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Programación Se permitirá consultar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa una copia de la
programación depositada en el Departamento de música

Materiales y Recursos didácticos
No se utilizará libro de texto. Los contenidos, tanto teóricos como prácticos (partituras) estarán disponibles en el
aula virtual. Se utilizarán otros recursos online para el apoyo de las clases, como youtube o Spotify.

Currículo y temporalización. Distribución aproximada

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

Unidad 1: Cualidades del
sonido
Unidad 2: Ritmo

Unidad 3: Melodía
Unidad 4: Armonía

Unidad 5: La forma musical
Unidad 6: Instrumentos
musicales

Metodología
Sesiones teóricas: cada día se resumirán los contenidos tratados en sesiones anteriores para consolidar el
conocimiento de los mismos. Se potenciará el pensamiento crítico mediante preguntas dirigidas que conduzcan a
establecer conexiones.
Sesiones prácticas: en cada sesión se trabajará tanto de forma individual, desarrollando destrezas relacionadas con
el instrumento elegido, como grupales, interpretando las piezas elegidas en grupo.

Se desarrollará una metodología activa, participativa y personalizada, que ayude a la construcción de aprendizajes
significativos y que permita al alumnado aprender por sí mismo. El desarrollo del aprendizaje de la materia se
realiza de modo cooperativo: se aportan ideas, se asumen responsabilidades y se desarrollan tareas programadas
en tiempo y forma.

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo
Se recomienda e invita a los estudiantes a tener una actitud proactiva, en la que se respetarán las opiniones
diferentes. Se utiliza el tiempo del aula para el trabajo a desarrollar. Se recomienda repasar los contenidos tratados
en clase y hacer resúmenes de los mismos.

Criterios de evaluación y calificación

Evaluaciones parciales:

TRABAJO EN CLASE. El alumnado deberá traer el material necesario (cuaderno, partituras, ...). Debido al
componente práctico de la materia, se evaluará el trabajo diario en el aula del alumno, especialmente en
las sesiones prácticas que implican la interpretación instrumental y vocal.

PRUEBAS ESCRITAS. Una por trimestre. Son obligatorias para todos y versan sobre los contenidos tratados
en el aula.

PRUEBAS PRÁCTICAS. Se realizará una prueba final de la práctica en el que el alumno demuestre la
habilidad adquirida a lo largo del trimestre en su instrumento.

1 PORCENTAJES

TRABAJO EN CLASE: 60%
PRUEBAS ESCRITAS: 20%
PRUEBAS PRÁCTICAS: 20%

Evaluación final:
Se obtendrá realizando la media aritmética de lo obtenido en las tres evaluaciones parciales.

Notificación para Justificación de faltas



Los padres, o tutores legales, de los estudiantes deberán a través de ROBLE (aplicación en el móvil) o por RAÍCES
(página web de gestión educativa) en el apartado de COMUNICACIONES, notificar y explicar la ausencia a clase del
estudiante, en todas las franjas horarias que se ausentará. Se recomienda se notifiquen las ausencias previamente
a los días de las faltas de asistencia del alumno/a.

2


