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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

ASIGNATURA: 

MÚSICA 
Curso: 2020-2021 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 

1
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Ud1. EDAD MEDIA 

UD2. RENACIMIENTO 

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 
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UD3. BARROCO 
 

 

 

 

 

UD4. CLASICISMO 

 

 

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 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles 
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UD5. ROMANTICISMO 
 

 

 

 

UD 6. SIGLO XX 
 

 

 

 

UD7. MÚSICA EN CINE, RADIO Y TV 

 

 

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 
 

Música en el cine: origen, historia y características 

Música en radio y TV 

El videoclip 

Criterios de Calificación  

 
A) Pruebas teóricas: exámenes escritos u orales, trabajos y actividades de los contenidos trabajados………………………………………………………………… 40% 
B) Práctica: exámenes prácticos, actividades propuestas y trabajos que se propongan………………………………………………………………………………….40% 
C) Actitud: Conducta, interés por la materia, comportamiento, participación en clase, recogido de la observación y anotación diaria en el cuaderno del profesor:….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 actitud se evaluará de forma continua. Además, el incumplimiento de las normas y la mala actitud se amonestará con negativos que descontarán 0,25 puntos 

cada uno en la nota final de cada Evaluación. Este criterio, en 3º de ESO, empezará a computar a partir desde el primer día de clase pues se considera que el 

alumnado ya domina y conoce sobradamente las normas tanto de centro como de aula. 

- 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. 
- Para la nota final de junio se hará una media aritmética de la calificación de los 3 trimestres. No se hará media en el caso de que se haya obtenido una calificación de 3 ó menos 

en una evaluación.  
- Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas se realizarán en la siguiente evaluación y será facultativa en función de variables que condicionarán su pertinencia, tales como 

el comportamiento del alumnado, la actitud, el interés etc. 
- Aquella/s evaluación/es suspendida/s o pendiente podrán recuperarse en el examen extraordinario de junio. Para la superación de la misma será necesario alcanzar los 

objetivos mínimos en cada apartado trabajados durante el curso. 

- El examen de recuperación extraordinaria de junio constará de una prueba teórica y otra práctica, en función de la/s parte/s suspendida/s. 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 

la evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente, tal y como lo estime el 

Departamento. 
 
 

Competencias básicas 
 

 

▪ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Utilización del lenguaje musical como instrumento de comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje. 

 

▪ COMPETENCIA DIGITAL 

 Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y 

selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
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▪ CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

▪ SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en 

el ámbito personal como en el social o laboral. 

La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. 

▪ APRENDER A APRENDER: Ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del 

conocimiento racional. 
 

 

 

 


