ANEXO II. HOJA INFORMATIVA PARA FAMILIAS.
MATERIA: MÚSICA 3º ESO
CURSO 2018-19
1. CONTENIDOS
1.1 BLOQUES DE CONTENIDOS
Los contenidos de esta materia aparecen recogidos en el anexo II, punto 2 del artículo 2o del Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria. En este documento oficial los contenidos para el primer ciclo de la
E.S.O. están estructurando en cuatro bloques:
- Bloque 1. Escucha.
- Bloque 2. Interpretación.
- Bloque 3. Creación.
- Bloque 4. Contextos musicales. Los contenidos a desarrollar se dividen según la normativa vigente (RD
1631/2006) en 4 bloques:
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.
● 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 análisis de obras
musicales.
● Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas
agrupaciones vocales e instrumentales.
● Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos estilos,
géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las interpretaciones y composiciones realizadas en el
aula.
● La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
● 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 escucha.

Bloque 2. Interpretación.
● 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, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
● 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 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.
● Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y culturas. La
interpretación individual y en grupo.
● 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.
● Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la interpretación y
grabación de piezas y actividades musicales y comentario crítico de las mismas.
● Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
● Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, instrumental
y corporal) propias 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 contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.
Bloque 3. Creación.
● 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
extra-musicales.
● Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de
acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización musical (introducción,
desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.).
● Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a
partir de la combinación de elementos y recursos presentados en el contexto de las diferentes actividades
que se realizan en el aula.
● Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las composiciones
propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de grabación. Valoración de la lectura y
la escritura musical y de los distintos medios de grabación sonora como recursos para el registro y

difusión de una obra musical.
● Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los procesos de creación
musical.
● Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales.
Bloque 4. Contextos musicales.
● Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y
de otras culturas.
● Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.
● Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, compositores y
compositoras, intérpretes, conciertos y producciones musicales en vivo o grabadas.
● El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y la
comunicación.
● Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el conocimiento y disfrute de la
música.
● La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, radiofónico, publicitario.
Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de espectáculos y producciones audiovisuales.
● El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música y la polución sonora.
2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En cuanto a las técnicas de evaluación utilizaremos diferentes procedimientos: -Observación libre del
proceso del alumno
-Observación sistematizada, recogiendo datos que se anotan periódicamente sobre los progresos del
alumno, pudiendo apuntar registros sobre diferentes aspectos, como: capacidades de expresión musical:
vocal, instrumental, de movimiento, danza; capacidad auditiva; conocimiento sobre terminología musical;
capacidad de lecto-escritura musical; atención, concentración y silencio; trabajo en grupo. -Evaluación
puntual, centrada en los objetivos, usando diversas técnicas:
Trabajos realizados por los alumnos, valorando el interés, terminología, esquematizaciones. Prueba
escrita sobre contenidos teóricos y actividades prácticas. -Entrega del cuaderno de clase, donde el alumno
anota todo lo que ha hecho en la asignatura durante todo el curso. -Pruebas prácticas orales en conjunto o
individuales (expresión instrumental, vocal y corporal), pudiendo los resultados ser grabados en audio o
video. Ajustándonos al máximo a criterios de objetividad, consideramos necesario que el alumno/a tenga
una información lo más clara posible de la configuración final de su calificación. Los alumnos tendrán
normalmente una nota diaria de trabajo en clase, QUE QUEDARÁ REGISTRADA EN EL CUADERNO
DEL PROFESOR.
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN En cada evaluación, para el seguimiento de los aprendizajes de
los alumnos se establecerán los siguientes criterios:

PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN Trabajos fuera y dentro del aula 40% Pruebas escritas 20 %
Pruebas prácticas 40% Calificación total De 1 a 10 En caso de falta de asistencia, el alumno deberá
justificarla debidamente, el día que se incorpore y realizar la prueba, que marque el docente, dicho día. Si
no se justificase o el alumno/a no se prestase a su realización, se computará con una calificación de 0 en
la prueba no realizada. Es obligatorio que los alumnos/as traigan diariamente el material necesario para
trabajar en clase. Cada día que no se cumpla éste requisito se considerará como falta de material y
contabilizará dentro del apartado de Implicación del alumno en la materia..
a. Recuperación de evaluaciones suspensas Antes de finalizar cada trimestre el alumnado tiene la
oportunidad de recuperar los contenidos no superados durante el mismo. Esta recuperación puede
implicar desde la realización de una prueba escrita u oral, hasta la entrega de trabajos o actividades
pendientes, interpretación de alguna partitura o elaboración del cuaderno. En mayo se fijará una fecha de
recuperación para aquellos alumnos que tengan una o dos evaluaciones suspensas, dándoles la
oportunidad de entregar lo que tengan pendiente (actividades, trabajos, cuadernos, etc). El alumnado que
en el mes de junio tenga pendientes las tres evaluaciones deberá realizar la prueba ordinaria de junio.
b. Prueba extraordinaria de junio A los alumnos que no hayan superado la asignatura en la
convocatoria ordinaria se les entregará un breve informe en el que se indiquen los objetivos no
alcanzados, los contenidos relacionados, las actividades a realizar y la fecha de recuperación. En junio
tendrá lugar una prueba escrita sobre los contenidos trabajados en las actividades y especificados en el
informe. La calificación corresponderá a la nota obtenida en el examen escrito. En determinados casos
puede no ser necesario hacer la prueba escrita, sino entregar ciertas actividades o trabajos. En cualquier
caso, cada situación particular se detallará en el informe correspondiente del alumnado

