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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

ASIGNATURA: MÚSICA Curso: 2021-2022 4º ESO
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1. Adquirir las destrezas necesarias para comprender textos orales y escritos
utilizados  en  el  área  del  aprendizaje  de  la  Música  y  poder  comentar
discutir  y  contrastar,  de  forma oral  y  escrita,  los  elementos  musicales
contenidos en dichos textos.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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 con corrección y valorarlas críticamente.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles
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UD1: Música y Cine 

UD2: Música y medios de comunicación

Lenguaje musical
Práctica instrumental

 
1.- Explicar y reconocer la relación entre la música y los distintos medios de comunicación en todas sus facetas.
2.- Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades musicales: ensayo,
interpretación, etc.
3.- Reconocer la relación entre cine y música, historia, compositores, tipología de composiciones y relación entre la
música y las imágenes
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2ª
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UD 3: Música popular. Origen y  
evolución

UD 4:  Músicas del mundo

Lenguaje musical
Práctica instrumental

1. Explicar el concepto de música popular, su evolución y ramificación en todos los estilos resultantes hasta el día de
hoy.
2. Saber encuadrar y catalogar grupos, artistas y audiciones dentro de su estilo y época correspondientes.
3.  Relacionar las manifestaciones musicales de las regiones y culturas estudiadas con el momento actual. 
4. Conocer y valorar la influencia de la música tradicional de otros pueblos en la música moderna.
5. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, argumentándola en
relación a la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc.
4. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades musicales: ensayo,
interpretación, etc.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles

3ª
 e
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n UD 5: La música como profesión

UD 6:  Producción  musical;  música
en el escenario

Lenguaje musical
Práctica instrumental

1.-Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la sociedad.
2.- Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical  considerando la intervención de distintos
profesionales.
3.- Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía aprendidas de memoria a
través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos
gráficos
4.- Explicar y reconocer todos los procesos y profesiones presentes en la producción musical
5- Explicar cómo se organiza un concierto. Enumerar festivales de música importantes
6.- Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, argumentándola en
relación a la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc.

Criterios de Calificación 

1. TEORÍA:  (pruebas teóricas de contenidos estudiados en cada ud, trabajos, exposiciones orales, comentarios de texto,etc.)........................ ... 40%

2. PRÁCTICA ( trabajos de cada ud, audiciones, práctica instrumental, lectura y escritura, ritmos y voz)……….........................,..............,.......  40%

3. ACTITUD (comportamiento en el aula, disposición hacia la materia, interés, trabajo, participación, etc.)......................................................... 20%

4. ORTOGRAFÍA: En las pruebas escritas, cada falta de ortografía se penalizará también con 0,1 puntos menos en la calificación, hasta un máximo de 1 punto. 

Para poder aprobar es totalmente imprescindible y obligatoria la entrega de los trabajos que se estipulen en cada unidad, de forma correcta y respetando los plazos previstos
de entrega. El incumplimiento de cualquiera de estas cláusulas supondrá el suspenso automático de la evaluación pese a tener la parte teórica aprobada.
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Criterios y procedimiento de evaluación y recuperación
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.
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.
3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada.
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.
6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una serie de elementos dados.
7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición.
8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.
9.Conocer los diferentes tipos de voces humanas
10.Conocer las diferentes familias de instrumentos
11.Diferenciar texturas de varias piezas musicales 
12. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica,
13.Diferenciar formas musicales de diferentes piezas
14.Conocer los diferentes estilos de música popular urbana
15.Nombrar instrumentos, bailes, y canciones regionales típicas de España y otros países

Procedimientos de evaluación y recuperación
- Tanto los contenidos teóricos como los prácticos, serán evaluados al finalizar cada unidad de trabajo. La actitud se evaluará de forma continua y registrada diariamente

en el cuaderno del profesor.  Además, el incumplimiento de las normas y la actitud negativa serán amonestados con negativos. Cada negativo contará 0,25 puntos menos
en la nota final de cada Evaluación y computará desde el primer día de curso. Además, para poder superar la asignatura se deberá tener en cada criterio de calificación un
mínimo de 3 puntos para poder hacer media.

- La evaluación será individual para cada evaluación. La calificación de la misma se obtendrá de la media y porcentaje obtenido de las partes teórica y práctica más la
actitud. En caso de suspenso, el alumnado podrá examinarse únicamente de la parte que tiene suspensa (teórica o práctica) o de las dos si las tiene ambas suspendidas. La
recuperación se hará en el siguiente trimestre bien a través de pruebas escritas en el caso de haber suspendido la parte teórica o bien mediante la realización de trabajos y
actividades para la parte práctica. Hasta que no se recuperen las partes suspensas la nota que constará en el boletín será suspenso obtenida de la media de las tres partes.
Para la nota final de junio se hará una  media ponderada de la calificación de los 3 trimestres  siempre y cuando estén estos aprobados.  El alcanzar el 9 o el 10 se
considerará nivel de excelencia. El 5 será nivel de mínimos; el 6, 7 y 8 será el nivel propedéutico.

- El examen de recuperación extraordinaria de junio constará de las partes teóricas o prácticas suspensas a lo largo del curso. Para las primeras el recurso será un
examen escrito y para la práctica la entrega de aquellas actividades y/o trabajos pendientes o suspensos en junio. Para la superación de la misma será necesario alcanzar los
objetivos mínimos en cada apartado trabajados durante el curso.

- Cuando exista constancia de que el alumno  ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus
resultados la evaluación quedará automáticamente suspenso con la calificación de 0, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente, tal y como lo estime
el Departamento.
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Competencias 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS

 Competencia Básica Unidad Didáctica

C1. Competencia en comunicación lingüística.

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o
escrita.

 Todas las unidades

C2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

La primera alude a las capacidades para aplicar el  razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida
cotidiana;  la  competencia  en ciencia  se  centra  en las  habilidades  para  utilizar  los  conocimientos  y metodología
científicos  para  explicar  la  realidad  que  nos  rodea;  y  la  competencia  tecnológica,  en  cómo  aplicar  estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.

En todas las unidades, a través de la parte práctica (lectura
de notas, ritmos, práctica instrumental...)

C3. Competencia digital.

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información.

En todas las unidades, a través del Chromebook y sus 
diferentes usos (Google Classroom, Gmail, Google Docs.,
Presentaciones...)

C4. Aprender a aprender.

Es  una  de  las  principales  competencias,  ya  que  implica  que  el  alumno  desarrolle  su  capacidad  para  iniciar  el
aprendizaje y persistir  en él,  organizar sus  tareas y tiempo,  y trabajar  de manera  individual  o colaborativa para
conseguir un objetivo

En todas las unidades se trabajarán estrategias específicas 
de aprendizaje tanto para la parte teórica como para la 
práctica

C5. Competencias sociales y cívicas.

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.

En  todas  las  unidades  a  través  de  actividades  como:
interpretación musical, debates…

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.

Autonomía a la hora de abordar actividades rutinarias e
iniciativa para plantear nuevos retos d aprendizaje.

C7. Conciencia y expresiones culturales.

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.

En todas las unidades
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