interacción dinámica. Los contenidos
relacionados con el funcionamiento de la voz tienen como objetivo hacer un uso correcto
de la misma, tomando conciencia de la importancia de mantener unos buenos hábitos
vocales y evitar conductas perjudiciales para prevenir problemas de salud. Otra
aportación a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología es la potenciación de procesos de pensamiento como la deducción y
la inducción a través de la audición activa.
La competencia digital se trabaja desde la materia Lenguaje y Práctica Musical a
través de la utilización de la amplia gama de recursos tecnológicos disponibles: editores
de partituras, secuenciadores, MIDI, editores de audio y vídeo… Todos estos recursos
son herramientas valiosísimas en el ámbito de la creación, pero también, unidos a la
amplia cantidad de recursos y materiales audiovisuales e interactivos disponibles en la
red, pueden ser muy importantes para favorecer el aprendizaje autónomo del alumno o la
alumna en el campo de la teoría musical y la audición comprensiva. Al mismo

tiempo, la utilización de recursos variados amplía el conocimiento de diferentes formatos,
la investigación de sus posibilidades y la toma de decisiones acerca de qué herramienta o
formato es más adecuado para cada tarea.
El Lenguaje y Práctica Musical contribuye también al desarrollo de la competencia
para aprender a aprender, sobre todo a través de la audición y de la interpretación. Por

una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada y consciente para poder
identificar y aprehender los elementos que componen la obra, lo que desarrolla el sentido
del orden y del análisis. Por otra parte, la interpretación musical desarrolla como pocas
actividades la disciplina, el auto- control y la perseverancia. Aprender a tocar una pieza
requiere de un esfuerzo continuado en el tiempo y una toma de conciencia de cómo la
práctica es clave para la mejora. De esta práctica constante y consciente se derivan
cuestiones como la importancia de planificar y organizar el estudio mediante la
fragmentación de la obra y el establecimiento de metas realistas a corto y largo plazo, de
mantener la concentración durante periodos de tiempo de mayor o menor duración, de
aceptar los propios errores y aprender a mejorar, así como de administrar el esfuerzo y
ser conscientes de los propios recursos y puntos fuertes.
La materia Lenguaje y Práctica Musical también contribuye al desarrollo de las
competencias sociales y cívicas. La práctica musical favorece las capacidades sociales
pues comporta el establecimiento de relaciones en contextos diversos, la adaptación a
códigos de conducta adecuados a distintas situaciones, la emisión de juicios personales y
la valoración de los ajenos desde la asertividad y la empatía. La música es una de las
principales formas culturales de una sociedad y su conocimiento resulta fundamental
para la comprensión de la misma. De esta forma, se entra en contacto con otras
mentalidades, se valoran otras formas de expresión y, en consecuencia, se promueven
actitudes abiertas, reflexivas y tolerantes.
La actividad musical también comporta la responsabilidad del trabajo con sonidos,
por lo que su práctica implica un comportamiento adecuado como oyente y como
intérprete, contribuyendo a la creación de un entorno sonoro saludable para uno mismo y
para la comunidad.
El lenguaje y la práctica musical favorecen el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. Como forma de expresión artística fomenta la creatividad y el espíritu
innovador, así como la capacidad de improvisar y tomar decisiones sobre la marcha. La
música es un arte temporal, por lo que el intérprete está acostumbrado al manejo de la
incertidumbre y el riesgo, consciente de la imposibilidad de una segunda oportunidad.
Hay que referirse también a la necesidad en cualquier práctica musical de coordinarse,
lanzar propuestas y gestionar varias tareas en grupo con autonomía, iniciativa y espíritu
crítico. En muchas ocasiones la interpretación se desarrolla ante un público, por lo que es
preciso el uso de técnicas y habilidades para controlar las emociones y enfrentarse al
miedo escénico.
La materia Lenguaje y Práctica Musical contribuye de forma directa a todos los
aspectos del desarrollo de la conciencia y expresión cultural. El conocimiento del hecho
musical comporta apreciar su riqueza y la necesidad de su preservación como parte de la
identidad cultural de la sociedad. Al mismo tiempo, también se promueve la creatividad,
la sensibilidad artística y el criterio estético. Se trata de comprender, apreciar y transmitir
ideas y emociones a través de la música para disfrutar y enriquecerse de ellas como
oyente, intérprete y creador o creadora más allá de la vida académica.
La participación activa del alumnado es fundamental en el hecho del aprendizaje

musical. Esto supone no solo un elemento motivador, gracias al disfrute que la
experiencia musical proporciona, sino también un medio para consolidar y ampliar los
aprendizajes adquiridos en las etapas anteriores. Los alumnos y las alumnas
experimentan así en primera persona la aplicación práctica de los contenidos de la
materia al ejercer de intérpretes, creadores o creadoras y oyentes y reflexionar sobre lo
realizado al finalizar cada actividad. Se asegura con ello un aprendizaje funcional y
significativo.
Partiendo de los gustos e intereses del alumnado y tratando de acrecentar sus
preferencias a lo largo del curso se garantiza un proceso de enseñanza-aprendizaje más
motivador. Es importante también tener en cuenta los diferentes grados de destrezas
alcanzados por cada alumno y alumna tras la Educación Secundaria Obligatoria.
El aprendizaje musical se puede obtener a través de diferentes vías: audición, lectoescritura e interpretación. En este contexto, la partitura es contemplada como una fuente
de información original, sumándose al abanico de textos de diferente tipo que el
alumnado trabaja en las diferentes materias.
El estudio de la grafía musical implica descubrir cómo esta ha ido sufriendo una
evolución a través de la historia a medida que los autores y las autoras necesitaban signos
más variados que reflejaran con mayor precisión el contenido expresivo de la música,
llegando a su mayor grado de complejidad y experimentación en el lenguaje musical
contemporáneo. El conocimiento de este aspecto se puede complementar en el aula con
la creación de grafías musicales propias que respondan a la necesidad de plasmar
contenidos expresivos personales.
La elección de partituras adecuadas a su nivel supone una gran motivación para el
alumnado, pues la obtención de un buen resultado en una interpretación redunda en una
mejora del autoconcepto. La adecuada gradación de dificultad de las obras permite al
alumno o a la alumna tomar conciencia de su progresión.

El repertorio utilizado en la interpretación y la audición comprensiva acerca al
alumnado a obras de diversos períodos históricos, estilos y procedencias, prestando
especial atención a la música culta, el jazz, el rock, el flamenco y la música
contemporánea. La música asturiana en sus diferentes géneros tiene también una
presencia importante.
Sería deseable que los ensayos generales y las interpretaciones en público fuesen
grabados para su posterior observación. Solo escuchándose o escuchando a otras
personas se puede progresar. Además, esta actividad da pie a la elaboración de juicios
con criterio y sentido crítico sobre las actividades musicales en las que participe.
Durante la audición y la práctica instrumental se está produciendo un intercambio
comunicativo que tiene como premisa fundamental la escucha atenta y respetuosa. La
práctica constante en el aula del silencio activo como condición indispensable para la

existencia de la música predispone al alumnado a la generación de una actitud consciente
extrapolable a cualquier otro ámbito comunicativo de respeto y escucha a las
aportaciones de otras personas, a sus juicios y opiniones.
La presencia de las tecnologías en el campo de la práctica musical es actualmente un
fenómeno consolidado y en constante evolución. Así que, además de su uso como medio
de comunicación y obtención de información, en el aula de Lenguaje y Práctica Musical
las tecnologías son un importante recurso para la creación artística.
Brindan, además, una oportunidad para la experimentación y la investigación
mediante la exploración de las posibilidades que las tecnologías aplicadas al sonido
ofrecen. Como intérprete y creador o creadora de música, es relevante que el alumnado
de la materia sea consciente de la constante transformación que las nuevas tecnologías
están causando en los propios conceptos de creación e interpretación musical, así como
de la importancia de respetar los legítimos derechos del autor o la autora musical sobre
su propiedad intelectual.
La expresión musical se refiere a la creación y a la interpretación vocal, instrumental
y coreográfica. Todas ellas son igualmente importantes y tienen cabida en el aula. Es
conveniente atender no solo a la correcta aplicación de los conocimientos teóricos, sino
también a la creatividad y sensibilidad artística en las producciones del alumnado.
La interpretación implica el descubrimiento de que una misma partitura puede dar
lugar a resultados sonoros con matices diferentes gracias a la personalidad de cada
intérprete. El hecho de que la música tenga un contenido expresivo y emocional muy
potenciado favorece la existencia de diferentes versiones, no solo en las realizadas por
profesionales, sino en las llevadas a cabo por los propios compañeros y compañeras en el
aula de música. La comparación de diferentes interpretaciones y la verbalización de
dichas diferencias, a veces sutiles, supone un intercambio comunicativo muy
enriquecedor.
El trabajo cooperativo es una de las estrategias metodológicas más útiles para
fomentar las relaciones sociales entre los miembros del grupo y la elaboración de
comentarios y críticas constructivas sobre las creaciones e interpretaciones propias y
ajenas. Una manera de culminar esta tarea puede ser la interpretación ante un público.
Con ello, se desarrollan técnicas para controlar el miedo escénico, adquirir seguridad en
sí mismo e impulsar la iniciativa personal y la asunción de responsabilidades.
La organización de producciones musicales conlleva el trabajo en proyectos que
implican a otras materias e involucran al alumnado en la planificación y gestión de
diversas actividades.
La materia Lenguaje y Práctica Musical, en la cual la valoración de estilos musicales
como el jazz, el rock, el flamenco y otras músicas populares contempla el concepto de
interculturalidad, es propicia para concienciar al alumnado contra los estereotipos
culturales sobre los que se sustentan prejuicios. Para ello es muy recomendable
establecer un repertorio en el aula que suscite la reflexión sobre los logros musicales

alcanzados a partir del mestizaje entre culturas.
En las actividades de práctica instrumental y de danza y movimiento resulta
adecuado evitar que los alumnos y las alumnas reproduzcan roles que tradicionalmente
se han asociado a lo masculino y a lo femenino procurando que actúen en diferentes
situaciones y contextos.
Por otra parte, el trabajo con sonidos estimula al alumnado a ser especialmente
sensible respecto a su entorno sonoro y a contribuir al cuidado del mismo, reflexionando
sobre los perjuicios que la audición de música a volumen ex- cesivo provoca en el propio
organismo y en el de otras personas. Asimismo fomenta el consumo responsable de
música y la toma de conciencia respecto a los mecanismos de mercadotecnia presentes en
la música comercial.
Otro hábito saludable en el que la materia incide es el buen uso de la voz, la
importancia del cuidado de la misma y la práctica de ejercicios de respiración, relajación,
resonancia, articulación y fraseo. El desarrollo de estas técnicas con- tribuye también a la
superación del miedo escénico y mejora la habilidad de hablar en público.
El ejercicio físico está presente en la materia a través del movimiento y la danza, actividad
muy saludable no solo para el cuerpo sino también para el equilibrio emocional, el
desarrollo de la autoestima y el autoconocimiento.

Las condiciones óptimas en cuanto a espacios y recursos pasan por tener un aula
espaciosa, versátil para facilitar agrupaciones variables, acondicionada acústicamente y
con una colección instrumental tan variada como sea posible. Igualmente necesario es el
acceso a internet y recursos tecnológicos como ordenadores, medios audiovisuales,
pizarra digital, proyector, etc.
Resulta imprescindible dar a conocer al alumnado el panorama musical de su entorno
e impulsar su implicación en el mismo a través de la participación en eventos musicales y
la colaboración con diversas entidades y proyectos educativos relacionados con la
materia. De esta forma el alumnado valorará las posibilidades de la música como una
opción de ocio saludable y como una alternativa laboral en diferentes campos
profesionales.

3.Contenidos

Bloque 1: destrezas musicales
- Reconocimiento

de los órganos y funciones del aparato fonador.
de la técnica vocal: respiración, relajación, colocación, emisión y
vocalización.
- Diferencia entre voz impostada y natural.
- Pautas para mejorar la resonancia, articulación, entonación y afinación de la voz.
- Valoración de la importancia de la voz a través de ejercicios vocales como paso previo
a la interpretación.
- Cuidado de la voz y la postura corporal durante la interpretación, desarrollando hábitos
beneficiosos para la salud.
- El fraseo y la expresión en la interpretación.
- Aplicación práctica de variaciones de dinámica, tempo, articulación y carácter.
- Vocalizaciones de intervalos, escalas, acordes arpegiados, motivos melódicos y
patrones rítmicos en diferentes compases.
- Interpretación de piezas a varias voces.
- Ejecución instrumental o vocal de estructuras rítmicas y/o melódicas en diferentes
compases, adecuándose al tempo establecido.
Práctica de habilidades técnicas, en grado creciente de dificultad, tanto en la interpretación
vocal como en la instrumental, que permitan desarrollar la disociación auditiva y motriz.
- Práctica

Bloque 2: la audición comprensiva

- Discriminación

del pulso y el acento periódico del compás de las obras escuchadas.
de la importancia de la correcta ejecución del pulso y los acentos rítmicos en
una obra musical, ya sea esta individual o colectiva.
- Entrenamiento auditivo para el reconocimiento de intervalos, modos, acordes, escalas y
cadencias.
- Estructuras musicales primarias, binarias y ternarias.
- Distinción auditiva de los instrumentos y tipos de voces.
- Uso de la partitura como elemento de apoyo al seguimiento de una audición propuesta.
- Características de cada período histórico-artístico de la historia de la música.
- Identificación de las distintas tendencias y estilos del blues y el jazz.
- Valoración de la pluralidad de estilos del rock.
- Reconocimiento de las vanguardias musicales.
- Apreciación del flamenco.
- Reconocimiento de los elementos distintivos de la música asturiana.
- Uso de la terminología adecuada del lenguaje musical para describir las características de
la obra o de sus elementos, analizados a través de la audición, utilizando o no partitura.
- Valoración

Bloque 3: la teoría musical
- La

subdivisión.
- Combinaciones de acentos binarios y ternarios: cambios de compás, compases
compuestos y grupos de valoración especial.
- Signos, abreviaturas y expresiones de dinámica, tempo, carácter, articulación y
técnica de interpretación.
- Grafías musicales no convencionales.
- Diferenciación de las escalas tonales (modos mayores y menores) y las no tonales.
- Los acordes tríada, el acorde de séptima de dominante y las funciones armónicas.
- Reconocimiento de los tipos de cadencias, la frase y la forma musical.
- Reconocimiento a través de partituras, musicogramas u otros soportes de los
distintos modos de representación gráfica de los elementos básicos del lenguaje
musical.
- Uso preciso de los términos del lenguaje musical.

Bloque 4: la creación y la interpretación
- Identificación,

creación e improvisación de fórmulas rítmicas.

- Desarrollo

de la percepción espacial y las técnicas de movimiento: locomoción,
gesticulación, elevación, rotación, posición.
- Práctica de la percusión corporal.
- Identificación, creación e improvisación individual o en grupo de motivos melódicos
tonales o modales, aplicando los conocimientos previamente adquiridos.
- Reconocimiento de la técnica del scat.
- Composición e improvisación sobre progresiones armónicas sencillas.
- La estructura pregunta-respuesta.
- Valoración de las interpretaciones propias y ajenas.
- Interpretación en grupo de un variado repertorio vocal, instrumental y coreográfico,
incluyendo piezas del patrimonio asturiano.
- Apreciación de la musicalidad, la sensibilidad estética y el respeto al estilo en la
interpretación.
- Conocimiento técnico de los instrumentos del aula y correcto uso de los mismos.
- Aplicación de las destrezas musicales previamente adquiridas en la creación e
interpretación musical.
- Utilización de distintos tipos de organización formal en la creación de breves obras
musicales.
- Planificación y organización de una actuación musical.
- Elaboración de coreografías.
- Creación de acompañamientos a una melodía dada para interpretar en grupo
aplicando los conocimientos previamente adquiridos.
- Pautas básicas de interpretación.
- Comportamiento adecuado a los diferentes tipos de actuaciones musicales.
Puesta en práctica, previa a la interpretación de obras musicales en público, de distintas
técnicas de relajación y de fomento de la confianza en las propias posibilidades.

Bloque 5: las tecnologías aplicadas al sonido
- Utilización

de diferentes formatos de vídeo y audio y conversores.
- Manejo de editores de partituras.
- Creación de producciones audiovisuales mediante el uso de editores de vídeo,
mezcladores y secuenciadores.
- Uso de efectos de sonido, samples, bases y otros sonidos pregrabados en la creación e
interpretación musical.
- Utilización de fuentes impresas y digitales en la investigación y exposición de
temas relacionados con el repertorio escuchado e interpretado.
- Grabación y visualización de las interpretaciones instrumentales, vocales y de
movimiento y danza como herramienta de mejora.
- Formas de acceso legales y seguras a música de diferentes géneros y estilos.
- Derechos de autor y propiedad intelectual.
- Manejo de programas y aplicaciones dedicadas al autoaprendizaje del lenguaje
musical, generando hábitos responsables de uso de las mismas.
- Responsabilidad ante las tareas propuestas, aportando ideas y experiencias propias.
- Uso de un lenguaje técnico adecuado para transmitir, de forma oral o escrita, el
resultado de sus trabajos.

4.Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Criterios de evaluación
Bloque 1: destrezas musicales

Entonar con una correcta emisión de la voz,
individual o conjuntamente, una melodía o canción con
o sin acompañamiento.

Conoce los órganos y
funciones
del
aparato
fonador.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
• Realiza
ejercicios de
es capaz de:
respiración,
relajación,
Explorar las capacidades sonoras del aparato fonador.
resonancia,
articulación,
- Reconocer los órganos del aparato fonador y las
fraseo…,
valorándolos
funciones que cada uno de ellos realiza en los procesos de
como
elementos
producción, elaboración y emisión de la voz.
imprescindibles para la
- Seguir pautas adecuadas para el cuidado de la voz.
adquisición de la técnica
- Desarrollar la técnica vocal mediante la práctica
vocal.
autónoma de ejercicios de respiración, relajación,
• Aplica la técnica vocal
resonancia, emisión, articulación, expresión y fraseo.
para cantar entonada y
- Valorar la importancia de los ejercicios previos al canto
afinadamente,
aplicando
como paso imprescindible para una correcta emisión de la
las indicaciones expresivas
voz.
y dinámicas presentes en la
- Aplicar a la interpretación la técnica vocal aprendida,
partitura.
buscando una entonación y afinación correctas.
- Respetar las indicaciones de la partitura en cuanto a
expresión y dinámica durante el proceso interpretativo.
Identificar y reproducir intervalos, modelos
melódicos sencillos, escalas o acordes arpegiados a
partir de diferentes alturas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Discriminar auditivamente intervalos y motivos
melódicos en diferentes escalas y acordes.
- Practicar ejercicios de vocalización adecuados a su
tesitura vocal sobre motivos melódicos en diferentes
escalas y acordes arpegiados.
- Reproducir, a través de la imitación y partiendo de
distintas alturas sonoras, ejemplos sencillos de intervalos y
escalas, utilizando la voz como medio de expresión.
- Realizar ejercicios de técnica vocal preparatoria, como
paso previo imprescindible para una correcta emisión de la
voz.
-Participar activamente y con iniciativa personal en las
actividades de interpretación propuestas.

•

• Reproduce e identifica
intervalos,
escalas
o
acordes a partir de
diferentes
alturas,
utilizando una correcta
emisión de la voz.

Identificar y ejecutar instrumental o vocalmente,
estructuras y desarrollos rítmicos o melódicos
simultáneos de una obra breve o fragmento, con o sin
cambio de compás, en un tempo establecido.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Distinguir auditivamente estructuras y desarrollos
rítmicos y melódicos.
- Interpretar diversos ejemplos rítmicos, con o sin cambio
de compás, en orden de dificultad creciente, en diferentes
tempos, prestando especial atención al pulso establecido en
cada uno de ellos.
- Practicar sencillas estructuras rítmicas y melódicas
simultáneas, siendo capaz de seguir el pulso y tempo
establecido.
- Mantener el tempo durante la interpretación de piezas
con ritmos diferentes simultáneos y con cambios de
compás y acentuación.
- Prestar atención a una correcta postura corporal
durante la interpretación.
- Mostrar disociación auditiva en la interpretación en
grupo de piezas musicales con diferentes texturas
polifónicas.
- Desarrollar la disociación e independencia en la
coordinación motriz mediante ritmos de percusión corporal
o la interpretación en instrumentos armónicos.
- Leer y escribir partituras de cierta complejidad,
tomando consciencia de su funcionalidad e importancia en
el aprendizaje de la música.

Interpreta instrumental
o vocal- mente con toda
precisión dentro de un
tempo
establecido,
estructuras
rítmicas
adecuadas a este nivel de
una obra o fragmento,
sintiendo internamente el
pulso y aplicando, si
procede, las equivalencias
en los cambios de compás.
• Ejecuta
con
independencia estructuras
rítmicas
simultáneas,
utilizando y desarrollando
la disociación auditiva y
motriz.
• Practica la lectura y la
escritura
musical,
reconociendo
su
importancia
para
profundizar
en
el
aprendizaje del lenguaje
musical.
•

Criterios de evaluación
Bloque 2: la audición comprensiva
Reconocer auditivamente el pulso de una obra o
fragmento, así como el acento periódico, e
interiorizarlo para mantenerlo durante breves periodos
de silencio.

Percibe el pulso como
referencia básica para la
ejecución rítmica, así como
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la la identificación del acento
periódico base del compás,
alumna es capaz de:
logra una correcta
- Distinguir el pulso y la acentuación de las obras y
interiorización del pulso
escuchadas.
que
le
permite
- Exteriorizar el pulso interno de la música escuchada
posteriormente
una
mediante el gesto y el movimiento.
adecuada
ejecución
- Reconocer, a través de la audición, distintos ejemplos
individual
o
colectiva.
de acentuaciones rítmicas, así como su importancia en el
reconocimiento y formación de diferentes tipos de
compases.
- Practicar la continuidad del pulso de un ejemplo
musical, interiorizándolo e intentando mantenerlo durante
breves períodos de silencio.
- Valorar la importancia del pulso y el acento musical
como paso previo a la correcta interpretación individual o
colectiva de ejemplos rítmicos.
•

Reconocer
auditivamente
y
describir
con
posterioridad los rasgos característicos de las obras
escuchadas o interpretadas.

Percibe
aspectos
rítmicos,
melódicos,
tonales,
modales,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la cadenciales,
formales,
alumna es capaz de:
tímbricos, etc., de las obras
- Apreciar y describir las ideas, emociones y sentimientos
escuchadas o interpretadas.
expresados por la música escuchada e interpretada.
• Utiliza
la lectura y
- Distinguir los elementos (rítmicos, melódicos, tonales,
escritura musical como
modales, cadenciales, formales, tímbricos) más apoyo a la audición.
característicos de la música escuchada e interpretada.
• Escucha obras musicales
- Seguir las obras escuchadas con el apoyo de grafía
siguiendo la partitura.
musical convencional y no convencional.
• Escucha y reconoce los
- Reconocer los rasgos identificativos de cada período
elementos básicos de los
histórico de las obras de música culta escuchadas o lenguajes propios de la
interpretadas.
música culta, jazz, rock,
- Comparar las diversas tendencias y estilos del jazz, el
flamenco, así como los más
rock y el flamenco, así como sus influencias mutuas.
importantes del lenguaje
- Mostrar interés hacia los nuevos lenguajes desarrollados
musical contemporáneo.
por las vanguardias musicales.
• Describe
los rasgos
- Reconocer y describir los rasgos más característicos de la
característicos de las obras
música asturiana.
escuchadas, utilizando la
- Emitir juicios personales, describir y contextualizar de
terminología adecuada.
forma oral o escrita la música escuchada e interpretada
utilizando con rigor un vocabulario específico.

Criterios de evaluación
Bloque 3: la teoría musical

•

Conocer y aplicar en la lectura y en la interpretación
de partituras, los términos y signos relacionados con el
ritmo y con la expresión musical.

Identifica e interpreta
los términos y signos
relacionados con el ritmo y
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
con la expresión musical.
es capaz de:
• Identifica e interpreta
- Interpretar de forma autónoma partituras con diferentes
los signos gráficos propios
compases y figuraciones variadas.
del
lenguaje
musical
- Conocer los signos, las abreviaturas y las expresiones de
contemporáneo.
dinámica, tempo, carácter, articulación y técnica de
interpretación.
- Reconocer
grafías musicales no convencionales,
incluidas las propias del lenguaje musical contemporáneo,
para la expresión musical que no es posible representar
con las grafías tradicionales.
•

Reconocer en una partitura los elementos básicos del • Identifica los elementos
lenguaje musical.
básicos
del
lenguaje
musical,
utilizando
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
diferentes
soportes.
la alumna es capaz de:
• Reconoce
elementos
- Entender la escritura de notas y acordes en diferentes
básicos
armónicos
y
alturas y escalas.
formales.
- Diferenciar progresiones armónicas básicas en una
• Aplica correctamente la
partitura y en audición.
terminología
propia de la
- Identificar las frases, las cadencias y la estructura de
una obra escuchada o analizada a través de partituras, teoría musical.
musicogramas u otros soportes gráficos.
- Emplear con precisión términos específicos del lenguaje
musical.

Criterios de evaluación
Bloque 4: la creación y la interpretación
Realizar ejercicios psicomotores e improvisar
estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado de
manera tanto individual como conjunta.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Reproducir e improvisar fórmulas rítmicas, vocal e
instrumentalmente, manteniendo el pulso y la acentuación.
- Crear variaciones sobre patrones rítmicos dados sin
perder el pulso y la acentuación propia del compás.
- Asimilar conceptos de lenguaje musical a través de la
expresión corporal.
Coordinar los movimientos a los ritmos propuestos.

Improvisar, individual o colectivamente, breves
melodías tonales o modales, pequeñas formas musicales
partiendo de premisas relativas a diferentes aspectos
del lenguaje musical.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Reproducir, variar e improvisar motivos melódicos
sobre diferentes escalas utilizando la voz y los
instrumentos.
- Improvisar vocal e instrumentalmente frases musicales
sobre progresiones armónicas sencillas en forma de
pregunta-respuesta.
Aplicar con imaginación conceptos de lenguaje musical
sobre escalas, funciones tonales y formas musicales en
las creaciones.

Practica variantes de
fórmulas
rítmicas
conocidas e improvisa
libremente las mismas,
acordándolas con el pulso
y el compás del fragmento
escuchado.
•

Asimila los conceptos
tonales y modales básicos,
desarrollando
la
creatividad y la capacidad
de seleccionar y usar
libremente los elementos
del lenguaje musical de
acuerdo con una idea y
estructurados en una forma
musical.
•

Interpretar de memoria, individual o conjuntamente,
fragmentos de obras del repertorio seleccionados entre
los propuestos por el alumnado, valorando las
aportaciones del grupo y desarrollando el espíritu
crítico.

Conoce el repertorio
trabajado y tiene capacidad
de
memorización,
sensibilidad musical y
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
capacidad expresiva.
es capaz de:
• Mantiene una actitud
- Interpretar roles diferentes en un repertorio variado de
positiva ante la música y
composiciones vocales, instrumentales y coreográficas.
los compañeros.
- Memorizar de forma comprensiva parte del repertorio
• Utiliza los instrumentos
interpretado, incluyendo obras del patrimonio asturiano.
del aula con una técnica
- Expresar
críticas
constructivas
sobre
las correcta.
interpretaciones propias y ajenas a partir del análisis de las
• Aplica la técnica vocal
grabaciones de los ensayos y actuaciones.
para cantar entonada y
- Ajustar la interpretación al estilo de la obra.
afinadamente
en
las
- Apreciar la musicalidad y la sensibilidad en la actividades
de
interpretación.
interpretación.
- Valorar de forma crítica obras de diferentes estilos y
• Mantiene una actitud
ampliar las preferencias musicales.
positiva para integrarse
- Utilizar los instrumentos del aula manteniendo una
como un miembro más en
postura corporal saludable y procurando una correcta el grupo.
ejecución musical.
- Cantar procurando ajustar la propia interpretación a la
del resto del conjunto y respirando sin interrumpir el
fraseo.
- Planificar y gestionar una actuación musical.
- Aportar ideas y soluciones durante el trabajo en grupo.
- Apreciar las aportaciones de las demás personas.
•

Improvisar o componer e interpretar una breve obra
musical para una melodía dada, que necesite la
participación de varios ejecutantes e incorporar
movimiento coreográfico, utilizando los conocimientos
musicales adquiridos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Componer una obra musical breve en la que se reflejen
los conocimientos musicales adquiridos durante el curso.
- Crear e interpretar en grupo acompañamientos vocales e
instrumentales sobre melodías dadas.
- Diseñar coreografías adecuadas a la estructura formal y
al carácter expresivo de la pieza musical.
- Aplicar diversas técnicas de movimiento (locomoción,
gesticulación, elevación, rotación, posición) en la
composición de coreografías.
- Mostrar sensibilidad estética y creatividad en las
creaciones e interpretaciones musicales.

Saber comportarse como espectador o espectadora e
intérprete y controlar el miedo escénico en las
actuaciones.

Crea una pequeña obra
musical utilizando los
conocimientos musicales
adquiridos.
• Construye a través del
movimiento una creación
coreográfica adecuando su
concepción al carácter
expresivo de la obra.
•

Se comporta de manera
correcta como espectador y
como intérprete.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
• Practica
las técnicas
es capaz de:
necesarias para controlar el
- Mantener el silencio, la atención y la concentración
miedo escénico.
necesarios para la interpretación musical.
- Atender a las indicaciones del director o la directora, a
la interpretación personal y a la del resto de intérpretes,
actuando en el momento preciso.
- Mostrar respeto por las creaciones e interpretaciones
ajenas.
-Enfrentarse al miedo escénico, aplicando las técnicas
necesarias y valorando las consecuencias positivas en la
mejora de la autoestima y la propia seguridad.
•

Criterios de evaluación
Bloque 5: las tecnologías aplicadas al sonido

Realizar trabajos y ejercicios aplicando
herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías.

las

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Crear música de forma autónoma utilizando con criterio
e imaginación mezcladores, secuenciadores y otras
herramientas de audio.
- Mostrar interés y disposición a utilizar los recursos
tecnológicos de forma autónoma en aquellas actividades
que requieran su uso.
- Incorporar a la vida cotidiana el uso de aplicaciones
informáticas para la grabación, reproducción y edición
audiovisual.
- Grabar y reproducir las interpretaciones instrumentales,
vocales y de movimiento y danza realizadas como
herramientas de mejora del aprendizaje.
- Manejar archivos MIDI, WAV, MP3 o KAR como
apoyo de la interpretación musical.
- Usar conversores de formatos de vídeo y audio.
- Plasmar las composiciones musicales en editores de
partituras.
- Conocer portales y plataformas de acceso legal y seguro
a partituras, letras, acordes, así como a música grabada en
diferentes formatos (MIDI, MP3, etc.).
- Realizar trabajos de investigación a través de diversas
fuentes impresas (prensa o revistas especializadas) y
digitales (blogs, webs o redes sociales) sobre
compositores, compositoras, intérpretes y contexto sociocultural de las obras más relevantes del repertorio
escuchado e interpretado.
- Valorar la importancia de utilizar un vocabulario
adecuado en la presentación, oral o escrita, de trabajos de
investigación.
- Emplear programas y aplicaciones educativas como
herramientas para el aprendizaje autónomo.

Utiliza correctamente
editores de partituras,
secuenciadores, MIDI y
software para aplicaciones
audiovisuales.
• Utiliza
de
forma
autónoma los recursos
tecnológicos
como
herramientas
para
la
audición, la interpretación,
la creación, la edición, la
grabación, la investigación
y el aprendizaje del hecho
musical.
•

EDUCACIÓN EN VALORES
Y
EN LA IGUALDAD
EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE

HOMBRES Y MUJERES

Manera en que se incorporan al área de música.
-La educación en valores se trabaja a lo largo del curso a través de textos, de debates
y de trabajos sobre compositoras a través de la historia.
-Comprobando y valorando la capacidad para trabajar en equipo, mostrando aptitudes
de tolerancia y flexibilidad.
-Valorando la capacidad para planificar y organizar de forma responsable las tareas,
tanto individuales como colectivas.
-Exigiendo el esfuerzo adecuado en la realización de los trabajos. Igualdad:
-Eliminación y rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y
estereotipos que, supongan discriminación entre hombres y mujeres.
-Reconocimiento del papel de las mujeres en las diferentes culturas y épocas
históricas.
-Reparto equitativo entre alumnos y alumnas al formar grupos para la realización trabajos.

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS
En el proceso de enseñanza- aprendizaje se tendrán en cuenta todas las medidas que
organicen y utilicen de manera adecuada los recursos de que dispone el centro:
organización de espacios y tiempos que permitirá la interacción grupal y el contacto
individual, propiciando actividades compartidas y autónomas, favoreciendo la
exploración, el descubrimiento y las actividades lúdicas y recreativas en otros
espacios distintos del aula como biblioteca, aula de informática, salón de actos, etc. En
cuanto a la distribución del tiempo hay que tener en cuenta el horario general que permita
las actividades de coordinación, actividades formativas, etc.

Determinación de materiales curriculares y recursos didácticos: concordancia entre los
objetivos propuestos y los enunciados en el PC. Coherencia de los contenidos propuestos
con los objetivos. Secuenciación progresiva de los contenidos con una adecuada
correspondencia al nivel educativo. Adecuación a los criterios de evaluación. Variedad de
actividades para atender a las diferencias individuales. Claridad en la exposición y riqueza
gráfica. Material complementario en distintos soportes: documentos fotocopiables,
audiovisuales, CD con recursos didácticos y de audio, DVDs, apuntes y partituras.
Dado que la materia de Lenguaje y Práctica Musical es nueva en el currículo, no hay libros
de texto con lo cual todo este material ha de ser elaborado por la profesora.

TEMPORALIZACIÓN

Las destrezas musicales
La audición comprensiva
La teoría musical
La creación y la interpretación
Las tecnologías aplicadas al sonido

1ª
Eval.
X
X
X

2º
Eval.
X
X
X
X
X

3º
Eval.
X
X

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación estarán basados en los siguientes procedimientos:
-Exámenes escritos 60%
- Preguntas orales.

X
X

- Actitud, asistencia, comportamiento e interés.
- Trabajos.
20% corresponderá al trabajo en el aula.
10% a la asistencia a clase
10% a la realización de las tareas para realizar en casa.

Calificación final
Todos los alumno@s que aprueben las tres evaluaciones habrán aprobado la
asignatura, y su nota global será la media ponderada, atendiendo al progreso, de las
calificaciones obtenidas en cada una de ellas.
A final de curso, se realizará una prueba global adaptada a los contenidos y
objetivos mínimos y desglosada por evaluaciones. A esa prueba se presentarán los
alumn@s que no hayan superado los objetivos de las tres evaluaciones, o dos de ellas.
L@s alumn@s que sólo tengan una evaluación se examinarán de únicamente de esa
parte.

MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER VALORACIÓN
POSITIVA:

Se realizará una media entre las pruebas objetivas, que será el 60% de la nota, el
resto como ya se indica más arriba, corresponderá a la asistencia, tareas de clase y
trabajo en el aula.

PROCEDIMIENTOS
E
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, DE ACUERDO CON
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA.

Respecto a los procedimientos de evaluación, se hará en primer lugar una
identificación de la calidad de lo que queremos evaluar. La evaluación comprensiva está
basada fundamentalmente en la experiencia personal. Se emplearán los adecuados a los
criterios de evaluación, para lo que se comprobará su capacidad para:
- Interpretar una canción individual o colectivamente con o sin acompañamiento
instrumental.
- Reconocer auditivamente el pulso de una obra musical.
- Realizar un trabajo con las nuevas tecnologías aplicadas a la creación musical.
- Interpretar con el grupo una obra previamente trabajada en clase.
- Identificar y transcribir los elementos básicos del lenguaje musical.
- Capacidad de valorar las obras musicales estudiadas en su contexto histórico y cultural,
relacionándolas con otras obras de la época.
ACTIVIDADES
DE LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESARSE
EN
PÚBLICO. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN.
Estas actividades se harán a lo largo del curso mediante:
-Lectura de los trabajos en clase, con lo que se está favoreciendo el
desarrollo de la capacidad de expresarse correctamente en público.
-Actividades de lectura de textos sobre contenidos de la programación y para el
desarrollo de trabajos de aula, contribuirán a estimular el interés y el hábito de lectura.
-El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como forma parte
del currículo de la materia, se desarrollará a lo largo del curso con los contenidos que
figuran más arriba.

MEDIDAS
DE
ATENCIÓN
CURRICULARES
PARA
EDUCATIVAS ESPECIALES
INTELECTUALES.

A

LA
DIVERSIDAD.
ADAPTACIONES
EL ALUMNADO CON NECESIDADES
Y
ALTAS
CAPACIDADES

Se prestará especial atención al desarrollo de aquellos contenidos en los
que los alumn@s suelen encontrar mayores dificultades de asimilación.
Se tendrá en cuenta que no todos los alumn@s adquieren al mismo tiempo los
contenidos de la programación. Para asegurar un nivel de aprendizaje básico, se darán
oportunidades de recuperar lo no adquirido en su momento.
En la aplicación práctica de los contenidos la profesora observará, analizará y
recogerá su cuaderno el quehacer de cada alumn@, adaptando la programación a las
peculiaridades de cada persona.
Se procurará que las actividades de aprendizaje sean variadas, con mayores
posibilidades de elección y diferentes grados de dificultad.

Las adaptaciones curriculares y apoyos para el alumnado con necesidades educativas
especiales y

de altas capacidades intelectuales se harán cuando se disponga de

información oficial. Dichas adaptaciones deben realizarse de modo que aseguren una
correcta evaluación de este alumnado.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS.

EXTRAESCOLARES

Y

Algunas de las actividades de Bachillerato coinciden con las propuestas en
Secundaria; en todo caso las actividades dependen de las ofertas de conciertos por parte
de diferentes entidades, como Ayuntamiento, Orquesta Sinfónica del Principado etc., en
las cuales se podrá asistir a ensayos de la O.S.P.A. , conciertos en el Teatro Filarmónica.
Están también previstas visitas a la Radio y al Museo de la Gaita de Asturias, en
Gijón y también a La Laboral y a la E.S.A.D.
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1.- INTRODUCCIÓN

La materia Análisis Musical permite entender la música en toda su dimensión y poder
disfrutarla en profundidad; su objetivo es comprender por qué una obra musical fue compuesta de una determinada manera y no de otra, qué pensaban compositores y compositoras para llevarla a cabo y qué forma concreta le dieron, teniendo en cuenta las características estilísticas e históricas que los condicionaron.
Los elementos de análisis musical forman parte de la educación musical del alumnado
desde sus inicios, ya que, a través de la escucha y el reconocimiento de pequeños fragmentos, ha aprendido a comprender las estructuras básicas de las obras musicales; toca en esta
etapa del Bachillerato profundizar en las características de las obras a partir del conocimiento de los elementos y procedimientos básicos de la música, abordando la comprensión de la música y de la obra en sí: conocer y reconocer la organización del lenguaje utilizado (elementos y procedimientos) y las características sonoras que nos permiten encuadrar esa obra en un contexto histórico (armonía, melodía, ritmo, timbres, cadencias, forma,
etc.).

El análisis formal debe ser el primer acercamiento al Análisis Musical; a través de él
se pretende profundizar en las diferentes estructuras de las que han hecho uso los compositores y las compositoras a lo largo de la historia y que, en muchos casos, han generado las
denominadas formas-tipo o formas históricas. Uno de los aspectos analíticos más importantes es, precisamente, la comprensión de los elementos que constituyen la forma musical, su evolución y cómo se ha buscado a lo largo de la historia que la estructura de las
obras favorezca la comunicación con el público.

Como pasa con todas las disciplinas artísticas, el estudio de Análisis Musical mejora
las capacidades del alumnado que la cursa potenciando su creatividad, su capacidad de tomar decisiones de manera global, desarrollando áreas de pensamiento diferentes a las puramente racionales y mejorando la expresión y la comunicación a todos los niveles. La
materia Análisis Musical en concreto contribuye a desarrollar destrezas y capacidades esenciales para la comprensión y el disfrute de la música y del arte en general: mejora el oído interno, la atención, la concentración, la memoria, la curiosidad y la capacidad de relacionar, y es fuente de un conocimiento en profundidad de la música, ya que supone un
contacto directo con los procesos compositivos y los procesos creativos de los autores y
las autoras.

El alumnado deberá comprender aisladamente cada parámetro musical (rítmico, armónico, melódico, formal, textural, etc.), y, a partir de esos análisis parciales, tener en cuenta
todos los elementos analizables y relacionarlos para entender cómo debe sonar la música y
por qué; cuáles son los procedimientos que utilizan los autores y las autoras, qué sensación
nos provoca como oyentes; qué dirección toma la música en cada momento; qué tipo de
juego establece el compositor o la compositora con la persona oyente y cómo deben recrearlo los y las intérpretes.
3

Partiendo pues de la dimensión auditiva del análisis y con el objetivo de profundizar
en la percepción sonora de las obras, se puede trabajar utilizando la partitura como soporte
en el seguimiento de la audición.

La materia Análisis Musical está dividida en dos cursos: su enseñanza debe comenzarse teniendo en cuenta el grado de adquisición de competencias que el alumnado ha logrado
a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria en la materia Música.

La organización de la materia presenta un primer curso más generalista, en el que se
abordan contenidos relacionados con la estructura, la forma, la textura, la tímbrica, la armonía y la relación existente entre la música y el texto, que permiten adquirir una formación mínima para entender las diversas manifestaciones musicales, incluyendo un primer
acercamiento al análisis de las características sonoras de la música tradicional asturiana. El
desarrollo de estos contenidos, utilizando las herramientas necesarias, permitirá al alumnado comprender las estructuras musicales en profundidad, distinguirlas por sus características compositivas, formales y estéticas y contextualizarlas en un período o estilo concreto.

En el segundo curso se profundiza en el análisis de las formas y lo característico de
cada estilo, básicamente de la tradición de la música occidental. Se incorporan referencias
a la música popular, el jazz y otras músicas urbanas, prestando especial atención a las características musicales, influencias y aportaciones de la escena musical pop y rock en Asturias; asimismo, se analizará la presencia y relevancia de la mujer como compositora,
cantante e instrumentista en las composiciones realizadas a lo largo de la historia de la música y las músicas de culturas no occidentales por la gran aportación que han realizado a la
música occidental sobre todo a partir del siglo XX.

2.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La diversidad del alumnado que cursa la materia Análisis Musical, así como sus diferentes niveles de conocimiento del lenguaje musical, de las estructuras formales de las
obras, de los diferentes estilos y evolución de los mismos, implica una selección adecuada
de metodologías que favorezcan su desarrollo competencial como sujetos y objetos activos
y responsables de su aprendizaje. Este será un punto de partida básico para la consecución
igualitaria de los logros que el currículo disponga.
La enseñanza de la materia Análisis Musical en el Bachillerato tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:
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- Percibir e identificar, a través de la audición, tanto por medios convencionales
como con el uso de las nuevas tecnologías, los elementos y procedimientos que configuran una obramusical, sus características compositivas, formales, estéticas y estilísticas.

Comprender la organización del discurso musical, reconociendo y relacionando
los diferentes elementos y procedimientos que dan lugar a su estructuración: partes, secciones y subsecciones, materiales, texturas, armonía, melodía, ritmo, timbre, procesos de
crecimiento y disminución de tensión, puntos culminantes, cadencias y otros.
-

Reconocer y comprender, a través de la audición y con el apoyo de partituras,
las principales formas musicales históricas o formas-tipo y su evolución.
-

- Reconocer las características de los principales estilos musicales: la armonía, la
melodía, la textura, el ritmo, la instrumentación, la ornamentación, contextualizarlos en
determinadas épocas y establecer paralelismos e influencias entre ellos.

Comprender la relación entre música y texto, analizando el tratamiento del mismo en
obras vocales o vocales e instrumentales de diferentes épocas y estilos.
- Adquirir y utilizar una terminología adecuada para expresar y describir, de forma oral y escrita, los procesos analíticos asociados al estudio de obras y estilos musicales.
-

- Promover y adquirir hábitos de escucha saludables, tomando el silencio como
punto departida, respetando los gustos y preferencias de otras personas.

Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos gráficos y elaborar comentarios
razonados de las obras analizadas.
-

- Conocer las músicas de otras culturas, sus características y particularidades, las sensaciones que provocan y la función que cumplen en su contexto histórico-social, aprender
a valorarlas y comprender la influencia que han tenido en la música occidental a lo largo
de la historia.

Reconocer los rasgos distintivos de la música tradicional y, en particular, de la música asturiana. Aprender a valorarla y comprender su relación con el marco geográfico y cultural.
-

Promover la realización de proyectos de investigación, tanto individuales como en
grupos de trabajo cooperativo, en los que se analicen los contextos estilísticos de una obra
musical y en los que el alumnado sea el responsable de su propio aprendizaje.
-

Utilizar el sentido crítico para valorar la calidad en las obras de diferentes épocas, estilos y géneros, basándose en la percepción de los elementos y procedimientos
-
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constructivos, juzgando con criterio, argumentando y exponiendo las opiniones con precisión terminológica.

3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS.
Las competencias recogidas en el currículo son un referente metodológico que favorecen un desarrollo coherente de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que parten de los
principios del aprendizaje activo y que proporcionan al alumnado las herramientas necesarias para la adquisición de destrezas que propicien, entre otras, el descubrimiento, la reflexión, el análisis, la investigación, el espíritu crítico y la creatividad.
La materia Análisis Musical contribuye a la consecución de todas las competencias
que son objeto de la educación, favoreciendo así la formación integral de los alumnos y las
alumnas.
La música es un lenguaje con sus elementos propios y sus reglas de construcción del
discurso musical, capaz de comunicar ideas, sentimientos, de evocar paisajes y situaciones
e incluso de generar pertenencia a una determinada época o grupo social a un auditorio entrenado para realizar una escucha activa que posibilite la interpretación del mismo. La
materia Análisis Musical analiza, integra, valora y experimenta los distintos elementos que componen este lenguajeuniversal,propiciando así la adquisición y correcta
utilización de terminologías adecuadas para expresar y describir, de forma oral y escrita, los procesos analíticos asociados al estudio de obras y estilos musicales.

La materia Análisis Musical contribuye a la mejora de la competencia lingüística del
alumnado, mediante el desarrollo de proyectos y trabajos de investigación y la posterior
comunicación de las ideas y conclusiones, tanto de forma oral como escrita, utilizando un
lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. Determina tanto un correcto uso del
lenguaje como una organización lógica de los contenidos y del discurso.

En relación a la competencia matemática una composición musical es un hecho sumativo, basado en una estructura previa o derivada de la aleatoriedad. De cualquier forma,
una obra musical siempre suele estar basada en unas estructuras y elementos constructivos
partiendo de motivos melódicos, rítmicos, dinámicos o armónicos. El descubrimiento y
análisis de la relación matemática y proporcional en y entre cada uno de estos elementos, a
través de la audición guiada, contribuye a la mejora de la capacidad de aplicación del lenguaje matemático al hecho musical.
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Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación están presentes a lo largo
del desarrollo curricular de la materia Análisis Musical. Por un lado, la utilización de aplicaciones informáticas básicas, como procesadores de texto o programas que permiten la
creación de presentaciones audiovisuales, serán de gran ayuda tanto para la presentación
de proyectos o comentarios de audición como para la realización de trabajos de investigación. Por otro lado, el acceso a la información a través de internet permite realizar búsquedas de contenidos en los que se seleccionen y discriminen, con criterio y espíritu crítico,
las fuentes adecuadas.
Se desarrolla la dimensión productiva de la música como expresión, creación y comunicación, adquirida a lo largo de las etapas de Educación Primaria y Secundaria y reforzada durante el primer curso de Bachillerato mediante las actividades de audición activa y
análisis de estructuras y formas musicales. Asimismo, se produce el cambio a la dimensión reflexiva o crítica de la obra musical a través del conocimiento, la escucha y el
análisis.
La realización de proyectos en base al análisis y contextualización estilística de distintas obras
musicales, con unos objetivos fijados, en los que los alumnos y las alumnas deben seleccionar
los contenidos de investigación, realizar búsquedas de información, elaborar conclusiones y
transmitirlas de forma clara, asegura la contribución de la materia tanto a la competencia de
aprender a aprender como a la formación de alumnado autónomo y responsable de su propio
aprendizaje
Esta materia contribuye también al desarrollo de competencias sociales y cívicas al
poder complementarse con la práctica de obras vocales e instrumentales.
La participación en actividades conjuntas tanto de interpretación como de realización
de proyectos conlleva el establecimiento de una serie de normas básicas de convivencia,
tolerancia y respeto por las manifestaciones producto tanto de las aportaciones individuales como colectivas.
Todo trabajo realizado de forma cooperativa requiere la coordinación de las acciones
de cada uno de los miembros del grupo para el logro de un único objetivo final y, para
ello, es indispensable que las aportaciones, la toma de decisiones, el reparto del trabajo y
las responsabilidades sean asumidas por cada uno de los alumnos y las alumnas.
El hecho musical, en cualquiera de sus manifestaciones, desde la más sencilla hasta la
más compleja y elaborada, constituye una de las principales manifestaciones culturales de
cualquier sociedad, contribuyendo a la conformación de identidades tanto individuales
como colectivas.
Por ello, tanto el análisis musical pormenorizado de estas manifestaciones, en sus distintos estilos, períodos y lugares, como la reflexión sobre el papel desempeñado por hombres y mujeres en los distintos contextos culturales, hacen de esta disciplina un vehículo
muy eficaz para la adquisición de actitudes de tolerancia y respeto ante la diversidad de las
mismas.
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El proceso de análisis y valoración de una obra musical y de los elementos que la
componen en sus distintas versiones o interpretaciones lleva implícita la capacidad para
planificar, ordenar y gestionar la información que conformará un proyecto de trabajo. El
desarrollo de estos proyectos bien sea de forma individual o colectiva, hace necesario el
fomento de la iniciativa personal en la toma de decisiones sobre los contenidos a desarrollar, en la reflexión sobre el proceso de investigación, en las conclusiones sobre el proyecto establecido y en la comunicación segura de las mismas.

La materia Análisis Musical incide directamente en el desarrollo de la conciencia y expresión
cultural, por su contribución tanto al desarrollo de la capacidad del alumnado para comprender
las distintas manifestaciones musicales y su sentido estético, como para percibir en ellas, tanto
ideas como sentimientos y emociones.

Del mismo modo, fomenta el interés por conocer y valorar de forma crítica diferentes expresionesculturales y artísticas a través de experiencias perceptivas, potencia
actitudes respetuosas y ofrece elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las manifestaciones artísticas, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos sociales e históricos en los que se circunscribe cada obra.

4.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Para alcanzar las capacidades y desarrollar las competencias expuestas se han de tener
en cuenta una serie de orientaciones metodológicas que faciliten el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

La participación activa del alumnado en las actividades que se proponen resulta clave en
esta materia, asegurando que las tareas sean accesibles para todos y todas y no discriminatorias en ningún aspecto.
Del mismo modo es importante que la presentación de los contenidos de la materia sea
contemplada atendiendo a su funcionalidad y a los objetivos de los aprendizajes a desarrollar e incorpore mayoritariamente actividades y ejercicios de carácter práctico relacionados
con la audición de obras musicales.
Por ello, es fundamental comenzar con un entrenamiento auditivo que promueva la adquisiciónde hábitos de escucha saludables, tomando el silencio como punto de partida
necesario para la correcta discriminación y reconocimiento sonoro. En este caso, su finalidad sería la de capacitar al alumnado para realizar una escucha activa, silenciosa y atenta,
reforzada, en su caso, con el seguimiento de una partitura, que posibilite una primera aproximación analítica a las formas musicales.
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Normalmente estas actividades de audición se realizan en el aula, sin embargo, la participación de los alumnos y las alumnas en manifestaciones musicales diversas como conciertos en directo de distintos estilos musicales, la toma de contacto con compositoras y
compositores, intérpretes, directoras y directores de orquesta, críticos y críticas musicales,
etc., contribuyen a la diversificación y enriquecimiento de dichas actividades.
A este respecto, es necesario añadir que tanto las actividades de escucha activa como
las de lectura y comprensión de textos adecuados relativos a la estética, la forma o la instrumentación en cada una de las épocas, permiten la asimilación y utilización de un lenguaje específico necesario para la posterior realización de comentarios, bien de forma oral
o escrita, que favorecen la interacción entre los alumnos y las alumnas en la puesta en común de sus ideas.
Todo ello propicia tanto la construcción de sus conocimientos como el aprender a valorar las aportaciones hechas por el individuo o por el colectivo.
En todos los bloques de contenidos de la materia Análisis Musical I y II se pretende
globalizar los conocimientos técnicos y estilísticos adquiridos en un proyecto final, con
unos objetivos claros y una finalidad concreta: la elaboración de comentarios de audición de obras de diferentes estilos y épocas.
El análisis musical utiliza procedimientos relaciona- dos con el método científico
como la indagación, la experimentación, el descubrimiento, la formulación de hipótesis y
la reflexión posterior; favorece el desarrollo del pensamiento crítico y supone la aplicación
práctica de los aprendizajes adquiridos.
El trabajo activo del alumnado y su aprendizaje objetivo, tanto de forma individual
como colectiva, utilizando, en caso de que fuera posible, estrategias de aprendizaje cooperativo, fomenta actitudes de respeto, tolerancia y compromiso y permite materializar los
aprendizajes en un proyecto de investigación que requerirá la utilización de distintas fuentes de información.
La investigación para realizar estos proyectos necesita del respaldo de las nuevas tecnologías. El avance de la tecnología digital en el campo de la creación, grabación y reproducción musical favorece y refuerza los aprendizajes en el aula.
Existen diferentes aplicaciones y programas informáticos de software libre, como editores de partituras, editores de audio, secuenciadores, librerías de sonidos, instrumentos digitales o aplicaciones para educación y entrenamiento auditivo que proporcionan a los
alumnos y las alumnas una serie de herramientas encaminadas tanto a la búsqueda y proceso de la información, como a la adquisición de destrezas que fomenten su autonomía de
trabajo y faciliten la adquisición de aprendizajes significativos.
Sin obviar el hecho de que nuestro alumnado utiliza las nuevas tecnologías a diario, es
conveniente velar por su correcto uso, siendo todas ellas utilizadas y aplicadas con un criterio didáctico con el fin de diversificar, enriquecer y revisar los distintos métodos de enseñanzaaprendizaje.

En general, la flexibilización de espacios y tiempos, la combinación del trabajo individual con tareas en pequeños grupos heterogéneos, la organización de actividades que fo9

menten tanto la participación como la autonomía del alumnado y el uso de las nuevas tecnologías, contribuyen al enriquecimiento del currículo.
La investigación para realizar estos proyectos necesita del respaldo de las nuevas tecnologías. El avance de la tecnología digital en el campo de la creación, grabación y reproducción musical favorece y refuerza los aprendizajes en el aula.
Existen diferentes aplicaciones y programas informáticos de software libre, como editores de partituras, editores de audio, secuenciadores, librerías de sonidos, instrumentos digitales o aplicaciones para educación y entrenamiento auditivo que proporcionan a los
alumnos y las alumnas una serie de herramientas encaminadas tanto a la búsqueda y proceso de la información, como a la adquisición de destrezas que fomenten su autonomía de
trabajo y faciliten la adquisición de aprendizajes significativos.
Sin obviar el hecho de que nuestro alumnado utiliza las nuevas tecnologías a diario, es
conveniente velar por su correcto uso, siendo todas ellas utilizadas y aplicadas con un criterio didáctico con el fin de diversificar, enriquecer y revisar los distintos métodos de enseñanzaaprendizaje.
En general, la flexibilización de espacios y tiempos, la combinación del trabajo individual con tareas en pequeños grupos heterogéneos, la organización de actividades que fomenten tanto la participación como la autonomía del alum- nado y el uso de las nuevas
tecnologías, contribuyen al enriquecimiento del currículo.

5.- CONTENIDOS.

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LOS ELEMENTOS ANALÍTICOS
Identificación de los elementos y procedimientos que intervienen en la creación de
distintas estructuras musicales.
- Distinción, a través de la audición, de diferentes timbres vocales e instrumentales.
- Reconocimiento de distintas texturas musicales y planos sonoros a través de la audición, utilizando, en su caso, la partitura.
- Monodia, melodía acompañada, polifonía, contrapunto. Explicación, bien de forma
oral o escrita de sus características.
- Uso de la terminología adecuada del lenguaje musical para explicar las características de la obra o de sus elementos,
- analizados a través de la audición utilizando o no partitura.
- Percepción e identificación de los elementos que intervienen en la estructura de una
obra musical: melodía, armonía, ritmo, cadencias, timbre, textura, procedimientos de
tensión y distensión, en diferentes agrupaciones vocales e instrumentales.
- Adquisición de hábitos de escucha y respeto por las distintas manifestaciones musicales.
-

BLOQUE 2: LA FORMA MUSICAL
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- Comprensión de la organización estructural de la obra musical, utilización de distintas representaciones gráficas para reflejar, de forma esquemática, las partes, secciones y
subsecciones en las que puede dividirse.
- Conocimiento de los distintos procedimientos generadores de las formas musicales:
la repetición, la imitación, la variación, el contraste, el desarrollo motívico.
- Las formas tipo o formas históricas.
- Uso de la terminología adecuada del lenguaje musical para explicar la forma musical
de las distintas obras escuchadas.
- Estudio y reconocimiento auditivo, con o sin apoyo de partitura, de las principales
formas- tipo a lo largo de la historia de la música.
- Búsqueda y selección de información utilizando fuentes diversas, para la realización
de comentarios orales o escritos, utilizando una terminología adecuada, sobre una audición

-

BLOQUE 3: LAS FORMAS HISTÓRICAS

- Comprensión y distinción a través de la audición, de las características sonoras, compositivas, formales y estéticas de obras de diferentes épocas y estilos.
- Contextualización histórica o estilística, atendiendo a sus características sonoras, de
las obras escuchadas.
-

Reconocimiento de diferencias y/o similitudes entre ellas.

Comprensión de las características sonoras de la música tradicional y en especial de
la música asturiana: melodía, textura, acordes, tonalidad y modalidad, instrumentos, estilos de canto.
-

- Búsqueda y selección de información para la realización de comentarios orales o escritos sobre las obras analizadas, utilizando una terminología adecuada.
-

Análisis de la relación existente entre música y texto y sus diferentes tratamientos.

-Utilización de razonamientos coherentes en la explicación de las obras analizadas

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN- APRENDIZAJE EVALUABLES
La evaluación debe constituir un proceso continuo que se lleve a cabo de forma ininterrumpida
y que adquiera su valor en la retroalimentación que proporciona, mejorando los siguientes aspectos: procesos de aprendizaje, modificación de la programación, diseño de refuerzos específicos, intervención en la solución de conflictos actitudinales, etc.
Una vez definido el para qué evaluar, señalamos el cuándo evaluar. El profesor realizará tres tipos o situaciones de evaluación:
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Inicial, con la finalidad de detectar intereses, experiencias musicales , aptitudes rítmicas, melódicas y auditivas para la educación musical, diferencias individuales, relaciones grupales, etc. Se
realizará a través del desarrollo de la primera unidad, en la que se puede comprobar la capacidad
de comprensión, los conocimientos previos, el manejo de algún instrumento, la capacidad auditiva, la capacidad de movimiento.
Formativa, continua a lo largo de todo el curso y procesal. Es decir, no se valorarán tanto los
resultados como los procesos llevados a cabo en el aprendizaje, por lo que las
actividades de evaluación no serán diferentes de las del trabajo del aula. Es importante que el
alumno conozca los criterios de evaluación fijados y reciba las valoraciones frecuentemente
. Sumativa, al final del curso y que será la inicial del curso posterior. Nos informa sobre el estado de evolución de las capacidades de los alumnos en un momento determinado del proceso
educativo.

Criterios de evaluación
Bloque 1 iniciación a los elementos analíticos
reconocer los elementos que intervienen en la estructura de
una obra mu- sical en diferentes agrupaciones vocales e instrumentales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Reconocer los elementos generadores de la estructura de una
obra musical, ya sea vocal oinstrumental.
- Reconocerlosprocedimientosutilizadosporelcompositorolacompositoraen la creación de laobra.
- Identificarlarelaciónexistenteentrelaestructurayloselementosquelageneran.
- Comprender el modo en que está construida una obramusical.
distinguirenlaaudicióndeunaobradecualquierestilolasdiferentesvoces y/oinstrumentos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar con claridad y precisión, mediante la audición, los
distintos timbres vocalesoinstrumentalesenobrasdediferentesestilos.
- Diferenciar y clasificar los distintos tipos de voz, atendiendo a
su tesitura, color yestilo.
- Discernir las diferencias tímbricas de instrumentos y voces en
diferentes agru- paciones.
reconocer la textura de una obra o fragmento escuchado, explicando sus características de un modo claro y conciso, utilizando o no la partitura
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar, mediante la audición, con o sin el apoyo de la partitura, los distintos planossonorosenobrasdedistintosestilosyépocas.
- Conocer la clasificación, definición y características de las distintas texturas mu- sicales.
- Reconocer, a través de la audición, las distintas texturas musicales utilizadas en obras de diferentes estilos yépocas.
- Distinguir diferentes tipos de textura musical en partituras de
diversos estilos y épocas.
- Explicar las características que definen la textura musical de la
obra escuchada de un modo claro yconciso.
- Expresar conclusiones sobre las distintas obras analizadas utili-

estándares de aprendizajeevaluables
• Reconoceyexplicaelmodoenque está construida una
obra, entendiendo larelaciónentrelaestructurayloselementos y procedimientosutilizados.

• Distingue el timbre de los
diferen- tesinstrumentosyvoces,cualquieraque sea sucombinación.

• Reconoce y describe los
diversos planos sonoros y utiliza la terminología adecuada.
• Explica las características
de las di- ferentes texturas y
las distingue en la partitura y
en laaudición.
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identificarprocesosdetensiónydistensión,asícomoelpuntoculminante,en
unaobrapreviamenteescuchada,determinandolosprocedimientosutilizados
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer mediante la audición, con o sin el apoyo de partitura, los distintos procesos de tensión y distensión así como el punto
culminante de una obra musical de distintos estilos yépocas.
- Describirlosdistintosprocedimientosqueintervienenenlosprocesosdetensión ydistensión.
- Identificar en una partitura y con el apoyo de la audición, el
punto culminante de una obramusical.
- Ubicarenunapartituralosdiferentesmomentosdeldiscursomusical-

• Percibelosprocedimientosdeten- sión/distensiónutilizadosporelcompo- sitor o compositora y los identifica en lapartitura.
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criterios de evaluación
Bloque 1: iniciación a los elementos analíticos

(Viene de la

estándares de aprendizajeevaluables

página anterior)

consolidar los buenos hábitos de escucha y de respeto a otras
personas durante la interpretación de música
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Adquirir hábitos de escucha saludables, tomando el silencio
como punto de partida.
- Respetar las diferentes reacciones ante la escucha de una obra
musical, asumiendo los gustos y preferencias de otraspersonas.

• Mantiene unos correctos
hábitos de escucha y de respeto a los demás durante la
interpretación de lamúsica.
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criterios de evaluación
Bloque 2:la forma musical
reconocer la forma de una obra de cualquier estilo y su correspondenciao
noconunaformatipo,apartirdelaaudicióndelamisma,ysaberexplicarla conlaterminologíaprecisa,conosinpartitura
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Describir el modo en que está construida una obramusical.
- Diferenciar el significado de forma-tipo o formahistórica.
- Reconocer la forma de una obra musical, comparándola con unaforma-tipo.
- Identificarlasformas-tipomásimportantesdelahistoriadelamúsicaoccidental.
- Expresar conclusiones sobre las distintas formas musicales analizadas, utilizando para ello una terminología precisa y un lenguaje
concreto yadecuado.
- Diferenciar,atravésdelaaudición,conosinelapoyodepartitura,lasdiferentes partes que definen la organización estructural de una
realizarunacríticaocomentariodeunconciertoodeunaaudición,
comple- mentando lo escuchado y lo trabajado en clase con
aportaciones personales y documentación buscada por el propioalumnado
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Expresar opiniones, ideas y gustos con criterio, fundamento ycoherencia.
- Reflexionar y argumentar, en comentarios orales o escritos, sobre los distintos aspectos musicales: melodía, armonía, ritmo, cadencias, timbre, textura, forma que se derivan de la audición de
una obramusical.
- Analizar una obra musical basándose en los conocimientos adquiridos sobre las
característicasestilísticasdelosdiferentesestilos,compositores,compositorasygé- nerosmusicales.
- Valorarconsentidocríticolaobraescuchada.
- Exponer coherentemente, de forma oral y escrita, ideas perso-

criterios de evaluación
Bloque 3:Las formashistóricas
escucharobrasdecaracterísticasoestilosdiversosyreconocerlasdiferen- ciasy/orelacionesentreellas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer,atravésdelaaudición,loselementosmusicalesbásicosqueconfigu- ran la obramusical.
- Diferenciarlaestructura,lascaracterísticasarmónicas,rítmicasytímbricas.
- Identificarlosdiferentesestilosydeterminarloquelesespropiodesdelosdistin- tos puntos de vista: formal, armónico, melódico, rítmico,etc.
- Identificar las características sonoras de la música tradicional y,
en especial, dela músicaasturiana.
- Distinguir los diferentes elementos presentes en la música tradicional y analizar su estética yfuncionalidad.
- Analizarlasdistintascaracterísticassonorasyestilísticasdeunaobramusical,que permitensituarladentrodeunperíodohistórico.
- Reflexionaryargumentarsobrelosaspectosmusicalesquesederivande-

estándares de aprendizajeevaluables
• Comprende y describe lo
que es forma tipo o
formahistórica.
• Describelaformadelaobraem- pleandoun lenguaje
concreto yade- cuado.
• Analiza una obra reflejando
esque- máticamentelas
partes, secciones y subseccionesenlasquepuededividirse.
• Reconocelosprocedimientosgene- radoresdeforma(repetición,contraste, elaboración de
materiales,coherencia).

• Elaboracomentariosescritosuora- lessobreaudiciones,conespíritucrítico, utilizando una terminologíaadecuada.
• Consulta las fuentes de informa- ción adecuadas para la
elaboración de loscomentarios.

comentaroralmenteoporescritolarelación
toenobras dediferentesépocasyestilos

Mediante este criterio se valorará si el alumn
de:
- Reconocerlosdistintostratamientosquedel
compositoro lacompositora.
- Identificarlosmecanismosutilizadosporlosc
rísticos de la música y la dife
positoraspara lograr la eficacia y funcionalida
rencia entre ellos, talescomola
de los mensajes.
estructura,suscaracterís- tica
- Explorarlasdiferentesposibilidadesderelac
sarmónicas,rítmicas,tímbricas,
- Analizarlarelaciónentremúsicaytextoenlos
etc.
nerosvalo- rando la evolución histórica de las
nesaportadas.
terísticas compositivas, for
- Valorar,consentidocríticoyempleandounat
males
cia de una obra a una determinada época oestilo.
cuentra
para desarrollar una
cación fundamentada, razonada y sentida de las obras
analizadas.

7.- PERIODIZACIÓN
-El primer trimestre se dedicará a que los alumnos consigan adquirir el vocabulario
y la adquisición de los contenidos básicos para el análisis auditivo o gráfico de la
música en general. (cualidades del sonido, forma textura…)
-En el segundo trimestre se trabajarán los contenidos de las principales formas
musicales, incidiendo en aquellas que han tenido mayor peso a lo largo de la historia.
-En el tercer trimestre se trabajará la evolución histórica de las formas musicales y
las características estilísticas de cada periodo con el fin de que los alumnos discriminen perfectamente, de manera deductiva, dichas formas.
8.- TEMAS TRANSVERSALES
Todos los objetivos de la asignatura de análisis, así como sus contenidos y la metodología empleada, son medios totalmente idóneos para la educación en valores. La
tolerancia ante los gustos ajenos y el silencio para una audición correcta son claves
para una educación en y para la paz. La educación para una escucha saludable de la
música educa en la salud y también lo hace el saber elegir la música apropiada a
cada momento o estado de ánimo, utilizándola en la vida escolar y personal como
una terapia capaz de solucionar problemas y siendo una alternativa a otro tipo de tratamientos o búsqueda de soluciones no saludables física o psíquicamente.

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios para calificar a los alumnos serán los siguientes:

1. La atención, y la participación activa en clase será tenida en cuenta a la hora de
la calificación del alumnado.
2. La participación en las actividades complementarias que se realicen será tenida
en cuenta siempre que la no asistencia a las mismas no esté debidamente justificada.
3. El respeto hacia los compañeros y hacia el profesor será parte de la calificación
de los alumnos.
4.Se calificarán y valorarán los trabajos de aprendizaje en el aula y aquellos que el
profesor proponga como trabajo personal del alumno, que deberán ser entregados
dentro del plazo convenido con los alumnos.

5.Se valorarán y calificarán los posibles exámenes que se hagan dentro de una
evaluación, aunque es posible, dependiendo del rendimiento de los alumnos y de
su esfuerzo personal, que éstos no se realicen forzosamente en todas las evaluaciones. Este criterio queda supeditado a la condición arriba expuesta y a su valoración
por parte del profesor.
6.Se valorará en la calificación final, la madurez del alumno en caso de no conseguir los objetivos propuestos.

La cuantificación de los porcentajes de calificación de la asignatura será la siguiente: - 70% de la nota para pruebas objetivas (exámenes, trabajos, ...)
-15% de la nota para el trabajo y la actitud en clase.
-15% de la nota para el trabajo personal en casa.

10.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
1. Los alumnos, siguiendo la metodología empleada deberán conseguir encuadrar cronológicamente las diferentes partituras y audiciones que se manejen
en el aula.
2. Los alumnos deberán encuadrar formalmente las partituras y audiciones que
se manejen en el aula.
3. Los alumnos sabrán emplear el lenguaje apropiado a la asignatura y tendrán
una ortografía y expresión adecuado a su nivel.
4. Los alumnos deberán distinguir las diferentes cualidades del sonido y aplicarlas a la partitura o audición que el profesor proponga.
5. Los alumnos deberán distinguir las diferentes texturas musicales.

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento de música realizará las actividades complementarias o extraescolares que considere idóneas para la consecución de los objetivos de la asignatura; para
ello y sin tener ninguna concreta, a priori, se intentará que los alumnos acudan a algún concierto o ensayo de orquesta.( Actividades extraescolares suspendidas temporalmente dada la situación sanitaria)
12.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
A los alumnos que no consigan alcanzar los objetivos de la asignatura en alguna evaluación el departamento de música les proporcionará un plan de refuerzo
con el fin de que en evaluaciones sucesivas logren la adquisición de las destrezas y
contenidos mínimos para una calificación positiva.
En el caso de que a final del curso ordinario no lograran los objetivos se les
proporcionará un plan de refuerzo estival que será evaluado con una prueba en septiembre. Si la asignatura quedara pendiente para el año siguiente podrían generarse
tres posibilidades:
-1ª. Que el alumno repita la asignatura. En este caso se reforzarán, durante el curso, los contenidos que el alumno no haya superado en el curso anterior.
-2ª. Que el alumno se matricule de análisis musical II, En este caso se valorará durante el curso la adquisición de las destrezas y contenidos necesarios para la
calificación positiva de la asignatura del año anterior.
-3ª. Que el alumno con la asignatura pendiente no se matricule de Análisis II.
En este caso el Departamento hará un plan personalizado de recuperación que se
evaluará por medio de los trabajos requeridos y de una o varias pruebas de examen a
lo largo del curso.
Por otro lado, los alumnos que tengan interés en proseguir estudios de Musicología y que tengan interés en ello se verán reforzados en algunos contenidos que
el profesor considere necesario o que el propio alumno requiera.

PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR LA MATERIA PENDIENTE:

CURSO Y SECCIÓN:

MATERIA PENDIENTE Y CURSO:

TAREAS Y PLANIFICACIÓN ENCOMENDADOS: Se tendrán en cuenta los mínimos para
conseguir la adquisición de competencias básicas.

PRUEBAS QUE SE VAN A REALIZAR:

ACTIVIDADES DE REFUERZO ENCOMENDADAS PARA ENTREGAR AL PROFESOR:

REUNIONES DE SEGUIMIENTO PREVISTAS PARA EVALUAR LA MARCHA DEL
TRABAJO:

FIRMA DEL ALUMNO Y SUS PROGENITORES O TUTORES LEGALES:
Fecha:

13.-LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad entre el alumnado será observada y tenida en cuenta, en todo momento,
en su proceso de aprendizaje. Las necesidades específicas que presenten los alumnos serán
tratadas con el Departamento de Orientación y a partir de ello, se harán las adaptaciones necesarias a fin de que todos los alumnos logren los objetivos de la asignatura o se les proporcionen los conocimientos requeridos por encima del currículum ordinario.

14. PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Revisión periódica del cumplimiento de la programación por la profesora que incluirá:
 las modificaciones que, en función de sus observaciones, crea que deben realizarse de los
contenidos o los criterios de evaluación.
 Las actividades realizadas y no previstas.
 El tiempo empleado en cada unidad.
 En general, todas las dificultades que haya encontrado para seguir la programación prevista.
Al comienzo de cada trimestre, se revisará la distribución temporal de las unidades y se hará
una valoración de las calificaciones obtenidas por los alumnos por si de ello se deriva la necesidad de introducir modificaciones en la programación.
Una vez finalizado el curso se hará una revisión de la práctica docente a través de los siguientes procesos:
- Cuestionario de evaluación del alumnado que valorará la metodología empleada por la profesora, la impartición de contenidos y su propio aprendizaje, las actividades más interesantes así
como una reflexión sobre las mejoras a introducir en la futura impartición de la asignatura
- Valoración de los resultados en comparación con cursos anteriores
- Puesta en común de la profesora con las demás profesoras de Departamento sobre las metodologías empleadas en el presente curso para valorar cuáles son las más efectivas
La autoevaluación de la práctica docente conducirá a la profesora a:
1.Tomar conciencia de lo que estamos haciendo y de los objetivos que pretendemos alcanzar.
2.Asumir la responsabilidad de reflexionar críticamente sobre la propia acción con el fin de reconducirla o mejorarla.
3. Aumentar la motivación de nuestros alumnos y asumir la autonomía dentro del proceso educativo.

ANEXOS A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICAANEXO I Enseñanza semipresencial:
La programación desarrollada en páginas anteriores será de entera aplicación durante el presente curso escolar si se mantuvieran las actuales condiciones de enseñanza semipresencial del alumnado, con las siguientes excepciones:
-queda suspendida la propuesta de actividades complementarias y extraescolares por parte del Departamento indefinidamente, hasta que se restablezcan las circunstancias de normalidad que permitan su desarrollo.
- queda suspendida la actividad consistente en asistir una hora semanal a la
sala de ordenadores para la realización de trabajos de investigación.

- se excluyen de la aplicación de la programación, los estándares de aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación sombreados en el documento.

ANEXO IIEnseñanza telemática:
De acuerdo con las instrucciones facilitadas por la Consejería de Educación
del Principado de Asturias , la programación didáctica será objeto de las siguientes modificaciones para la circunstancia de que la enseñanza se convierta en telemática:
Primero- Las clases se desarrollarán a lo largo de los cuatro periodos lectivos semanales que constan en el horario del alumnado a través de la preceptiva convocatoria por parte de la profesora a través de la plataforma digital teams.
Segundo- La profesora ha comprobado que todos los alumnos que cursan la
asignatura disponen de conexión a internet y tienen acceso a un ordenador.
Asimismo, ha creado desde que comenzó el curso, un equipo en el que están inscritos todos los alumnos que cursan esta materia, en la plataforma
virtual teams.
Tercero- Se mantienen los contenidos propuestos para el curso así como la
temporalización.Si fuera necesaria la reducción de contenidos o criterios de
evaluación al cambiar el sistema de enseñanza- aprendizaje, la profesora lo
hara público con la debida antelación y de manera explícita a través de la
plataforma teams en el equipo creado a comienzo de curso.
Cuarto- Los estándares de aprendizaje se aplicarán en la medida de lo posible, atendiendo a las especiales circunstancias del alumnado.
Quinto- criterios de evaluación
A. Principios que regirán la evaluación y calificación de la asignatura:
1. La prevalencia del interés del alumnado. Todas las acciones educativas
contemplarán como principio básico generar el mayor beneficio posible en
relación con la situación personal y con la progresión académica del alumnado derivada de la situación del COVID-19. En este sentido, la profesora
contactará con todos los alumnos para conocer la situación personal de los
mismos y se han establecido los canales de comunicación de enseñanza y
trabajo a los que todos ellos pueden acceder, arriba mencionados.
2. Equidad y calidad del sistema educativo, procurando que nadie quede al
margen de las soluciones propuestas y que estas procuren sostener lo más

posible la calidad del sistema; así, habiendo contactado con el alumnado, se
procurará mantener una relación fluida de enseñanza-aprendizaje con todos
ellos sin perjuicio de unos sobre otros.
3.No es necesario arbitrar soluciones específicas y singulares de especial
atención a alumnado con necesidad específica de apoyo educativo ya que
ningún alumno se encuentra en esta situación.
4. La aplicación de las metodologías más adecuadas para la situación presente, en las que se
favorezcan tareas y actividades que fomenten la autonomía de aprendizaje
del alumnado;
5. La garantía del derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar,
recogido en el artículo 6 del Decreto249/2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, modificado por Decreto 7/2019,de 6 de febrero;
B. Criterios generales para la evaluación.
1. El Departamento de Música adaptará la programación docente para el
período que reste del curso 2020-2021 atendiendo a las dificultades para
mantener la secuencia de contenidos para este curso derivadas de la suspensión de las actividades lectivas presenciales. En este sentido, se adaptarán los criterios de evaluación y se ha atenderá especialmente al refuerzo
de los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la consolidación
de los aprendizajes realizados hasta la suspensión de las clases presenciales.
2. En esta adaptación se seleccionaran los aspectos que la profesora considera más esenciales de la programación para su desarrollo hasta el final del
curso, de modo que se buscará el grado de flexibilidad suficiente para adaptarse en cada caso a las limitaciones personales, familiares, formativas, tecnológicas y emocionales con las que se pueda encontrar cada alumno o
alumna haciendo posible una verdadera evaluación personalizada.
3. Las posibles modificaciones introducidas en la programacion docente de
la materia se han acordado por el Departamento de Música del Ies Aramo y
se dejará constancia en el acta correspondiente de las reuniones del Departamento.
Estas modificaciones constarán asimismo en la memoria final de curso.
C. Procedimientos de evaluación.
1. Los procedimientos de evaluación para el alumnado de esta materia, permitirán recoger información fidedigna de la evolución del alumnado y de los
procesos de aprendizaje.

2. Para la evaluación del alumnado se ha de considerar prioritario el carácter continuo y formativo de la evaluación a partir de las evaluaciones anteriores.
3. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia , ni ver minoradas las calificaciones obtenidas
hasta el momento del cambio de modelo de enseñanza, de tal forma que la
calificación final no podrá ser inferior de la que corresponda teniendo en
cuenta los resultados obtenidos en el periodo anterior al confinamiento.
4. Las actividades, tareas y/o trabajos realizados a partir del inicio de la suspensión de las actividades lectivas presenciales serán evaluadas con los criterios establecidos en la programación.
5. Los procesos de evaluación final en la modalidad a distancia se llevarán a
cabo según el calendario establecido por el centro, que incluirá las fechas y
el horario de las pruebas,
D. Concreción de los criterios de evaluación y calificación en la materia Análisis Musical I
1. Temporalización: se mantiene la programada para la enseñanza presencial
2. Criterios de calificación:
A. Procedimientos:
Los criterios de calificación estarán basados en los siguientes procedimientos:
Exmen escrito de la unidades. El examen ser formulado de
tipo test de 20 preguntas.
inicio de cada trimestre; este criterio se anula en esta modalidad de enseñanza telemática dado que se realizarán pero no como materia susceptible
de calificación y evaluación.
B- Porcentajes
60% corresponderán a exámenes telemáticos realizados simultáneamente a
todos los alumnos.
40% corresponderá al trabajo en el aula presencial hasta la suspensión de
las actividades lectivas. Se incluirá en la evaluación del alumnado su participación telemática a través de la herramienta Teams, (presentaciones y trabajos de investigación).
C-Calificación final
Todos los alumnos que aprueben las tres evaluaciones habrán aprobado la
asignatura, y su nota global será la media ponderada, atendiendo al progreso, de las calificaciones obtenidas en cada una de ellas.
A final de curso, se realizará una prueba global adaptada a los contenidos
y objetivos
mínimos y desglosada por evaluaciones. Los alumnos que sólo tengan la tercera evaluación se examinarán únicamente de esa parte.
ANEXO IIIAtención al alumnado cuando se produzcan faltas de asistencia independientemente de su causa que imposibiliten la aplicación y los instrumentos de evaluación ordinarios

El alumnado que se encuentre en esta situación de inasistencia a las clases ya sean presenciales o telemáticas, será atendido por la profesora de acuerdo a los siguientes mecanismos: si
las causas de inasistencia así lo permitieran, la profesora estipulará unos periodos de comunicación semanal con el alumno ausente a través de la plataforma teams. Descargará en archivos en el equipo del grupo al que pertenece el alumnado y, en dichos periodos de conexión telemática, explicará los contenidos y aclarará las dudas suscitadas.
La evaluación de este alumnado se hará teniendo en cuenta las posibilidades de respuesta y
participación del alumno en sesiones telemáticas o en las pactadas con la profesora de manera
individual; y, en todo caso, tendrá derecho a ser evaluado a través de una prueba específica
diseñada por la profesora y de cuya elaboración dará cuenta detallada al alumnado pudiendo
consistir en una prueba oral realizada de manera telemática sobre los contenidos mínimos exigidos en la programación para cuya superación será necesario obtener una nota mínima de 5
sobre 10, evitando, en todo momento, que la circunstancia de inasistencia suponga un perjuicio para el alumno ausente.

Oviedo, noviembre de 2020
Revisado marzo de 2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ARTES ESCÉNICAS

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
IES ARAMO
CURSO 2020/21

INTRODUCCIÓN.
Este curso 2020-21 y debido a la situación generada por la pandemia
Covid19,debemos adecuarnos a la nueva situación previendo tres modelos diferentes
en función de la situación en que nos encontremos: presencial, semipresencial y no
presencial. La elaborada será única y se adaptará a lo largo del curso. Para ello
partiremos de las conclusiones y propuestas recogidas en las memorias del curso
anterior. En el caso de esta asignatura, Artes Escénicas, se parte de cero, al no
haberla cursado anteriormente.
Desde el comienzo del curso, esta materia ha sido presencial, no se ha contemplado
en ningún momento semipresencial, por lo tanto, en caso de confinamiento, pasaría a
ser no presencial.
PRESENCIAL
La materia Artes Escénicas pretende dotar al alumnado de un conocimiento de las
artes escénicas como manifestaciones de naturaleza social, cultural y artística
poseedoras de códigos específicos y significativamente diferenciadores, con
posibilidades de sinergias con el resto de las expresiones del arte.
Como materia del nivel de enseñanza de Bachillerato, la dicotomía teoría-práctica
surge como elemento común que debe mantener un equilibrio a lo largo de todo el
curso.
Elemento diferencial del hecho escénico es la teatralidad, que presenta múltiples
formas, y así, se manifiesta en una danza popular, en una comedia de capa y espada
o en las propuestas más novedosas de presentación escénica, sin olvidar otras
manifestaciones de carácter tradicional que todavía hoy se celebran en multitud de
comunidades como, por ejemplo, las fiestas populares, donde se hace uso, implícita o
explícitamente, de recursos e instrumentos expresivos típicos del drama.
La expresión teatral, característica singular y diferencial de las artes escénicas, se
entiende como una manifestación humana de carácter cultural y artístico, en la que se
produce un acto comunicativo entre quien actúa y el público, considerando que
términos como actor, actriz, espectador y espectadora se pueden aplicar a una gama
variada de sujetos, sin circunscribirlos necesariamente al espacio de una sala de
teatro. La expresión teatral tiene su génesis y fundamento en la expresión dramática,
aquel tipo de conducta en la que los seres humanos, en su comportamiento cotidiano,
hacen uso del juego de roles en sus procesos de expresión y comunicación.
El alumnado, además de los contenidos puramente teóricos, podrá desarrollar
competencias comunicativas, sociales, expresivas, creativas o las relacionadas con la
resolución de problemas y la autonomía personal, estimulando su interacción con el
medio y garantizando, por tanto, el logro de los fines formativos y propedéuticos
asignados a esta etapa. Deberá ser capaz de relacionar estas artes con las demás,
entendiendo la dimensión integral de las artes escénicas que implica a la música, la
plástica, la danza, la literatura etc., y a través de ellas deberá enfrentarse a desafíos
reales desde el punto de vista técnico tanto en la teoría como en la práctica.
Además, el alumno o la alumna que cursa esta materia aprende también a expresar,
comunicar y recibir pensamientos, emociones, sentimientos e ideas, propias y ajenas,

mediante el uso de las más variadas técnicas y destrezas inherentes a las artes
escénicas.
Los contenidos de la materia se articulan en torno a dos ejes de actuación: por una
parte, potenciar la formación integral del individuo y, por otra, incidir en su formación
humanista y artística a través de la apropiación de un conocimiento amplio de las artes
escénicas, como son el teatro, el circo, la danza, la ópera y otras de creación más
reciente, como la performance, consideradas desde diferentes perspectivas y
partiendo de la vivencia y experiencia de conceptos y situaciones. La materia Artes
Escénicas se ha concebido en torno a cinco grandes bloques:
El primer bloque, Las artes escénicas y su contexto histórico, permite al alumnado el
descubrimiento de las artes escénicas desde un punto de vista histórico, tanto
diacrónica como sincrónicamente, y geográfico, al mismo tiempo que le proporciona un
panorama general de las artes escénicas tanto en los elementos comunes como en las
diferencias significativas y diferenciadoras.
El segundo bloque, La expresión y la comunicación escénica, se orienta al desarrollo
de las capacidades expresivas y creativas, por medio de un conjunto de actividades
con una dimensión fundamentalmente práctica que permitan la exploración, análisis y
utilización de los diferentes sistemas, medios y códigos de significación escénica.
El tercer bloque, La interpretación en las artes escénicas, se ocupa de las destrezas,
capacidades y habilidades expresivas y creativas, con la finalidad de abordar la
recreación y representación de la acción dramática a partir de los más variados
estímulos, en proyectos de trabajo orientados a la construcción de escenas que
muestren todo tipo de personajes, situaciones y conflictos, ofreciendo la posibilidad de
llevar a cabo juegos teatrales, creaciones dramáticas y ejercicios de interpretación y
puesta en escena.
El cuarto bloque, La representación y la escenificación, tiene carácter integrador. El
estudio práctico de las diferentes tipologías de espectáculo, de los procesos de
comentario, análisis y adaptación de textos dramáticos y no dramáticos y de los
procedimientos de dramaturgia se culmina con la realización de un proyecto global de
puesta en escena de un espectáculo concreto, estableciendo y estructurando los
elementos de significación a utilizar y las relaciones entre los mismos. También
requiere la organización y planificación de los ensayos y la distribución de tareas a los
equipos de trabajo. Se trata entonces de ejemplificar, con casos concretos, el camino
que lleva del texto al espectáculo y el papel que habrá de cumplir cada integrante de la
nómina teatral, sus funciones y responsabilidades.
Por último, el quinto bloque, La recepción de espectáculos escénicos, se orienta al
desarrollo de competencias en su análisis, interpretación y comentario. Partiendo del
concepto de público y en función de la fuerte dimensión social y colectiva de la
recepción teatral, se abordará el estudio de los instrumentos y estrategias analíticas
propias del proceso de recepción a partir de casos prácticos que permitan el desarrollo
de debates y la confrontación de opiniones, con la finalidad de potenciar una lectura
reflexiva y crítica del acontecer artístico y cultural, realizada con rigor y coherencia. De
este modo se potencia por igual el saber, el saber hacer y el saber ser, utilizando para
ello un amplio corpus de conocimientos, técnicas, recursos y actividades que inciden
favorablemente en la adquisición de un amplio capital cultural y de una cultura
escénica suficiente.
Al mismo tiempo, a través de las diferentes modalidades de expresión escénica se
pueden recrear todo tipo de problemas, situaciones y conflictos y el análisis y

elaboración de discursos, ya sean artísticos, ideológicos, sociales o de otro tipo,
permite ahondar en un conocimiento reflexivo del mundo que nos rodea y en una
relación dinámica y crítica con nuestro entorno, favoreciendo la autonomía personal y
la transición a la vida adulta, así como en la capacidad de discriminación entre lo
susceptible de la pervivencia en el tiempo y lo pasajero. En esa dirección, se hace
necesario incidir en el hecho de que la materia no tiene una dimensión profesional,
sino que se orienta al desarrollo del potencial expresivo y creativo del alumnado, a la
promoción de un conocimiento diverso de las artes escénicas, para acabar formando
personas autónomas, tolerantes, participativas, solidarias, creativas y con una sólida
cultura artística.
Como todas las disciplinas artísticas, su estudio mejora las capacidades del alumnado
que las cursa, potenciando su creatividad, su capacidad de tomar decisiones de
manera global, desarrollando áreas de pensamiento diferentes a las puramente
racionales y mejorando la expresión y la comunicación a todos los niveles.

Metodología didáctica
El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia permite el desarrollo en el
alumnado de las siguientes capacidades:
— Adquirir un conocimiento claro de los contenidos básicos de las artes escénicas y
sus características.
— Valorar la importancia del teatro y la danza como lenguaje artístico y medio de
expresión cultural de los pueblos y de las personas en un concepto amplio así como
de las manifestaciones artísticas del Principado de Asturias.
— Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de
búsqueda y análisis de información, analizando diacrónica y sincrónicamente las
diversas manifestaciones de espectáculos escénicos.
— Promover el trabajo en equipo, favoreciendo el conocimiento de la propia identidad
personal y la ajena.
— Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y
originalidad a estímulos de la representación ante el público, utilizando lenguajes,
códigos y recursos de carácter escénico.
— Utilizar las artes escénicas para mostrar sentimientos e ideas, con especial atención
a los que afectan a la colectividad.
— Reconocer y utilizar con coherencia estética las formas de interpretar la acción
escénica y participar de forma activa en el diseño, realización y representación de
espectáculos, asumiendo diferentes responsabilidades.
— Desarrollar la capacidad crítica para valorar las producciones escénicas propias y
ajenas, fomentando las cualidades como potencial espectador o espectadora capaz de
aplicar similares presupuestos a las creaciones producidas en Asturias.
— Tomar conciencia de los estereotipos y prejuicios que rodean a la danza,
especialmente desde la perspectiva de género.

— Aceptar su cuerpo mediante el movimiento, haciendo del lenguaje corporal, una
nueva vía de expresión y comunicación que vaya del interior al exterior.
En consonancia con la metodología didáctica prescrita para el Bachillerato, esta
materia favorece la capacidad del alumnado para que puedan ser aplicados métodos
de investigación apropiados, respaldados por el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en relación con el desarrollo de la competencia digital,
y susceptibles de ser expuestos oralmente o por escrito con corrección, en la
necesaria consolidación de la competencia de comunicación lingüística.
Como contribución al desarrollo de la competencia de iniciativa y espíritu
emprendedor por medio de esta materia, el alumno o la alumna, haciendo uso de la
observación y la experimentación con los lenguajes escénicos y otros recursos
artísticos, estará en disposición de tomar decisiones responsables ante problemas de
la vida cotidiana y adoptar soluciones creativas en el ámbito estético en el que se
mueve.
Para ello será necesario que el alumnado participe en el proceso educativo y en la
actividad artística que genere, por lo que se le debe brindar la oportunidad de tomar
sus propias decisiones respecto al trabajo individual y colectivo. En este sentido se
alcanzaría la adquisición de la competencia de aprender a aprender.
En relación con la competencia conciencia y expresiones culturales, la dedicación al
estudio, a la lectura y la contemplación de obras dramáticas y demás modalidades
escénicas, debe incentivar su capacidad de análisis y de investigación científicoartística para que desarrollen la crítica constructiva y madura desde la ponderación del
pensamiento artístico inherente a su proyección en el entorno más cercano. Así, se
contribuirá además a profundizar en el conocimiento de la cultura asturiana a la que
pertenecen y estimulará el interés por los textos literarios de diferentes géneros y las
manifestaciones locales de su tradición artística y literaria.
Desde esta materia, a través de contenidos teóricos y prácticos, se enseña a
considerar las artes escénicas como manifestaciones culturales enriquecedoras que
proporcionan algo más que entretenimiento o satisfacción estética. Se contribuye así a
la formación integral de la persona y al desarrollo de su espíritu crítico, al tiempo que
se transfiere la habilidad de desempeñar tareas cooperativas con responsabilidad y
autonomía.
Metodológicamente deben confluir varias perspectivas posibles y complementarias.
Por una parte se deben transmitir conocimientos sobre textos literarios y sus autores y
autoras, enseñando a leer literatura dramática; a entender y analizar las obras en su
contexto histórico y social; por otra parte y, dada la inseparable relación de estas
creaciones con su puesta en escena, se hace necesario dar a conocer también las
condiciones de representación, sin descuidar la formación de los alumnos y las
alumnas como público crítico y sensible ante todo tipo de espectáculos escénicos.
Este planteamiento quedaría incompleto si no se incluyera la práctica vivenciada de
estos conocimientos, por elemental que sea, es decir, la representación ante el
público.
Esta parte práctica y experimental de la enseñanza de esta materia requiere priorizar
los procedimientos y las actitudes y, mediante un proceso inductivo, llegar al análisis
de los conceptos fundamentales. Es preciso materializar los aprendizajes en un
proyecto de puesta en escena de un espectáculo, lo que implica la habilitación de un
aula o espacio adecuado que permita el trabajo físico, el movimiento y la expresión
oral en términos similares a un espacio escénico así como la existencia de unos

recursos técnicos elementales que posibiliten mediante atrezo, indumentaria, sonido e
iluminación la creación artística susceptible de ser representada ante el público.En
este sentido, disponemos del salón de actos del instituto para la realización de la parte
práctica de la asignatura.
La proyección del trabajo de aula en la comunidad escolar e incluso fuera de ella ha
de ser facilitada y propiciada, sea a través de las representaciones escénicas
concretas que puedan tener lugar o de la participación en la oferta cultural del entorno.
El Departamento de Música se ha inscrito en las actividades complementarias y
extraescolares que permitan el acercamiento y la participación en la oferta cultural de
la red de teatros del Principado de Asturias y el contacto con profesionales de las
Artes Escénicas contribuirán a educar la sensibilidad hacia el patrimonio artístico
escénico y a la formación de espectadores y espectadoras con actitud respetuosa,
reflexiva y y constructivamente crítica. Se asistirá a los ensayos generales de cuatro
títulos de ópera de esta temporada: Il trovatore, L,Elisir d,amore, Andrea Chenier y
Pelleas et Melisande.
El trabajo individual de investigación, mediante la realización de trabajos
monográficos y manejo de fuentes de documentación, con el uso responsable de los
recursos tecnológicos, ha de compatibilizarse con el trabajo cooperativo por lo que se
hace necesaria la dinamización que favorezca el trabajo en equipo y la cohesión del
grupo, fomentando actitudes de respeto, tolerancia y compromiso.
Es importante trabajar la motivación e incorporar en los ejercicios prácticos los puntos
de vista del alumnado mediante la valoración de sus aportaciones en el trabajo
cooperativo.
El contacto con diversas fuentes de información y documentación, así como el
intercambio de los conocimientos e ideas obtenidos en la adquisición de nuevos
aprendizajes autónomos es imprescindible para que se perciba su utilidad y la
posibilidad de aplicar estos nuevos conocimientos a nuevas situaciones.
A este respecto es necesario también adecuar y actualizar la dotación bibliográfica y
audiovisual de la biblioteca escolar para que se facilite a través de ella el archivo y la
difusión de documentos de consulta y las aportaciones que genere el alumnado en el
registro de sus creaciones escénicas o mediante trabajos de investigación propios.
La intervención del profesorado en la realización de las actividades prácticas resulta
esencialmente motivadora y dinamizadora en cuanto al fomento de la participación
activa para que todo el grupo sea partícipe de la construcción de sus propios
aprendizajes. Es necesaria la presentación de los contenidos atendiendo a su
funcionalidad para que puedan ser extrapolados a otros ámbitos y a su
representatividad, dada la necesaria selección del extenso corpus de conocimientos
interrelacionados. Igualmente, el diseño y organización del proyecto escénico y la
coordinación de tareas es clave de cara a la resolución de imprevistos y la gestión de
espacios específicos.
El enfoque interdisciplinar, que relacionaría la materia Artes Escénicas con otras
afines como la Lengua y la Literatura, la Educación Plástica, la Historia o la Música, se
concretaría en un planteamiento de actividades por proyectos abiertos al intercambio
de contenidos y a la investigación multidisciplinar.
La posibilidad de revisar el proceso para mejorarlo puede contemplarse a través del
registro de las actividades prácticas. Ante ellas, las conclusiones encaminadas a la
crítica constructiva y a la evolución del proceso adquieren una dimensión mucho más

realista y funcional. La valoración del propio trabajo parte pues, tanto del aprendizaje
individual como del realizado colectivamente.

Contenidos
Bloque 1. Las artes escénicas y su contexto histórico
— Concepto y tipología de las artes escénicas.
— Estudio de las artes escénicas y sus grandes tradiciones: Oriente y Occidente.
— Elementos específicos de las diferentes artes escénicas: danza, mimo, ópera, circo,
performance.
— Descubrimiento de las artes escénicas y su historia: momentos de cambio y
transformación.
— Valoración de la dramaturgia en Asturias desde los años 40 a nuestros días. La
comedia popular asturiana.
— Identificación de elementos comunes a las artes escénicas: dramaticidad y
teatralidad.
— Acercamiento al Folklore y manifestaciones populares en Asturias.
— Análisis de la naturaleza, descripción y clasificación de los códigos de significación
escénica.
Bloque 2. La expresión y la comunicación escénica
— Exploración y desarrollo armónico de los instrumentos del o la intérprete: expresión
corporal, oral y rítmico-musical.
— Estudio de la escena como espacio significante.
— Estudio del rol y del personaje: de la conducta dramática a la conducta teatral.
— Exploración de los elementos en la expresión: personaje, situación, acción, conflicto
y lenguaje.
— Exploración y desarrollo de procesos: análisis, caracterización y construcción del
personaje.
— Exploración y desarrollo de técnicas: juego dramático, improvisación,
dramatización, creación colectiva.
— Análisis y control de recursos literarios y otros materiales.
— Exploración y desarrollo de recursos plásticos: diseño de la escena, indumentaria,
maquillaje, iluminación y recursos sonoros.
Bloque 3. La interpretación en las artes escénicas

— Presentación y estudio de las teorías de la interpretación a través del tiempo.
Principales representantes.
— Análisis del personaje a partir de la situación, la acción, el conflicto, sus objetivos y
funciones. Personajes en la comedia popular asturiana.
— Comprensión de la partitura interpretativa y su ejecución.
Bloque 4. La representación y la escenificación
— Definición del espectáculo escénico: concepto y características.
— Clasificación de las tipologías básicas del espectáculo escénico clásico, de
vanguardia, corporal, occidental, oriental, de objetos, musical, de interior, de calle.
— Identificación de otras formas de presentación escénica: happening, performance,
vídeo-teatro, teatro-danza.
— Estudio del diseño de un espectáculo: equipos, fases y áreas de trabajo.
— Reconocimiento de las partes de un espacio escénico (foyer, proscenio, peine,
cajas).
— Reconocimiento de la dramaturgia en el diseño de un proyecto escénico.
— Análisis de la producción y realización de un proyecto de creación escénica.
— Explicación de la dirección de escena de proyectos escénicos.
— Preparación de los ensayos: tipología, finalidades y organización.
— Exhibición y distribución de productos escénicos.
Bloque 5. La recepción de los espectáculos escénicos
— El público: concepto y tipologías.
— Aspectos básicos del proceso de recepción.
— Análisis de los espectáculos escénicos.
— La crítica escénica en sus aspectos básicos.
— Los teatros y las salas de representación escénica en Asturias.

Criterios de evaluación
Bloque 1. Las artes escénicas y su contexto histórico
1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los conceptos fundamentales de las
artes escénicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

— Diferenciar las manifestaciones de las artes escénicas a partir de sus elementos de
significación más característicos y recurrentes, distinguiendo la dramaticidad de la
teatralidad.
— Distinguir entre artes espectaculares y artes teatrales, partiendo del conocimiento
de las destrezas que distinguen a las primeras y de los recursos dramáticos que
utilizan las segundas.
— Comprender los conceptos fundamentales que definen las artes escénicas en sus
diferentes modalidades.
— Reconocer las corrientes estéticas y la diacronía de los principales estilos
dramáticos y de las diferentes formas de representación con sus aportaciones e
innovaciones.
— Descubrir y valorar el origen y la evolución histórica de las diferentes modalidades
de las Artes Escénicas en el entorno asturiano, prestando especial atención a las
manifestaciones de Asturias desde los años 40 a la actualidad, a partir del estudio de
sus principales representantes.
— Valorar y respetar el patrimonio cultural escénico de la humanidad y
fundamentalmente, el del Principado de Asturias, para participar de forma cooperativa
y solidaria en su conservación y mejora.
— Identificar, ante la recepción de una manifestación escénica, los rasgos básicos,
formales y específicos, señalando su vinculación a la tradición escénica oriental y/u
occidental.
— Identificar el propósito o intención de diferentes modalidades de manifestaciones
escénicas.
— Reconocer el período histórico en el que se produce determinada representación e
identificar las relaciones básicas con las características literarias o contextuales en que
se produce (folclóricas, festivas, religiosas).
2. Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las diferentes
formas de representación y el espectáculo escénico, en una perspectiva histórica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Reconocer la función de otras manifestaciones artísticas asociadas a las artes
escénicas exponiendo conclusiones respecto a su funcionalidad e intención.
— Identificar la relación entre obras literarias, musicales y plásticas y las Artes
Escénicas, analizando los procedimientos utilizados que garantizan la funcionalidad de
los recursos integrados y valorando la importancia de estos.
— Comparar las formas de representación de las diferentes etapas históricas,
extrayendo conclusiones para clasificar sus principales aportaciones.
— Relacionar las manifestaciones escénicas de su entorno, en las salas de
representación asturianas, con las características de las diferentes formas de
representación.

— Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las
diferentes formas del espectáculo escénico, en una perspectiva sincrónica y
diacrónica.
— Relacionar los productos artísticos en función del contexto en que se crean y en
que se difunden, mostrando tolerancia y respeto por la diversidad.
— Analizar los productos escénicos del entorno y la competencia para ofrecer una
reflexión y valoración crítica de los mismos, utilizando los conceptos y estrategias de
análisis más adecuados en función del tipo de espectáculo.
— Relacionar espectáculos y textos dramáticos de la historia de las Artes Escénicas a
partir de premisas estéticas y de puesta en escena de varios ejemplos dados.
3. Identificar, valorar y saber utilizar los diferentes estilos escénicos y paradigmas
interpretativos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Identificar los principales códigos de significación escénica, su naturaleza,
descripción y clasificación, identificándolos en ejemplos textuales.
— Valorar la relación espacio-temporal desde el punto de vista teatral en la creación
de situaciones para desarrollar el conflicto dramático de los personajes.
— Reconocer el lenguaje del cuerpo desde el punto de vista dramático y su
importancia en la construcción de personajes, como medio de expresión de emociones
y sentimientos.
— Leer obras completas y /o fragmentos del patrimonio literario universal, comentando
los aspectos escénicos, creativos y lingüísticos dignos de mención.
Bloque 2. La expresión y la comunicación escénica
1. Demostrar las capacidades expresivas y creativas necesarias para la recreación de
la acción dramática y de los elementos que la configuran.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Utilizar individualmente y en grupo las capacidades creativas en la composición de
diferentes textos fundamentados en la acción dramática como elemento prioritario,
utilizando la estructuración en actos, escenas y cuadros.
— Integrar la expresión corporal, gestual, oral y rítmica en la recreación de una escena
de creación propia.
— Emplear los conocimientos adquiridos en la expresión de acciones dramáticas a
partir de textos dados, leyendo de forma dramatizada una selección de escenas.
— Elaborar, desarrollar y resolver los conflictos dramáticos y los imprevistos en un
proceso de interacción colectiva de un texto.
— Saber utilizar, desde la creación personal, la técnica actoral dentro del estilo de la
obra y del papel que se desempeña para poder expresar y transmitir emociones.

— Responsabilizarse de las tareas escénicas en función de las necesidades del
proyecto común.
2. Interpretar piezas en las que se valoran las destrezas y habilidades adquiridas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Expresar emociones, sentimientos e ideas a través del lenguaje corporal y gestual,
caracterizándose mediante maquillaje e indumentaria apropiados.
— Realizar ejercicios, improvisaciones, juegos actorales y trabajos coreográficos en
donde esté integrada la técnica de danza con la técnica actoral.
— Relacionar escenas seleccionadas con las propuestas musicales, de
caracterización y otros recursos técnicos disponibles, alcanzando un consenso de
planteamiento escenográfico.
— Memorizar y reproducir textos propuestos en función de su capacidad de evocar
sensaciones y emociones.
— Interpretar ante el público los trabajos propuestos, demostrando implicación,
esfuerzo y autoexigencia para alcanzar la ejecución de los roles personales en el
proyecto conjunto.
— Entrenar la memoria, la observación y la capacidad de escucha, practicando las
técnicas de concentración y relajación adquiridas.
— Confrontar la formación teórica con la disciplina de actuación, adecuándose
eficazmente a la circunstancia de transmitir al público su papel.
— Valorar el desarrollo de las capacidades expresivas y creativas propias así como la
disponibilidad e implicación para mejorarlas a través del trabajo individual y colectivo.
3. Conocer y utilizar las diferentes técnicas para la recreación de la acción dramática,
el diseño de personajes y la configuración de situaciones y escenas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Ilustrar con acciones estáticas, en forma de cómic o storyboard, una síntesis del
proyecto escénico.
— Observar y reproducir diferentes maquetas de representaciones escénicas,
planteando diferentes opciones de movimiento escénico.
— Analizar los personajes de diferentes textos dramáticos atendiendo a su psicología
a partir del conflicto y la situación del conjunto de la obra seleccionada, a través de la
propia observación o del manejo de fuentes.
— Reconocer los tipos de personajes básicos: realista y arquetípico, aplicando sus
características para construirlos o recrearlos en diferentes ámbitos de acción.
— Analizar los roles de los personajes y su tratamiento desde el texto a la
representación, tomando como punto de partida los personajes de la comedia popular
asturiana.

— Construir personajes y situarlos en situaciones espacio-temporales diferenciadas y
apropiadas para desarrollar de forma comprensible sus acciones.
— Configurar la situación de la acción dramática a partir de la identificación de sus
elementos significantes.
— Observar y reproducir comportamientos ajenos significativos, asumiendo y
respetando los comportamientos menos afines o contradictorios del resto de
componentes del grupo.
— Integrar las técnicas aprendidas con la creatividad expresiva personal en la
recreación de personajes arquetípicos.
— Aplicar los recursos expresivos disponibles, especialmente la competencia para la
construcción de personajes, a partir de la observación y la reinterpretación de modelos
clásicos y diferentes estilos.
Bloque 3. La interpretación en las artes escénicas
1. Investigar sobre las diferentes teorías de interpretación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Conocer la técnica interpretativa, las tendencias, teorías y principales figuras y
corrientes y situarlas cronológicamente en su contexto histórico y artístico, destacando
sus principales aportaciones a la historia de la dramaturgia.
— Explicar las características de las diferentes formas de representación escénica
desde una perspectiva histórica y sincrónica para comprender las distintas formas de
abordar la interpretación y ejecución de una puesta en escena.
— Reconocer las técnicas básicas de la interpretación y su utilización en la escena,
aplicadas al análisis de personajes, partiendo de prototipos de las obras de la literatura
universal hasta adentrarse en personajes de obras de autores y autoras del Principado
de Asturias.
— Reconocer la dimensión de los personajes, su génesis y evolución a partir de los
elementos estructurales dramáticos
2. Mostrar motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la asunción
de tareas y responsabilidades en proyectos colectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Saber manejar adecuadamente fuentes de documentación, impresas o digitales, en
procesos de investigación sobre las teorías de la interpretación y sus principales
representantes.
— Utilizar estrategias activas de búsqueda y contraste de información sobre las teorías
de la interpretación y exponerlas oralmente.
— Llevar a cabo una investigación documental, a partir de diferentes fuentes de
información, sobre personajes, contexto histórico o lenguaje teatral del texto base de la
representación escénica.

— Mostrar interés, esfuerzo, autoexigencia y motivación para trabajar en grupo y para
asumir responsabilidades en proyectos cooperativos.
— Participar activamente en las actividades y tareas implícitas en los procesos de
aprendizaje del texto dramático y su puesta en escena.
— Reflexionar sobre las tareas realizadas, verbalizando la interpretación de los
aprendizajes a partir de la propia experiencia sobre la ejecución de la partitura
interpretativa.
— Compartir experiencias propias y aceptar y valorar las ajenas con actitud de
tolerancia ante las diferencias de criterio.
3. Desarrollar destrezas, capacidades y habilidades expresivas y creativas con la
finalidad de abordar la recreación y representación de la acción dramática.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Valorar la evolución de su propio potencial creativo y las mejoras experimentadas a
lo largo del proyecto para superar las limitaciones iniciales.
— Desarrollar las capacidades expresivas y creativas y su disponibilidad e implicación
para mejorarlas a través del trabajo individual y colectivo.
— Mostrar las capacidades expresivas y creativas necesarias para la recreación de la
acción dramática y de los elementos que la configuran, y actitudes positivas para
mejorarlas a través del trabajo individual y colectivo.
— Eliminar los clichés y estereotipos asociados a la expresión corporal u oral para
adentrarse en la búsqueda de la expresión personal creativa.
— Mostrar confianza en las posibilidades potenciales e iniciativa para resolver los
problemas y los imprevistos.
Bloque 4. La representación y la escenificación
1. Participar en el diseño y realización de proyectos de creación y difusión escénica,
asumiendo diferentes roles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Reconocer las tipologías básicas de espectáculos y formas de representación
escénicas, a partir de la visualización de ejemplos representativos, apreciando el
lenguaje escénico, su coherencia y valor estético.
— Apreciar y comprender la interrelación entre los elementos que integran la escritura
dramática y la puesta en escena.
— Proponer y utilizar las diversas posibilidades del espacio escénico, mediante el
diseño de maquetas y bocetos de la puesta en escena.
— Organizar un documento recopilatorio o dossier con diversas propuestas escénicas,
estructurado de acuerdo con las fases y áreas de trabajo del diseño del espectáculo,
su producción y su puesta en escena.

— Implicarse en la creación y exhibición de espectáculos de producción propia,
asumiendo y realizando las tareas del rol que deba desempeñar, con responsabilidad
y respeto por la tarea colectiva.
— Recabar información a través de fuentes diversas y elaborar documentos sencillos
de información sobre el espectáculo (programas, carteles…).
— Realizar una planificación básica y sistematizada de un proyecto escénico,
siguiendo la estructura de planteamiento y creación; ensayo y representación.
— Identificar con precisión las tareas y responsabilidades de cada participante del
diseño escénico valorando la necesaria coordinación entre ellas.
— Mostrar una actitud responsable, constante, comprometida y disciplinada en las
tareas necesarias para la materialización del proyecto.
— Reconocer la importancia del trabajo individual y colectivo en el planteamiento,
desarrollo y puesta en escena de un proyecto escénico, participando solidariamente en
él durante todas sus fases.
2. Conocer y comprender los procesos y fases presentes en un proyecto de
escenificación, identificando y valorando las tareas y responsabilidades de cada
creador o creadora individual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Conocer las fases del diseño de un espectáculo: dramaturgia, producción, dirección
escénica y distribución y comprender su importancia.
— Reestructurar el trabajo de práctica escénica a partir de críticas constructivas del
grupo o del director o la directora y ser capaz de dar soluciones creativas a las
dificultades identificadas.
— Integrar su interpretación teniendo en cuenta los aspectos de escenografía, atrezo,
caracterización, música, iluminación, de manera coherente y precisa.
— Recabar información a través de fuentes diversas y elaborar documentos sencillos
sobre el espectáculo (programas, carteles…) y sobre la vinculación entre el tema o
escena elegidos con su contexto histórico, artístico y el universo del autor o la autora.
— Desarrollar un trabajo cooperativo asumiendo con responsabilidad tareas propias y
colectivas y propiciando el intercambio de ideas.
— Participar activamente, identificando los diferentes papeles y actividades de cada rol
en el proyecto compartido.
3. Organizar y planificar los ensayos y la distribución de tareas a los equipos de
trabajo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Planificar la secuenciación de ensayos y el registro de necesidades e incidencias
con la periodicidad necesaria.

— Comprometerse en la realización colectiva del proyecto común definiendo sus
competencias y compartiendo responsabilidades.
— Integrar sus adquisiciones corporales, gestuales, de respiración, voz,
concentración, desplazamiento escénico, en el momento de su interpretación.
— Poner al servicio del grupo sus atribuciones interpretativas, preparando y
memorizando el texto asignado con puntualidad, y contribuyendo con aportaciones y
sugerencias técnicas.
— Actuar de forma responsable y autónoma adoptando actitudes de solidaridad y
tolerancia para superar todo tipo de discriminaciones y prejuicios al trabajar en equipo
y ante un público heterogéneo.
— Asumir sobre el escenario una secuencia significativa de trabajo colectivo donde se
manifiestan las dotes de escucha y concentración.
— Mostrar motivación y capacidad para el trabajo cooperativo e igualitario y para la
asunción de tareas y responsabilidades en proyectos colectivos.
Bloque 5. La recepción de espectáculos escénicos
1. Analizar y comentar, con actitud reflexiva y espíritu crítico, todo tipo de textos
dramáticos y espectáculos teatrales, identificando y valorando sus características
singulares y sus presupuestos artísticos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Reconocer los elementos de comentario de texto teatral y aplicarlos en fragmentos
seleccionados de obras literarias.
— Investigar, manejando diversas fuentes de documentación, sobre las maneras de
registrar aquello que fue visto, contrastando las conclusiones con las críticas de
espectáculos aparecidas en los medios de comunicación y en las redes sociales.
— Debatir oralmente, con respeto y consideración por las opiniones ajenas, sobre
espectáculos, conferencias especializadas y otros eventos relacionados, en el ámbito
local asturiano, para contextualizar los conocimientos adquiridos.
— Analizar y comentar, de manera reflexiva y con espíritu crítico, distintos textos
dramáticos y producciones escénicas identificando sus características singulares, sus
presupuestos artísticos y su intencionalidad, a través del uso de estrategias de análisis
adecuadas.
— Relacionar las producciones artísticas con el contexto en el que surgen y se
difunden mostrando tolerancia y respeto por las circunstancias de diversidad cultural y
social.
— Manifestar confianza suficiente para emitir juicios críticos con madurez personal y
capacidad de reflexión.
— Leer de forma reflexiva y crítica informaciones de los medios de comunicación
referidas a espectáculos escénicos, tomándolas como modelos para la producción de
textos propios que integren el punto de vista personal con el ajeno para extraer
opiniones fundamentadas.

— Descifrar y analizar en espectáculos visionados sus fundamentos de significado real
y simbólico.
— Expresar, a través de la participación en un debate, emociones estéticas y juicios
personales argumentados sobre espectáculos vistos en el aula y en los espacios
escénicos accesibles, utilizando léxico adecuado.
2. Conocer el concepto de público y realizar una lectura reflexiva y crítica del
acontecer artístico y cultural, con rigor y coherencia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Investigar sobre la relación entre el actor o la actriz y la audiencia utilizando fuentes
de documentación diversas y sintetizar la información obtenida de modo que pueda
ser expuesta oralmente.
— Reunir críticas de espectáculos y valorar su contenido expresando razonadamente
acuerdo o desacuerdo.
— Organizar un documento de investigación y recopilación que reúna críticas de
espectáculos ordenadas con criterios coherentes de clasificación.
— Recopilar programas de mano de representaciones del entorno local y analizar su
composición y contenido con el fin de comprender los mecanismos de síntesis de
información para la recepción de los mensajes escénicos.
— Valorar diferentes tipos de espectáculos teniendo en cuenta los aspectos de
participación y recepción del mensaje escénico, mediante la realización de trabajos
monográficos al respecto.
Objetivos
La enseñanza de las Artes escénicas en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Adquirir un conocimiento claro y vivenciado de los conceptos básicos de las
artes escénicas.

2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas de las
artes de la representación escénica y del espectáculo en sus diferentes
posibilidades expresivas.

3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante
procesos de búsqueda y análisis de información, analizando las diversas
manifestaciones de la teatralidad sincrónica y diacrónicamente, prestando
especial atención a las manifestaciones escénicas de su propio entorno
sociocultural y especialmente a los principales dramaturgos asturianos.

4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión
de la propia identidad personal y la ajena, así como de la realidad social en la que
se desarrollan, con especial atención tanto a la diversidad lingüística como a la
pluralidad de manifestaciones artísticas presentes en el entorno, a través de los
procesos de expresión, creación y comunicación propios de las artes escénicas.

5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas,
creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal,
experimentando e investigando diferentes lenguajes y códigos.

6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para
responder con creatividad y originalidad a estímulos, situaciones o conflictos
evidentes en el marco de la ficción dramática, utilizando lenguajes, códigos,
técnicas y recursos básicos de carácter escénico.

7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente,
sentimientos, pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié en aquellas
problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad.

8. Reconocer y utilizar, con eficacia artística y coherencia estética, las múltiples
formas de producir, recrear e interpretar la acción escénica, y participar de forma
activa en el diseño, realización y representación de aquellos espectáculos más
representativos de las artes escénicas, asumiendo diferentes roles, tareas y
responsabilidades.

9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con conocimiento y coherencia las
producciones escénicas propias y ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos
artísticos y el contexto social, económico y cultural en el que se producen,
fomentando, con todo ello, las cualidades de un futuro buen espectador, capaz de
aplicar similares presupuestos a las creaciones producidas en Asturias.

10. alorar y disfrutar de las artes escénicas como una manifestación artística
que forma parte del patrimonio cultural común de los pueblos y participar
activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección, en especial en
aquellas que se producen en su entorno inmediato.

Contenidos
1. Contenidos comunes
— Utilización de fuentes de información diversas en procesos básicos de
indagación e investigación.

— Interés por participar de forma cooperativa e igualitaria, intercambiando
ideas y fomentando la responsabilidad en tareas propias y colectivas.

— Actitud abierta y tolerante ante la diversidad de manifestaciones
escénicas propuestas y de respeto hacia los demás.

— Observación, reconocimiento o comparación entre obras literarias,
musicales y plásticas, y manifestaciones de las artes escénicas, identificando
pervivencias, adaptaciones, tratamiento diferenciado u otras relaciones.

2. Las artes escénicas y su contexto histórico: educación escénica
— Concepto y tipología de las artes escénicas.
— Las artes escénicas y sus grandes tradiciones: Oriente y Occidente.
— Las artes escénicas y su historia: momentos de cambio y transformación.
La dramaturgia en Asturias: desde los años 40 hasta nuestros días.

— Elementos comunes a las artes escénicas: dramaticidad y teatralidad.
Folklore y manifestaciones populares en Asturias.

— Naturaleza, descripción y clasificación de los códigos de significación
escénica.

3. La expresión y la comunicación escénica: la representación
— Exploración y desarrollo armónico de los instrumentos del intérprete:
expresión corporal, gestual, oral y rítmico-musical.

— Estudio de la escena como espacio significante.
— Análisis del rol y del personaje: de la conducta dramática a la conducta
teatral.

— Exploración de los elementos en la expresión: personaje, situación,
acción y conflicto.

— Exploración y desarrollo de procesos: análisis, caracterización y construcción
del personaje.

— Exploración y desarrollo de técnicas: juego dramático, improvisación,
dramatización y creación colectiva, animación teatral, monólogo y teatro
infantil.

— Análisis y control de recursos literarios y otros materiales.
— Exploración y desarrollo de recursos plásticos: diseño de la escena,
indumentaria, maquillaje, iluminación y recursos sonoros.

4. La interpretación en las artes escénicas: expresar e interpretar
— Presentación y estudio de las teorías de la interpretación.
— Análisis del personaje a partir de la situación, la acción, el conflicto, sus
objetivos y funciones. El personaje en la comedia popular asturiana.

— La partitura interpretativa y su ejecución.

5. La representación y la escenificación: escenificar y representar

— El espectáculo escénico: concepto y características.
— Tipologías básicas del espectáculo escénico: clásico, de vanguardia,
corporal, occidental, oriental, de objetos, musical, de interior, de calle.

— Otras formas de presentación escénica: happening,
performance, video-teatro o teatro-danza.

— El diseño de un espectáculo: equipos, fases y áreas de trabajo.
— La dramaturgia en el diseño de un proyecto escénico.
— La producción y realización de un proyecto de creación escénica.
— La dirección de escena de proyectos escénicos.
— Los ensayos: tipología, finalidades y organización.
— Exhibición y distribución de productos escénicos.
6. La recepción de espectáculos escénicos: espectáculo y espectador
— El público: concepto y tipologías.
— Aspectos básicos del proceso de recepción.
— Análisis de los espectáculos escénicos.
— La crítica escénica en sus aspectos básicos.
— El teatro y la dirección escénica en Asturias.

Criterios de evaluación

1. Demostrar un conocimiento claro y razonado de los conceptos fundamentales
de las artes escénicas.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para diferenciar las artes
escénicas a partir de los elementos de significación más característicos y
recurrentes en cada una de ellas. Para ello se valorará que el alumno o la alumna
sea capaz de distinguir entre artes espectaculares y artes teatrales, a partir del
conocimiento de las diversas destrezas que distinguen a las primeras y los
recursos dramáticos que utilizan las segundas.

2. Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las
diferentes formas de la representación y el espectáculo escénico, en una
perspectiva histórica y sincrónica.
A través de este criterio se persigue comprobar si el alumno o la alumna conoce y
valora la génesis y la evolución histórica de las diferentes modalidades de
espectáculo escénico, si se identifican los diferentes tipos de espectáculo escénico
presentes en el entorno en función de sus características y se saben manejar
adecuadamente fuentes de documentación, impresas o digitales, en procesos
básicos de indagación e investigación.
Para ello, ante la recepción de una manifestación escénica, se valorará la
capacidad para identificar el arte escénico del que se trata así como sus rasgos
básicos (formales y específicos), señalar su vinculación a la tradición escénica
oriental y/u occidental e identificar su propósito o intención. Además se comprobará
si se reconoce el periodo histórico en el que se produce y si se identifican las
relaciones básicas con las características del entorno en el que se produce
(lingüísticas, folklóricas, festivas, religiosas,…).

3. Mostrar motivación, interés y capacidad para el trabajo cooperativo
e igualitario, y para la asunción de tareas y responsabilidades en
proyectos colectivos.
El objetivo de este criterio es valorar la implicación en el trabajo diario del aula y la
participación activa en las diferentes actividades y tareas implícitas en los

procesos de aprendizaje. Para ello se valorará que el alumno o la alumna sea
capaz de desarrollar un trabajo cooperativo asumiendo con responsabilidad tareas
propias y colectivas y propiciando el intercambio de ideas.

4. Mostrar las capacidades expresivas y creativas necesarias para la recreación
de la acción dramática y de los elementos que la configuran, y actitudes positivas
en su mejora.
Mediante este criterio se busca evaluar el grado de desarrollo de las capacidades
expresivas y creativas del alumnado y su disponibilidad e implicación para
mejorarlas a través del trabajo individual y colectivo. Principalmente se valorará la
capacidad para transmitir sentimientos e ideas manejando las posibilidades
comunicativas de la expresión oral y corporal, así como la capacidad de compartir
experiencias propias y aceptar y valorar las ajenas, de igual modo se valorará, la
actitud abierta y tolerante con las diferencias lingüísticas y culturales de las
manifestaciones escénicas presentes en el entorno.

5. Conocer y utilizar las diferentes técnicas para la recreación de la acción
dramática, el diseño de personajes y la configuración de situaciones y escenas.
Este criterio se orienta a evaluar la capacidad para construir personajes y situarlos
en todo tipo de situaciones, para desarrollar las acciones propias de los
personajes o elaborar, desarrollar y resolver conflictos dramáticos, en un proceso
permanente de interacción colectiva.

Para ello se tendrá en cuenta que, el alumno o la alumna, en situación de
representación, sea capaz de observar y reproducir comportamientos ajenos
significativos, asumiendo y respetando los comportamientos no propios, e incluso
contradictorios, del resto de componentes del grupo.

6. Identificar, valorar y utilizar los diferentes estilos escénicos y recursos
interpretativos.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad de utilizar diferentes formas de
crear mundos dramáticos en función de criterios estéticos y artísticos. Asimismo,
se habrá de valorar la capacidad para utilizar los recursos expresivos disponibles,
especialmente la competencia para la construcción de personajes a partir del uso
de los recursos expresivos que caracterizan cada estilo artístico. Así pues, se
comprobará la capacidad del alumnado para construir escenas sencillas, realistas
y teatralistas, aplicar técnicas elementales de la escena contemporánea y

reconocer los dos tipos de personajes básicos, realista y arquetípico, aplicando sus
características para construirlos o recrearlos.

7. Participar activamente en el diseño y realización de un proyecto escénico,
reconociendo y comprendiendo los procesos y fases presentes en dicho proyecto,
identificando y valorando las tareas y responsabilidades de cada creador
individual.
Este criterio persigue comprobar la capacidad para participar activamente,
identificando con precisión los diferentes papeles y las actividades y tareas
propias de cada rol. Para ello se evaluará la capacidad para realizar una
planificación básica y sistematizada de un proyecto escénico, siguiendo los pasos
de: planteamiento, ensayo y representación. Asimismo se valorará la actitud
responsable para asumir el papel correspondiente, conocer su función y trabajar
solidariamente aportando ideas constructivas para la consecución del proyecto.

8. Participar en el diseño y realización de proyectos de creación y difusión
escénica, asumiendo diferentes papeles y funciones.
Con este criterio se quiere valorar la capacidad de implicación en la creación y la
exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo y realizando las tareas del papel
que en cada caso deba desempeñar. Para ello se comprobará que el alumno o la
alumna sea capaz de recabar información a través de fuentes diversas, así como
de elaborar documentos sencillos de información sobre el espectáculo. Se
mostrará una actitud responsable y constante en las tareas necesarias para la
materialización del proyecto.

9. Analizar y comentar, con actitud reflexiva y espíritu crítico, distintos textos
dramáticos y espectáculos teatrales, identificando y valorando sus características
singulares, y sus presupuestos artísticos e intencionalidad.
Por medio de este criterio se trata de evaluar la capacidad para analizar los
productos escénicos que se presentan en el entorno y la competencia para ofrecer
una reflexión y una valoración crítica de los mismos, utilizando los conceptos y las
estrategias de análisis más adecuados en función del tipo de espectáculo
escénico. Al mismo tiempo se busca comprobar si se relacionan los productos
artísticos en función del contexto en el que se crean y en el contexto en que se
difunden, mostrando tolerancia y respeto por la diversidad.

Para ello se debe tener en cuenta que el alumno o la alumna sea capaz de
valorar diferentes tipos de espectáculos teniendo en cuenta los aspectos básicos
de la participación y recepción del mensaje.

Además se comprobará la capacidad para leer y comentar críticas culturales de los
medios de comunicación, referidos a espectáculos escénicos, tomándolas como
modelos para la producción, con coherencia y corrección, de textos propios que
integren tanto el punto de vista particular como los ajenos, para extraer
conclusiones y opiniones fundamentadas.

10. Reconocer el papel de otras manifestaciones artísticas asociadas a las artes
escénicas exponiendo conclusiones respecto a su funcionalidad y a la intención
del mensaje artístico.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno o alumna para
identificar la relación entre obras literarias, musicales y plásticas, y las artes
escénicas, analizando los procedimientos utilizados que garantizan la
funcionalidad de dichos recursos y valorando la importancia de estos como
complemento de las artes escénicas.

Contenidos mínimos

Los contenidos mínimos que este departamento ha fijado para la
consecución de los objetivos en la asignatura de artes escénicas son los siguientes:

-

Los alumnos mostrarán en todo momento respeto y tolerancia
unos con otros y valorarán el trabajo desarrollado por el
profesor y por los compañeros.

-

Los alumnos tendrán una actitud participativa y positiva ante las
propuestas escénicas requeridas por el profesor.

-

La asistencia a clase será valorada como un contenido mínimo ya que
las reiteradas faltas injustificadas de un alumno repercute en el trabajo
de grupo que se desarrolla en esta asignatura.

-

Los alumnos deberán de tener conocimiento del vocabulario mínimo
empleado en la escena, así como de las diferentes formas de
expresión que la integran y de su historia.

Estándares de aprendizaje.

Bloque 1: Las artes escénicas y su contenido histórico.
Estudio de las artes escénicas y sus grandes tradiciones. Elementos
específicos de las diferentes artes escénicas. Descubrimiento de las
artes escénicas y su historia.
Estándar de aprendizaje evaluado:
*Conoce la génesis y evolución histórica de las diferentes modalidades del
espectáculo escénico.
* Identifica el tipo de espectáculo escénico en función de sus
características.
Bloque 2: La expresión y comunicación escénica. Estudio de la escena
como espacio significante. Exploración de recursos plásticos: diseño de
escena. Indumentaria, maquillaje, iluminación y recursos sonoros.
Estándar de aprendizaje evaluado:
*Maneja con propiedad conceptos referidos a los elementos que
intervienen en la expresión y comunicación escénicas.
Bloque 3: La interpretación en las artes escénicas.
Presentación y estudio de las teorías de la interpretación a través del
tiempo: principales representantes.
Estándar de aprendizaje evaluado:
•

Conoce y explica razonadamente las diferentes teorías de la
interpretación.

Bloque 4: La representación y la escenificación. Identificación de otras
formas de presentación escénica. Estudio del diseño de un
espectáculo: equipos, fases y áreas de trabajo. Análisis de la
producción y realización de un proyecto de creación escénica.
Estándares de aprendizaje evaluados:
•

Participa activamente en el diseño y realización de un proyecto
escénico.

•

Identifica con precisión los diferentes roles y las actividades y tareas de
acada rol.

Bloque 5: La recepción de espectáculos escénicos. Aspectos básicos del
proceso de recepción.
Estándares de aprendizaje evaluados:
•

Conoce y describe el concepto de público y profundiza en el proceso
de recepción.

•

Comprende la complejidad del fenómeno artístico deduciendo
conclusiones propias y reelaborando los conocimientos adquiridos en la
materia.

Criterios de calificación

Los criterios de calificación serán los siguientes:
60% exámenes escritos.
20% prácticas escénicas.
10% trabajos escritos sobre la dramaturgia.
10% asistencia y trabajo en clase.

NO PRESENCIAL
Respecto a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje, serán los mismos que para la enseñanza presencial, pues
no varían por este motivo.

Las medidas de atención para el alumnado que no pueda asistir por
motivos de salud serán telemáticas y por medio del correo electrónico,
estando en constante comunicación diaria con el alumnado que así lo
necesite.
Respecto a las medidas en relación con la adquisición de competencias y
aprendizajes esenciales en relación con el lo no adquirido el curso
anterior, en el caso de Artes Escénicas, al no haberla habido en cursos
anteriores, no hay medidas especiales a tomar.
No hay alumnado en esta materia que necesite medidas de inclusión
educativa en el grupo (solamente hay uno).
Habrá un seguimiento y apoyo del alumnado constante, manteniendo los
horarios que había en el modo presencial, impartiéndose las clases con
el mismo horario que tenían.

Actividades extraescolares y complementarias.
Este curso, y debido a la pandemia, no habrá actividades extraescolares,
pero si complementarias, que son aquellas realizadas en el propio
centro. Proponemos hacer unas representaciones de las obras
trabajadas en el primer o segundo trimestre en clase para ser
representadas en el salón de actos para un número restringido de
alumnado, guardando siempre la distancia de seguridad que ya se
marca en el propio salón.

Competencias:
Comunicación lingüística: Dadas las características de esta asignatura, tan
cerca de la literatura, en la que se basa la dramaturgia, es inherente a
su propio espíritu, con lo cual se trabaja constantemente.
Competencia matemática y Ciencia y tecnología: Estando las matemáticas
en todas las materias, también lo está en las artes escénicas, así como
la ciencia y, por supuesto las nuevas tecnologías al utilizar medio de
comunicación audiovisual, ordenadores y equipo de sonido.
Aprender a aprender: Esta competencias se hace a través de las prácticas
y la puesta en común constante que se hace de los contenidos de la
materia.

Competencia digital: Además de usar las nuevas tecnologías para la
consecución de los objetivos, se utilizan en estos momentos que
vivimos de pandemia, para la comunicación con las familias y con los
propios alumnos y alumnas.
Social y cívica: Nada más integrador y socializador que la práctica teatral.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Con lo que tiene en sí la
materia de integradora y fomentadora de la iniciativa, es también
inherente a la misma.
Conciencia y expresiones culturales: Siendo una materia que trata
eminentemente sobre la cultura, en toda su extensión, tanto geográfica
como de los diferentes saberes, queda abarcada esta competencia en
toda su extensión.
Medios de información y comunicación con las familias
Como ya estan formados los grupos Teams desde principios de curso, el
medio utilizado es y será on line por éste medio.
Las herramientas y recursos educativos se harán de manera on line por
medio de la plataforma Terams.
Las actividades y tareas a realizar de forma on line, serán las mismas que
están en el curriculo y contenidos del curso, siguiendo la
temporalización igual que la presencial.

