
IES EGA de San Adrián                                                    Departamento de MÚSICA

                             SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO                             CURSO 21-22

ASIGNATURA:  MÚSICA Curso: 21-22 3º ESO
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1.- Adquirir las destrezas necesarias para comprender textos orales 
y escritos.
2.- Adquirir el vocabulario y la terminología musical apropiada.
3.- Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, 
géneros, tendencias y culturas musicales.
4.- Reconocer las características de diferentes obras musicales 
como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural.
5.- Utilizar de forma autónoma y crítica diversas fuentes de 
información; biblioteca, medios audiovisuales, Internet, etc.

6.- Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y 
otros lenguajes y ámbitos de conocimiento.
7.- Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis 
crítico.
8.- Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio 
ambiente y de la música.
9.- Utilizar la biblioteca escolar, las tecnologías de la información y 
la comunicación para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
del área.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles

1ª
 e

va
lu

ac
ió

n

UD1. EDAD MEDIA

UD2. RENACIMIENTO

LENGUAJE MUSICAL

          PRÁCTICA INSTRUMENTAL

 

 -    Situar en el tiempo la Edad Media
-    Reconocer una pieza en su estilo
-    Nombrar las características más destacadas

-    Situar en el tiempo el Renacimiento
-    Reconocer una pieza en su estilo
-    Nombrar sus características y compositores más destacados
                                               

      -    Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades 
musicales: ensayo, interpretación, etc.
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UD3. BARROCO

UD4. CLASICISMO

LENGUAJE MUSICAL

          PRÁCTICA INSTRUMENTAL

- Situar en el tiempo el Barroco
- Reconocer una pieza en su estilo
- Nombrar sus características y compositores más destacados

- Situar en el tiempo el Clasicismo
- Reconocer una pieza en su estilo
- Nombrar sus características y compositores más destacados

- 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

va
lu

ac
ió

n

            UD5. ROMANTICISMO

             UD 6. SIGLO XX

             LENGUAJE MUSICAL

   PRÁCTICA INSTRUMENTAL

- Situar en el tiempo el Romanticismo
- Reconocer una pieza en su estilo
- Nombrar sus características y compositores más destacados

- Situar en el tiempo las diversas corrientes artísticas del siglo XX
- Reconocer una pieza en su estilo
- Nombrar sus características y compositores más destacados

- Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades musicales: ensayo,
interpretación, etc.

Criterios de Calificación 

TEORÍA (exámenes, trabajos escritos, exposiciones orales de trabajos, tareas, cuaderno...)………………………………………………..40%
PRÁCTICA (exámenes, actividades y trabajos de cada UD, ukelele, percusión, lectura, escritura, ritmos, voz...):…………………........ ..40%

            ACTITUD/CONDUCTA (comportamiento en el aula, disposición hacia la materia, interés, trabajo, etc.)........................……………........20%
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Criterios y procedimiento de evaluación y recuperación

- - Los contenidos teóricos serán evaluados al finalizar cada Unidad Didáctica o cada tema con un examen escrito. 
- La parte práctica instrumental será evaluada diariamente y se realizará una prueba de nivel, individual, a final de cada evaluación.
- La actitud se evaluará de forma continua. Además, el incumplimiento de las normas y la mala actitud será amonestada con negativos que descontarán 0,25 puntos, a partir de la
2ª Evaluación, pues se supone el alumnado ya conoce sobradamente las normas y el funcionamiento de la clase y el centro. 
- Para la nota final de junio se hará una media aritmética de la calificación de los 3 trimestres.
- La realización de recuperaciones se realizará al comenzar la evaluación posterior. La 1ª Evaluación en la 2ª, la 2ª en la 3ª y la 3ª en junio. Si se suspende las recuperaciones se
dispondrá de otra oportunidad en un examen extraordinario en junio. 
- El examen de recuperación extraordinaria de junio constará de una prueba teórica y otra práctica, en función de las partes suspendidas. Para la superación de la misma será
necesario alcanzar los objetivos mínimos en cada apartado trabajados.
-  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,
el examen quedará automáticamente suspenso con la calificación de 0, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente, tal y como lo estime el Departamento.

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
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CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE

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.

Cualidades del sonido

El ritmo

Melodía y armonía

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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