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INTRODUCCIÓN  

La materia de Música en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como 
finalidad proporcionar al adolescente las herramientas necesarias para construir sus 
propios criterios musicales, debidamente fundamentados y argumentados a través de la 
experimentación e indagación del hecho musical. El conocer, comprender y apreciar las 
distintas manifestaciones de su entorno o contexto cultural, ya sea a través de la práctica 
musical o de la investigación para construir su propio conocimiento, proporciona un 
desarrollo integral del individuo interviniendo en su formación emocional e intelectual. Así, 
esta materia contribuye al desarrollo de valores tales como el esfuerzo, la constancia, la 
toma de decisiones, el compromiso, la asunción de responsabilidades, el espíritu 
emprendedor y crítico entre otros. La materia está dividida en cuatro bloques 
estrechamente relacionados entre sí y que contribuyen a desarrollar los objetivos 
generales de la etapa en la mayoría de sus dimensiones. En el primer bloque 
«Interpretación y Creación», se integran la expresión instrumental, vocal y corporal con la 
improvisación y la composición, contribuyendo al trabajo cooperativo en equipo y la 
asunción de compromisos en pos del éxito del conjunto, la consolidación de hábitos de 
disciplina y la iniciativa personal, así como afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales en favor del desarrollo personal y social. Con el segundo bloque, «Escucha», 
con el que se dota al alumnado de las herramientas esenciales para disfrutar de la 
audición, se desarrolla el espíritu crítico al emitir juicios y valoraciones sobre la música 
escuchada expresándose con corrección, oralmente y por escrito. Un tercer bloque, 
«Contextos culturales y musicales», que establece la relación entre cultura e historia, en 
el que se enseña a identificar y diferenciar el estilo y las características básicas de 
diferentes períodos históricos y de diferentes contextos, para valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás. Finalmente, el cuarto 
y último bloque, denominado «Música y Tecnologías», con el que se pretende abarcar los 
aspectos más destacados de la interacción entre Música y nuevas tecnologías en una 
sociedad en la que la relación entre ambas disciplinas es cada vez más estrecha e 
interdependiente, adquiriendo una preparación básica en este campo, especialmente en 
la creación, la información y la comunicación. Asimismo, esta materia contribuye de 
manera integral a todas las competencias del currículo como arte universal que nos 
permite entender todo lo demás. Así, a través de las situaciones de aprendizaje, el 
profesorado procurará abarcar en cada una de ellas conocimientos que engloben el 
desarrollo del individuo de forma holística en una sociedad moderna, globalizada y plural.  

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS   

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional. La materia de 
Música debe tener integrada en su propuesta curricular las competencias, las cuales 
definen, explicitan y desarrollan los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas 
deben conseguir. Por tanto, la Música participa, desde su ámbito correspondiente, en el 
desarrollo de las distintas competencias del alumnado.  

La Música representa un poderoso lenguaje de comunicación, siendo determinante en la 



adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL). Este proceso 
comunicativo engloba, por una parte, la percepción musical, desarrollando la escucha y 
el análisis, y el respeto por diferentes opiniones con sensibilidad y espíritu crítico. Por otro 
lado, la expresión, mediante la comunicación de ideas y emociones y la adquisición de un 
vocabulario musical técnico apropiado, con el que se persigue construir un criterio musical 
propio enriquecido por las nuevas propuestas musicales. De esta manera, se desarrollan 
diferentes posibilidades de comunicación tanto oral, escrita o audiovisual, teniendo 
presente el avance de la tecnología como apoyo fundamental en este proceso. Asimismo, 
la canción, como fusión de música y lenguaje, será el vehículo ideal para percibir de forma 
natural el poder de comunicación de la música. Finalmente, la práctica musical desarrolla 
la atención, la audición y la memoria musical, formando parte de la ejecución de las 
actividades musicales y del proceso creativo, en el que se comparten y expresan 
emociones. La Competencia matemática y las competencias en ciencia y tecnología 
(CMCT) contribuyen al desarrollo de conductas y tomas de decisiones personales 
estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las 
personas. Desde el momento en que el alumnado se sumerge en su entorno sonoro, lo 
investiga de forma creativa y además es capaz de sacar conclusiones, elaborando 
propuestas de mejora en la búsqueda de la reducción de la contaminación acústica o el 
análisis del uso indiscriminado de la música, es capaz de analizar su repercusión en el 
medio ambiente y en la salud y por consiguiente en la calidad de vida, adquiriendo así las 
competencias en ciencia y tecnología. Por otro lado, la Música fomenta destrezas 
basadas en la organización del tiempo en lo que atañe a la figuración, el ritmo, el tempo, 
etc., para las que se utilizan símbolos, operaciones básicas, formas de expresión y 
razonamiento matemático, materializándose en todas las actividades de práctica musical 
y de movimiento y danza en las que la dimensión espacio-temporal juega un papel 
fundamental. Todo ello supone una contribución directa a la competencia matemática. 
Con respecto a la Competencia digital (CD) la materia de Música precisa del desarrollo 
de destrezas relacionadas con el acceso a la información, su procesamiento y uso para 
la comunicación y la creación de contenidos. Asimismo, la producción de mensajes 
musicales, audiovisuales y multimedia implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías para alcanzar los objetivos relacionados, lo que conlleva el conocimiento de 
los distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación 
del sonido, aplicaciones informáticas específicas para realizar, por ejemplo, los montajes 
audiovisuales. El proceso de creación musical requiere la participación y el trabajo 
colaborativo, así como la motivación y curiosidad por el aprendizaje y mejora en el uso de 
las tecnologías, para desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías 
y los medios tecnológicos, y valorar sus fortalezas y debilidades y respetando códigos 
éticos en su uso.  

El alumnado requiere una planificación para la realización de las diferentes tareas y una 
estructuración de su proceso de aprendizaje. La competencia de Aprender a aprender 
(AA) se fundamenta en estos aspectos. En Música se materializa a través de todas las 
actividades de interpretación y creación musical, tanto instrumental, vocal, de percusión 
corporal o de movimiento y danza, que implican la toma de conciencia sobre las propias 
posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje y la gestión y control 
eficaz de sus propios procesos. La audición musical necesita también un desarrollo 
gradual, por el cual, mediante la identificación, análisis y sensibilización, se obtiene 



información que se relaciona con lo aprendido y se aplica en diferentes contextos. La 
motivación prolongada es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos partiendo 
de la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje. Las actividades de interpretación y 
creación en la materia de Música son el marco idóneo para el desarrollo y afianzamiento 
de las Competencias sociales y cívicas (CSC). La responsabilidad en la obtención de un 
resultado de calidad en las experiencias musicales colectivas, implica la expresión de 
ideas propias y respeto por las ajenas, capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, 
coordinación de las propias acciones con las del resto de integrantes del grupo, en un 
marco de trabajo cooperativo fomentando la inclusividad y la atención a la diversidad. Por 
otro lado, es necesario comprender y entender el desarrollo artístico de los pueblos, las 
manifestaciones individuales, las experiencias colectivas y la organización y 
funcionamiento del pasado y presente de las sociedades. Partiendo de los elementos que 
son comunes, se fomenta la tolerancia, el respeto por los valores, las creencias y las 
culturas, prevaleciendo la igualdad y la no discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
La materia de Música contribuye ampliamente a la competencia Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEE). La planificación de proyectos musicales colectivos, el 
trabajo individual en beneficio del éxito del conjunto y la difusión de los mismos través de 
las nuevas tecnologías se materializa en la capacidad de transformar las ideas en actos. 
Tras la identificación de una situación, se eligen, planifican y gestionan los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarias con criterio propio, con el fin de alcanzar 
el objetivo previsto. Para la consecución de esta competencia, es necesario abarcar la 
creatividad, la imaginación, el autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, la 
independencia, el interés, el esfuerzo, el espíritu emprendedor, la iniciativa y la 
innovación. En cuanto a la competencia en Conciencia y expresión cultural (CEC), la 
materia de Música engloba todos los aspectos que la describen. Implica conocer, 
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y con una actitud abierta y respetuosa 
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas utilizándolas como fuente de 
satisfacción personal y considerándolas como parte de la riqueza y patrimonio de los 
pueblos. Asimismo, ahonda en el componente expresivo en lo referente al dominio de los 
códigos artísticos como medio de comunicación de emociones, en la interpretación y en 
la creación individual y colectiva. Todo ello potencia la iniciativa y la imaginación de cara 
a la expresión de las propias ideas y sentimientos, realizando producciones que supongan 
recreación, innovación y transformación y fomentando el desarrollo de la capacidad de 
esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier 
producción artística de calidad, así como las habilidades de cooperación que permitan la 
realización de trabajos colectivos. Finalmente se promueve la participación del alumnado 
en la vida y la actividad cultural de la sociedad en la que vive, favoreciendo la convivencia 
social. 

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA  

Crear, improvisar e interpretar música en grupo contiene un aprendizaje implícito en el 
sentido de la responsabilidad de un gran valor: el alumnado toma conciencia de la 
importancia que tiene el papel que ejerce como parte de un todo, se esfuerza por 
superarse y por mejorar los resultados de los que, como miembro del grupo, es parte 



responsable. En este contexto, el trabajo cooperativo, la autocrítica y el respeto hacia las 
opiniones de las demás personas son las premisas fundamentales, fortaleciendo las 
capacidades afectivas y sus relaciones con el resto del grupo. Desde esta materia se 
brinda al alumnado la posibilidad de que experimente, aplique, interiorice y desarrolle gran 
número de aprendizajes (conocimientos, destrezas, habilidades y estrategias creativas) 
que luego pueden ser transferidos a otros contextos. La simulación, en el contexto 
educativo, de distintas profesiones relacionadas con la música, donde el conocimiento y 
uso de las tecnologías aplicadas, por ejemplo, para reproducir, grabar, editar, sonorizar, 
etc., estimulan, además de las capacidades creativas, el espíritu emprendedor, iniciativa 
personal y la capacidad para planificar y tomar decisiones asumiendo riesgos y 
responsabilidades. Las sociedades del siglo XXI exigen más personas creativas, flexibles 
e innovadoras, por lo que encontramos en el aula de Música el laboratorio ideal para 
formar a esta ciudadanía. La constante utilización de las fuentes de información debe 
convertirse en un recurso que ayude al alumnado a entender los diferentes ejemplos 
musicales propuestos en el aula, y a motivar a indagar y profundizar en ellos para, por un 
lado, concebir un conocimiento integrado de las artes y, por otro lado, alimentar su sentido 
crítico y poder llegar a construir sus propios criterios y gustos musicales. 

 

CONTENIDOS   

Los contenidos del primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria de la 
materia de Música están agrupados en cuatro bloques de aprendizaje:  

Bloque I: «Interpretación y creación»  

Bloque II: «Escucha»   

Bloque III: «Contextos musicales y culturales»  

Bloque IV: «Música y tecnologías»  

 El primer bloque de aprendizaje recoge todos aquellos contenidos relacionados con la 
interpretación vocal e instrumental, la percusión corporal, el movimiento y la danza, la 
dramatización, la improvisación, la elaboración de arreglos y composiciones, así como la 
participación en proyectos musicales de diversa índole. La finalidad de la adquisición de 
los contenidos que abarca este bloque es que el alumnado, a través del desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas necesarias, sea capaz de contribuir activamente a 
perfeccionar los resultados que sean producto de un trabajo en equipo y, por consiguiente, 
realizar de forma eficaz los proyectos musicales propuestos. Por otro lado, el alumnado 
debe adquirir los conocimientos necesarios para crear sus propias composiciones, con el 
objeto de entender el proceso de creación artística, aplicando sus fases a la producción 
de proyectos personales y contribuyendo a elaborarse un criterio musical propio. Por su 
parte, el segundo bloque aglutina aquellos contenidos que ayudan a adquirir los hábitos 
auditivos que relacionen la percepción, la comprensión, el sentimiento y el análisis. Se 
trata de potenciar la capacidad de escucha partiendo de la apreciación de la música en 
distintos contextos sociales y culturales del pasado y del presente. Con este bloque de 
aprendizaje se pretende que el alumnado amplíe sus preferencias musicales y construya 
sus propios gustos a partir del análisis de los ejemplos musicales propuestos emitiendo 
juicios de valor. Asimismo, se agrupan en este bloque aquellos contenidos que apunten 



hacia la adopción de actitudes responsables ante la conservación de un entorno sonoro 
saludable. El tercer bloque incluye contenidos relacionados con los elementos 
compositivos de músicas de diferentes géneros, épocas y culturas, que ayudan a conocer 
mejor el mundo musical y el papel de la música en distintos contextos sociales y 
culturales. En este bloque se incluyen también contenidos relacionados con la música 
tradicional, popular y actual de Canarias, así como sus principales representantes. Se 
trata de que el alumnado sea capaz de comparar músicas pertenecientes a los grandes 
períodos de la historia, explicando las principales diferencias entre las mismas, y su 
relación con el resto de disciplinas artísticas. Por otro lado, se pretende que entienda la 
importancia y el valor de conservar y transmitir el patrimonio cultural. Por último, el cuarto 
bloque, «Música y tecnologías», incluye de manera explícita una serie de contenidos que 
responden a las distintas maneras de cómo se emplean las tecnologías aplicadas a la 
música, qué relación guardan con otros lenguajes artísticos y qué función cumplen en la 
sociedad que la crea y la consume. El objetivo de la adquisición de los contenidos 
adscritos a este bloque de aprendizaje es el manejo autónomo, creativo y emprendedor 
de las tecnologías para elaborar productos audiovisuales necesarios en actos de diversa 
índole en el entorno cercano del alumnado.  

Entre los diferentes bloques se establece una relación cíclica: unos enriquecen a otros, 
los promueven, desarrollan y consolidan. Al mismo tiempo, todos ellos se vinculan con 
los conocimientos del lenguaje y la cultura musical. La presentación de los contenidos se 
realizará en espiral a lo largo de la etapa, de tal forma que en segundo curso se presentan 
los aprendizajes básicos e instrumentales y en los cursos posteriores se retoman y se 
concretan en producciones de mayor envergadura. El desarrollo de este currículo va 
encaminado a aportar a los adolescentes una formación musical general que utiliza lo 
práctico para construir sus propios conocimientos, fomentando su sensibilidad, 
creatividad y espíritu emprendedor, despertando su curiosidad por la música y el resto de 
manifestaciones artísticas culturales. En definitiva, contribuye a formar ciudadanos 
capaces de disfrutar, valorar críticamente e implicarse en la diversidad de opciones que 
la música ofrece.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS   

En esta etapa, la Música es una de las materias que puede y debe contemplar el 
tratamiento inclusivo a la diversidad de alumnado haciendo especial hincapié en sus 
necesidades específicas individuales. Para ello es primordial que el rol del profesorado 
sea el de guía e inspirador en cada momento, ofreciendo herramientas para hacer que el 
protagonista del proceso de aprendizaje sea el propio alumnado. Así, se fomentará la 
investigación grupal desde una perspectiva creativa de trabajo cooperativo insistiendo en 
su participación activa y la comunicación entre iguales, donde el estilo docente que debe 
primar favorezca la convivencia positiva. En la misma línea, se propiciará el desarrollo de 
las situaciones de aprendizaje diseñadas para ser puestas en práctica partiendo de los 
conocimientos previos del alumnado y aplicables en su entorno más cercano con el fin de 
que la motivación y el disfrute de las actividades musicales generen interés por la música 
dentro y fuera del aula. La integración curricular con otras materias da como resultado 
una visión globalizadora de nuestra sociedad actual en la que la Música adquiere especial 
importancia. De esta manera, nuestra materia constituye un vehículo perfecto para 



abordar otras disciplinas del currículo de esta etapa desde un diseño integrado que 
favorezca, por ejemplo, el trabajo docente en pareja pedagógica, haciendo especial 
hincapié en la creatividad y en el desarrollo de un espíritu crítico ayudando al alumnado 
a construir sus propios criterios musicales a través de la reflexión y la argumentación de 
sus propias ideas sobre el hecho musical en sí mismo. Las propuestas pedagógicas 
usadas deberán permitir no solo el desarrollo del currículo de Música, sino también la 
activación de aprendizajes propios de las competencias, para lo cual es esencial que el 
profesorado establezca siempre pautas de trabajo muy claras y precisas. Así, por ejemplo, 
el uso de grafías musicales sencillas que pueden ser fácilmente asimiladas por el 
alumnado permitirán que desde el principio vaya elaborando sus propias ideas musicales, 
así como que sea capaz de abordar experiencias en grupo en acciones bien coordinadas. 
Finalmente, no podemos dejar de nombrar el uso de las nuevas tecnologías en una 
manifestación artística como la nuestra en la que este aspecto es un soporte fundamental. 
La inclusión de aplicaciones y dispositivos electrónicos en el proceso de aprendizaje del 
alumnado, facilitará la adquisición de los elementos necesarios para abordar entre otros 
aspectos, montajes audiovisuales, la audición, etc., así como herramientas de búsqueda 
de información para el autoaprendizaje y el fomento del espíritu emprendedor a través del 
diseño y elaboración de proyectos.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, 
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que 
lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje 
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios 
facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el 
alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación 
del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su 
evaluación.  

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que 
se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las 
competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, 
se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio 
de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de 
aprendizaje. Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente 
relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:  

− El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el 
mencionado currículo básico.  

− La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje 
evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción 
holística.  

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, 
de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje 
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través 



de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de 
aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las 
competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido 
a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.  

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar 
para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de 
opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de 
aplicación. Los tres cursos en los que se imparte la materia de Música en la Educación 
Secundaria Obligatoria, comprenden diez criterios de evaluación en segundo, nueve en 
tercero y siete en cuarto. Se perfilan tres tipos de criterios de evaluación, los 
longitudinales, que son los que se trabajan en varios o en todos los cursos, aumentando 
el nivel de complejidad, ampliando los aprendizajes, finalidades, recursos o contextos. 
Éstos son los criterios referidos al lenguaje musical, la creación e interpretación, la 
utilización del lenguaje para describir el hecho musical, la indagación sobre las 
características de diferentes estilos musicales, y el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. Por otro lado, se definen los criterios transversales, que 
contemplan aprendizajes que son comunes a otras materias, como el uso de un lenguaje 
técnico apropiado o la utilización de las fuentes y las tecnologías de la información y 
comunicación. Por último, los criterios específicos son aquellos propios de la materia y 
nivel, entre los que nos podemos encontrar los referidos al patrimonio musical español y 
canario, la investigación de los entornos sonoros, la función de la música, la sonorización 
de imágenes y los medios de comunicación.  

Dada la optatividad de la materia a partir del tercer curso, se deberá garantizar que los 
aprendizajes que se desprenden de los criterios de evaluación, concretados en las 
diferentes situaciones diseñadas para tal fin, sean alcanzados en el segundo curso, 
orientando así la enseñanza en los niveles posteriores a la consecución de productos de 
mayor envergadura y complejidad.  

  

  



CURSO 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

El nivel de segundo de la ESO está dividido en seis grupos (A, B, C, D, E y F). A 
continuación, se describen las características de cada uno de los grupos:  

El grupo de 2º ESO A está formado por 25 alumnos y alumnas. En 2º ESO B hay 26 
alumnos y alumnas. El grupo de 2º C cuenta con 28 estudiantes de los cuales. El curso 
de 2º ESO D cuenta con 24 estudiantes de los cuales. El curso de 2º ESO E cuenta con 
26 estudiantes de los cuales. EL grupo 2º F cursa el primer curso de PMAR, está formado 
por 10 alumnos y alumnas. 

 

Criterio de evaluación 1. Distinguir los parámetros del sonido y los elementos básicos 
del lenguaje musical, así como su representación gráfica, y aplicarlos a la lectura, 
escritura, interpretación o audición de pequeñas obras o fragmentos musicales en el 
centro o en el entorno cercano, utilizando distintos tipos de partituras como apoyo a las 
tareas de interpretación y audición, con el fin de comprender el lenguaje de la música y 
apreciar el proceso creativo.  

 Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de percepción auditiva del 
alumnado para reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 
musical (compás, ritmo, melodía, acorde, tempo, dinámica, textura, formas o estructura) 
cuando escucha obras en vivo, grabadas o interpretadas en clase, y expresa lo que ha 
identificado con un lenguaje técnico apropiado. También se quiere valorar si distingue y 
emplea los elementos de la representación gráfica de la música (clave de sol y fa en 
cuarta línea, notas, figuras, matices y tempos) cuando escribe o lee partituras de distintos 
tipos con el fin de aplicarlos a actividades de interpretación (vocal, instrumental, de 
percusión corporal, coreográfica, etc.) o de audición asociadas a diferentes contextos, y 
si identifica y transcribe patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. Finalmente se comprobará que el alumnado 
aplica algunas estrategias de atención y audición durante la interpretación, con una 
actitud de silencio y respeto hacia las demás personas durante la escucha.  

  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 26.  

 

Contenidos   

1. Representación gráfica de los parámetros del sonido.   

2. Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol y fa en cuarta línea, 
matices y tempos.   

3. Reconocimiento y aplicación de los elementos del lenguaje musical (ritmo, compás, 
melodía, acorde, textura, tempo, dinámica y formas musicales) a la lectura y audición 
de pequeñas obras o fragmentos musicales.  

4. Uso del vocabulario técnico apropiado para expresar los elementos identificados en 
las obras musicales.  



5. Identificación y transcripción de patrones rítmicos y melódicos en compases 
binarios, ternarios y cuaternarios.   

6. Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no convencional como 
apoyo a la interpretación, creación y audición.   

7. Aplicación de algunas estrategias para la audición: silencio, atención, audición 
interior, etc.  

  

COMPETENCIAS: CL, AA, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN  

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Reconoce auditivamente con 
incorrecciones los 
parámetros del sonido y los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, expresando 
con un lenguaje técnico 
apropiado lo que ha 
identificado; emplea con 
dificultad y fallos 
importantes los elementos de 
representación gráfica de la 
música, y patrones rítmicos y 
melódicos con formulaciones 
sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y 
cuaternarias a través de la 
lectura, audición e 
interpretación de pequeñas 
piezas musicales, usando  
con mucha ayuda y con 
escasa motivación personal 
partituras de diferentes tipos 
como apoyo aplicando rara 
vez estrategias de atención y 
audición durante la 
interpretación, con una actitud 
de silencio y respeto hacia las 
demás personas durante la 
escucha. 

 

Reconoce auditivamente con 
ayuda de guías los 
parámetros del sonido y los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, expresando 
con un lenguaje técnico 
apropiado lo que ha 
identificado; emplea solo si 
recibe pautas los elementos 
de representación gráfica de 
la música, y patrones rítmicos 
y melódicos con 
formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias 
y cuaternarias a través de la 
lectura, audición e 
interpretación de pequeñas 
piezas musicales, usando si 
se le indica de manera 
repetida partituras de 
diferentes tipos como apoyo 
aplicando ocasionalmente 
estrategias de atención y 
audición durante la 
interpretación, con una actitud 
de silencio y respeto hacia las 
demás personas durante la 
escucha. 

Reconoce auditivamente con 
cierta facilidad los 
parámetros del sonido y los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, expresando 
con un lenguaje técnico 
apropiado lo que ha 
identificado; emplea de forma 
guiada y fluidez mejorable 
los elementos de 
representación gráfica de la 
música, y patrones rítmicos y 
melódicos con formulaciones 
sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y 
cuaternarias a través de la 
lectura, audición e 
interpretación de pequeñas 
piezas musicales, usando con 
ayuda partituras de diferentes 
tipos como apoyo aplicando 
regularmente estrategias de 
atención y audición durante la 
interpretación, con una actitud 
de silencio y respeto hacia las 
demás personas durante la 
escucha. 

Reconoce auditivamente de 
forma correcta los 
parámetros del sonido y los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, expresando 
con un lenguaje técnico 
apropiado lo que ha 
identificado; emplea 
convenientemente y con 
cierta soltura los elementos 
de representación gráfica de 
la música, y patrones rítmicos 
y melódicos con 
formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias 
y cuaternarias a través de la 
lectura, audición e 
interpretación de pequeñas 
piezas musicales, usando con 
autonomía partituras de 
diferentes tipos como apoyo y 
aplicando siempre 
estrategias de atención y 
audición durante la 
interpretación, con una actitud 
de silencio y respeto hacia las 
demás personas durante la 
escucha. 

 

Criterio de evaluación 2. Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo, 
estructuras musicales elementales, empleando la voz, los instrumentos musicales o el 
cuerpo, con la finalidad de crear sus propias composiciones, partiendo de pautas 
previamente establecidas, mostrando una actitud de respeto hacia las creaciones de las 
demás personas.  

 Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de interpretar e 
improvisar, individualmente o en grupo, estructuras musicales elementales en diferentes 
actividades de aula o centro, partiendo de pautas previamente establecidas y utilizando 



los modos, los ritmos y las escalas más comunes para crear sus propias composiciones 
y arreglos sencillos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas, empleando las 
posibilidades sonoras que ofrece la voz, los instrumentos musicales, la percusión 
corporal, los dispositivos electrónicos o cualquier otro objeto. Asimismo, se valorará si el 
alumnado participa en procesos de autoevaluación y coevaluación, valora las ideas 
ajenas e integra las aportaciones propuestas para tomar conciencia del proceso de 
mejora de sus posibilidades creativas, respetando el trabajo de otras personas y evitando 
el plagio y la copia.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22.  

 

Contenidos   

1. Interpretación e improvisación de estructuras musicales elementales construidas 
sobre los modos, ritmos y escalas más comunes, empleando la voz, los instrumentos 
y el movimiento o la danza.   

2. Creación de arreglos sencillos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas 
como recurso para la creación musical partiendo de pautas de organización musical 
y procedimiento compositivo, previamente establecidas.  

3. Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y coevaluación con emisión 
de opiniones o juicios acerca de sus pequeñas creaciones musicales e integración 
de propuestas de mejora.  

 

COMPETENCIAS: AA, SIEE, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN  

  

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Interpreta con muchos 
errores de tipo rítmico o 
melódico e improvisa dentro 
de las pautas establecidas 
con grandes incorrecciones 
y constante ayuda del 
profesor, estructuras 
musicales elementales 
utilizando modos, ritmos y 
escalas más usuales , para 
crear con gran dificultad y 
constante ayuda del 
docente y siguiendo pautas 
sus propias composiciones y 
arreglos mostrando una 
evolución y una mejora 
escasa o inexistente de sus 
posibilidades creativas. 
Participa mostrando 
inseguridad y de forma 

Interpreta con errores 
rítmico-melódicos pero que 
no afectan en gran medida 
al resultado final e improvisa 
dentro de las pautas 
establecidas sin grandes 
incorrecciones y ayuda del 
docente, estructuras 
musicales elementales 
utilizando modos, ritmos y 
escalas más usuales, para 
crear con ayuda del docente 
y siguiendo pautas sus 
propias composiciones y 
arreglos, mostrando una 
evolución y una mejora 
ocasional de sus 
posibilidades creativas. 
Participa con escasa 
implicación conciencia 

Interpreta con leves errores 
de tipo rítmico o melódico e 
improvisa dentro de las pautas 
establecidas con corrección, 
estructuras musicales 
elementales utilizando modos, 
ritmos y escalas más usuales, 
para crear con poca ayuda 
del docente y siguiendo 
pautas sus propias 
composiciones y arreglos, 
mostrando una evolución y 
una mejora puntual de sus 
posibilidades creativas. 
Participa siguiendo 
indicaciones en procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación en contextos de 
creación. 

Interpreta con precisión 
rítmico-melódica e improvisa 
dentro de las pautas 
establecidas con soltura y 
corrección, estructuras 
musicales elementales 
utilizando modos, ritmos y 
escalas más usuales, para 
crear con autonomía 
partiendo de pautas sus 
propias composiciones y 
arreglos, mostrando una 
evolución y una mejora 
frecuente de sus 
posibilidades creativas. 
Participa con seguridad, 
claridad y con deliberación 
en procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación en contextos de 



mecánica en procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación en contextos de 
creación. 

superficial en procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación en contextos de 
creación. 

creación. 

 

Criterio de evaluación 3. Participar activamente y con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación grupal, adecuando la propia ejecución a la del conjunto, 
asumiendo distintos roles, cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y 
valorando el silencio como condición previa, así como aportar ideas musicales que 
contribuyan a perfeccionar unos resultados que sean producto del trabajo en equipo con 
el fin de desarrollar las capacidades y habilidades técnicas necesarias.  

  

 Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de practicar, interpretar y 
memorizar piezas vocales, instrumentales y danzas sencillas de diferentes géneros, 
estilos y culturas, especialmente del patrimonio español  y más concretamente el canario, 
aprendidas por imitación o a través de la lectura del partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel y al contexto de ejecución (aula, centro, concursos, 
actuaciones intercentro...), aplicando las capacidades y habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias (técnica instrumental, la relajación, respiración, articulación, 
resonancia y entonación de la voz, control emocional ante al público, etc.). También se 
quiere comprobar si asume cualquiera de los papeles que demande la situación (solista, 
miembro del grupo, director o directora, coro, bailarín o bailarina...) así como si desarrolla 
y aplica las pautas que se derivan de cada uno de esos roles como el silencio, la atención 
al director o directora y al resto de intérpretes, la audición interior, la memorización o la 
adecuación al conjunto. Finalmente se constatará si el alumnado muestra una actitud de 
respeto y  

cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos, es crítico con su propia interpretación y 
la del grupo, propone soluciones interpretativas y acepta las propuestas de las demás 
personas para integrar, por consenso, aquellas mejoras que contribuyan a la perfección 
de la tarea en común.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
27.  

 

Contenidos  

1. Interpretación y memorización de piezas vocales, instrumentales y coreográficas 
sencillas de diferentes géneros, estilos y culturas, así como del patrimonio, canario 
utilizando la lectura de partituras con diferentes formas de notación.  

2. Iniciación a la adquisición y aplicación de habilidades técnicas para la interpretación 
instrumental, y para la correcta emisión de la voz: relajación respiración, articulación, 
resonancia y entonación, e interés por el cuidado de la voz y los instrumentos.   

3. Cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en grupo: 



respeto, tolerancia, silencio, atención al director o directora y al resto de intérpretes, 
audición interior, memoria, adecuación al conjunto, etc.   

4. Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las actividades de 
interpretación. Valoración crítica de su propia interpretación y la del conjunto con 
aportación y aceptación de propuestas de mejora.   

5. Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control de emociones en la 
exposición ante un público.  

  

COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CEC 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN  

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas 
sencillas, aplicando con 
grandes imprecisiones las 
capacidades y habilidades 
técnicas e interpretativas 
necesarias, a partir de la 
imitación o a través de la 
lectura con mucha dificultad 
de partituras con diversas 
formas de notación. Asume y 
realiza con considerable 
ayuda cualquiera de los 
papeles que demande la 
situación, desarrollando 
siempre con grandes 
orientaciones las pautas que 
se derivan de cada uno de 
estos roles. Además, muestra 
rara vez actitud de respeto y 
cuidado de la voz, el cuerpo y 
los instrumentos. Finalmente, 
nunca es crítico con su 
interpretación y la del grupo y 
propone soluciones de forma 
corriente y sólo copiando 
modelos para contribuir a la 
perfección de la tarea en 
común. 

Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas 
sencillas, aplicando sin 
imprecisiones importantes 
las capacidades y habilidades 
técnicas e interpretativas 
necesarias, a partir de la 
imitación o a través de la 
lectura sin dificultad 
destacable de partituras con 
diversas formas de notación. 
Asume y realiza 
regularmente con ayuda 
cualquiera de los papeles que 
demande la situación, 
desarrollando con 
orientaciones las pautas que 
se derivan de cada uno de 
estos roles. Además, muestra 
puntalmente actitud de 
respeto y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos. 
Finalmente, ocasionalmente 
es crítico con su interpretación 
y la del grupo y propone 
soluciones de forma 
corriente y sólo copiando 
modelos para contribuir a la 
perfección de la tarea en 
común 

Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas 
sencillas, aplicando de forma 
aceptable las capacidades y 
habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias, a 
partir de la imitación o a través 
de la lectura con fluidez 
creciente de partituras con 
diversas formas de notación. 
Asume y realiza a partir de 
algunas pautas cualquiera de 
los papeles que demande la 
situación, desarrollando 
ocasionalmente con 
orientaciones las pautas que 
se derivan de cada uno de 
estos roles. Además, muestra 
con frecuencia actitud de 
respeto y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos. 
Finalmente, es regularmente 
crítico con su interpretación y 
la del grupo y propone 
soluciones esforzándose en 
ser creativo y con 
aportaciones comunes para 
contribuir a la perfección de la 
tarea en común. 

Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas 
sencillas, aplicando 
correctamente las 
capacidades y habilidades 
técnicas e interpretativas 
necesarias, a partir de la 
imitación o a través de la 
lectura fluida de partituras 
con diversas formas de 
notación. Asume y realiza 
activamente cualquiera de 
los papeles que demande la 
situación, desarrollando con 
autonomía las pautas que se 
derivan de cada uno de estos 
roles. Además, muestra 
generalmente actitud de 
respeto y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos. 
Finalmente, es la mayoría de 
veces crítico con su 
interpretación y la del grupo y 
propone soluciones con 
algunas aportaciones 
creativas para contribuir a la 
perfección de la tarea en 
común. 

 

Criterio de evaluación 4. Investigar las situaciones del ámbito cotidiano en las que se 
produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo 
soluciones para minimizar sus consecuencias, así como explorar de forma creativa las 
posibilidades musicales de distintas fuentes y objetos sonoros con la finalidad de 
contribuir a la generación de entornos sonoros saludables y agradables.  

 Este criterio propone verificar si el alumnado es capaz de elaborar de forma individual o 
en grupo trabajos de investigación sobre la contaminación acústica del entorno cercano, 



utilizando diferentes fuentes de información científica, divulgativa, cartográfica, municipal 
o estatal (normativa anti-ruido, denuncias por ruidos, estudios realizados,...), experimental 
(encuestas, medida del nivel de ruido...), etc., en los que observa el paisaje sonoro que 
le rodea, analiza las causas del exceso de ruido y describe las consecuencias que tiene 
para la salud. Todo ello con una doble finalidad, por un lado proponer soluciones que 
contribuyan a generar un entorno sonoro saludable a través de la realización de diferentes 
producciones (campañas, decálogos, mapas sonoros, informes, exposiciones...), y por 
otro, experimentar las posibilidades sonoras y musicales de los objetos de su ámbito 
cotidiano, elaborando propuestas creativas (construcción de instrumentos no 
convencionales, composiciones musicales, audiovisuales, instalaciones sonoras, etc.) 
que le permita tomar conciencia de la contribución de la música a la calidad de la 
experiencia humana y construir un entorno sonoro más agradable, mostrando una actitud 
crítica ante el consumo indiscriminado de música.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 21, 22, 33, 34.  

  

Contenidos   

1. Elaboración de trabajos de investigación sobre la contaminación acústica. Análisis 
de las causas, descripción de las consecuencias y propuesta de solución.  

2. Indagación creativa de las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.   

3. Utilización de los recursos informativos que ofrecen las obras de referencia y 
consulta, audiovisuales, gráficos y de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la realización de trabajos.   

4. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y sensibilidad ante el exceso 
de producción de ruido y el consumo indiscriminado de música, aceptando las 
normas establecidas y contribuyendo a crear entorno sonoro saludable.  

5. Concienciación de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana 
averiguando las necesidades emocionales, mentales, sociales y cognitivas que 
puede satisfacer la música para ampliar y diversificar sus preferencias musicales.  

  

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CSC, CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA   

  

 Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Investiga de forma superflua 
y con un insuficiente 
desarrollo las situaciones del 
ámbito cotidiano en las que se 
produce un uso indiscriminado 
del sonido, analiza sus causas 
y elabora trabajos con 

Investiga de forma sencilla y 
con una desarrollo que 
necesita ampliación las 
situaciones del ámbito 
cotidiano en las que se 
produce un uso indiscriminado 
del sonido, analiza sus causas 

Investiga con suficiente 
profundidad las situaciones 
del ámbito cotidiano en las 
que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, 
analiza sus causas y elabora 
trabajos con corrección en lo 

Investiga con profundidad y 
con un correcto desarrollo 
las situaciones del ámbito 
cotidiano en las que se 
produce un uso indiscriminado 
del sonido, analiza sus causas 
y elabora trabajos 



incorrecciones importantes 
utilizando con gran ayuda 
diversas fuentes de 
información. Propone 
soluciones a través de 
diferentes producciones con 
imperfecciones notables y 
solo a partir de ejemplos y 
experimenta las posibilidades 
sonoras y musicales de los 
objetos de su ámbito 
cotidiano, elaborando 
propuestas creativas sólo a 
partir de ejemplos. 
Finalmente, toma conciencia 
de forma confusa de la 
contribución de la música a la 
calidad de la experiencia 
humana, contribuye a la 
creación un entorno sonoro 
más agradable y muestra rara 
vez una actitud crítica ante el 
consumo indiscriminado de 
música. 

y elabora trabajos sin 
imperfecciones notables 
utilizando con alguna ayuda 
diversas fuentes de 
información. Propone 
soluciones a través de 
diferentes producciones 
siguiendo pautas y 
experimenta las posibilidades 
sonoras y musicales de los 
objetos de su ámbito 
cotidiano, elaborando 
propuestas creativas con 
aportaciones comunes. 
Finalmente, toma conciencia 
sin dudas importantes de la 
contribución de la música a la 
calidad de la experiencia 
humana, contribuye a la 
creación un entorno sonoro 
más agradable y muestra 
ocasionalmente una actitud 
crítica ante el consumo 
indiscriminado de música. 

fundamental utilizando de 
forma autónoma diversas 
fuentes de información. 
Propone soluciones a través 
de diferentes producciones 
sin imperfecciones notables 
y con algunas aportaciones 
creativas y experimenta las 
posibilidades sonoras y 
musicales de los objetos de su 
ámbito cotidiano, elaborando 
propuestas creativas 
introduciendo novedades. 
Finalmente, toma conciencia 
con seguridad de la 
contribución de la música a la 
calidad de la experiencia 
humana, contribuye a la 
creación un entorno sonoro 
más agradable y muestra 
puntualmente una actitud 
crítica ante el consumo 
indiscriminado de música. 

adecuadamente acabados 
utilizando de manera 
autónoma y con iniciativa 
propia diversas fuentes de 
información. Propone 
soluciones a través de 
diferentes producciones 
adecuadamente acabadas y 
con aportaciones creativas 
y experimenta las 
posibilidades sonoras y 
musicales de los objetos de su 
ámbito cotidiano, elaborando 
propuestas creativas de 
forma muy original. 
Finalmente, toma conciencia 
con seguridad y claridad de 
la contribución de la música a 
la calidad de la experiencia 
humana, contribuye a la 
creación un entorno sonoro 
más agradable y muestra 
frecuentemente una actitud 
crítica ante el consumo 
indiscriminado de música. 

 

 

Criterio de evaluación 5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras 
musicales escuchadas en el aula, con el apoyo de partituras, a través de la identificación 
de los instrumentos, voces o sus agrupaciones, la explicación de las formas de 
organización musical y los procedimientos compositivos y el análisis de las texturas, con 
el fin de ampliar sus preferencias musicales.  

 Con este criterio se pretende comprobar en qué medida el alumnado es capaz de 
relacionar las características más destacadas de los instrumentos, las voces y las 
agrupaciones que intervienen en una obra musical con la época, estilo y género al que 
pertenece, ya sea de forma auditiva o a través de la indagación de la evolución de los 
mismos a lo largo de la historia, su forma y sus posibilidades sonoras. Asimismo, se quiere 
valorar si reconoce algunos principios básicos de los procedimientos compositivos 
(repetición y contraste) y de las formas de organización musical (lied y rondó), analizando 
las diferentes texturas (monódica y melodía acompañada) de una pieza musical para 
determinar a que época, cultura y lugar pertenece, con el apoyo de la audición y la lectura 
de partituras sencillas mostrando una actitud abierta y respetuosa ante las diferentes 
propuestas presentadas.  

  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 7, 8, 23, 24, 25, 26, 28, 29.  

  

Contenidos   

1. Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos, las voces y 
las agrupaciones en relación a la época, estilo y género al que pertenecen.   

2. Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (repetición y 



contraste) y las formas musicales (lied y rondó), y análisis de las texturas (monódica 
y melodía acompañada) de una audición.   

3. Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa de audiciones de 
diferentes épocas y culturas.  

4. Interés por conocer diferentes músicas y por ampliar y diversificar las propias 
preferencias musicales.  

 

COMPETENCIAS: AA, CSC, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA   

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Identifica con gran dificultad 
y con ayuda del docente los 
instrumentos, voces o 
agrupaciones instrumentales 
así como los diferentes 
géneros, estilos y épocas a las 
que pertenecen diferentes 
obras musicales, ya sea de 
forma auditiva, gráfica o 
escrita, para relacionar con 
mucha incoherencia sus 
características tímbricas y 
estilísticas y situarlas en su 
contexto sociocultural. 
Reconoce auditivamente con 
errores los principios básicos 
de los procedimientos 
compositivos y formas y 
analiza con ayuda del 
profesor o siguiendo pautas 
muy precisas los diferentes 
tipos de textura a través de la 
audición guiada o de 
partituras sencillas, 
mostrando casi nunca una 
actitud abierta y respetuosa 
ante las diferentes propuestas 
de obras musicales. 

Identifica adecuadamente 
con ayuda del docente los 
instrumentos, voces o 
agrupaciones instrumentales 
así como los diferentes 
géneros, estilos y épocas a las 
que pertenecen diferentes 
obras musicales, ya sea de 
forma auditiva, gráfica o 
escrita, para relacionar con 
coherencia sus 
características tímbricas y 
estilísticas y situarlas en su 
contexto sociocultural. 
Reconoce auditivamente con 
corrección los principios 
básicos de los procedimientos 
compositivos y formas y 
analiza con autonomía los 
diferentes tipos de textura a 
través de la audición guiada o 
de partituras sencillas, 
mostrando con cierta 
frecuencia una actitud abierta 
y respetuosa ante las 
diferentes propuestas de 
obras musicales. 

Identifica con precisión y 
siguiendo modelos los 
instrumentos, voces o 
agrupaciones instrumentales 
así como los diferentes 
géneros, estilos y épocas a las 
que pertenecen diferentes 
obras musicales, ya sea de 
forma auditiva, gráfica o 
escrita, para relacionar con 
coherencia sus 
características tímbricas y 
estilísticas y situarlas en su 
contexto sociocultural. 
Reconoce auditivamente con 
corrección los principios 
básicos de los procedimientos 
compositivos y formas y 
analiza con autonomía los 
diferentes tipos de textura a 
través de la audición guiada o 
de partituras sencillas, 
mostrando generalmente una 
actitud abierta y respetuosa 
ante las diferentes propuestas 
de obras musicales. 

Identifica con precisión y 
autonomía los instrumentos, 
voces o agrupaciones 
instrumentales así como los 
diferentes géneros, estilos y 
épocas a las que pertenecen 
diferentes obras musicales, ya 
sea de forma auditiva, gráfica 
o escrita, para relacionar con 
coherencia sus 
características tímbricas y 
estilísticas y situarlas en su 
contexto sociocultural. 
Reconoce auditivamente con 
corrección los principios 
básicos de los procedimientos 
compositivos y formas y 
analiza con autonomía los 
diferentes tipos de textura a 
través de la audición guiada o 
de partituras sencillas, 
mostrando siempre una 
actitud abierta y respetuosa 
ante las diferentes propuestas 
de obras musicales. 

 

Criterio de evaluación 6. Identificar y describir algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical de una obra interpretada en vivo o grabada, 
haciendo uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) y de la terminología 
musical adecuada para analizar la música escuchada y emitir juicios de valor.  

 Con este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de analizar una obra musical, 
interpretada en clase, grabada o escuchada en vivo asociada a diferentes contextos 
(películas, videoclips, audiciones, conciertos, publicidad...) y comunicar oralmente o por 
escrito sus conocimientos, juicios y opiniones musicales empleando un vocabulario 
adecuado, a través de debates, exposiciones, musicogramas, presentaciones multimedia, 
etc. También se valorará si distingue los elementos de las obras propuestas (ritmo, 



melodía, textura, timbre, forma, repetición, etc.) y los describe utilizando distintos recursos 
como apoyo al análisis musical.  

  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 27, 30, 31, 32, 46, 47.  

 

Contenidos   

1. Análisis de una obra musical para realizar una valoración crítica. Comunicación oral 
y escrita de conocimientos, juicios y opiniones musicales usando un vocabulario 
adecuado.  

2. Reconocimiento auditivo y descripción de elementos lenguaje musical (ritmos, 
melodías, texturas, timbres) y de las técnicas de composición (repetición, imitación, 
variación).  

3. Asistencia a espectáculos musicales, valorándolos como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural, respetando las normas que rigen el comportamiento 
en ellos.  

  

COMPETENCIAS: CL, AA, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA   

  

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Identifica auditivamente con 
gran imprecisión y con gran 
ayuda algunos elementos y 
formas de estructuración 
musical (rítmica, tímbrica, 
textura, repetición, contraste, 
imitación…) de piezas 
interpretadas en vivo o 
escuchadas en clase y 
describe de forma confusa y 
sin argumentaciones 
convincentes ya sea a través 
de debates, exposiciones 
orales, presentaciones 
multimedia, las conclusiones a 
las que ha llegado, usando 
una terminología musical 
imprecisa y errónea y 
utilizando diferentes recursos 
de apoyo si se le indica de 
manera repetida. 

Identifica auditivamente 
mostrando imprecisiones 
leves y sin ayudas 
importantes algunos 
elementos y formas de 
estructuración musical 
(rítmica, tímbrica, textura, 
repetición, contraste, 
imitación…) de piezas 
interpretadas en vivo o 
escuchadas en clase y 
describe con relativa 
claridad y argumentos 
sencillos ya sea a través de 
debates, exposiciones orales, 
presentaciones multimedia, 
las conclusiones a las que ha 
llegado, usando una 
terminología musical 
adecuada sin muchas 
incorrecciones y utilizando 
diferentes recursos de apoyo 
si se le indica. 

Identifica auditivamente sin 
imprecisiones y siguiendo 
pautas o modelos algunos 
elementos y formas de 
estructuración musical 
(rítmica, tímbrica, textura, 
repetición, contraste, 
imitación…) de piezas 
interpretadas en vivo o 
escuchadas en clase y 
describe con claridad y con 
argumentos sencillos ya sea 
a través de debates, 
exposiciones orales, 
presentaciones multimedia, 
las conclusiones a las que ha 
llegado, usando una 
terminología musical 
adecuada haciendo un uso 
básico de ella y utilizando 
diferentes recursos de apoyo 
si se le sugiere. 

Identifica auditivamente con 
precisión y autonomía 
algunos elementos y formas 
de estructuración musical 
(rítmica, tímbrica, textura, 
repetición, contraste, 
imitación…) de piezas 
interpretadas en vivo o 
escuchadas en clase y 
describe con claridad y 
argumentos correctos ya 
sea a través de debates, 
exposiciones orales, 
presentaciones multimedia, 
las conclusiones a las que ha 
llegado, usando una 
terminología musical 
adecuada haciendo un buen 
uso de ella y utilizando 
diferentes recursos de apoyo 
por iniciativa propia. 

 

Criterio de evaluación 7. Relacionar la música con otras disciplinas artísticas y con los 
grandes periodos de la historia musical, estableciendo vínculos con las cuestiones 



técnicas aprendidas, con el fin de desarrollar una actitud abierta y respetuosa por 
diversificar y ampliar sus preferencias musicales.  

 Este criterio pretende verificar la capacidad del alumnado para relacionar los periodos de 
la historia de la música y otras disciplinas artísticas (distintas manifestaciones de la danza, 
escultura, pintura, cine, teatro musical, etc.) con los contenidos musicales. Para ello 
realizará trabajos de investigación, tanto de forma individual como en grupo, a partir de 
información obtenida en diversas fuentes y soportes (textuales, radiofónicas, 
videográficas...) y elaborará documentos propios (textos, presentaciones, producciones 
audiovisuales, blogs...) en los que ejemplifique la relación entre los acontecimientos 
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad en diferentes épocas, 
culturas, estilos y géneros, empleando los recursos creados como apoyo a la exposición 
oral. Finalmente se valorará si el alumnado muestra interés por conocer y ampliar su 
repertorio musical y si disfruta de ello como oyente con capacidad selectiva.  

  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 49.  

 

Contenidos   

1. Relación entre las características de los grandes periodos de la historia musical y 
otras disciplinas artísticas de diferentes épocas, culturas y estilos, expresándose con 
el lenguaje técnico apropiado y mostrando interés por su conocimiento.  

2. Ejemplificación de relaciones entre los acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la sociedad.  

3. Relación entre la música y otras manifestaciones artísticas (distintas 
manifestaciones de la danza, escultura, pintura, cine, teatro musical, etc.).  

4. Elaboración de documentos propios y su utilización como apoyo a la exposición oral 
de trabajos de investigación de diversos aspectos de la música. Empleo del lenguaje 
técnico musical apropiado.  

5. Interés por conocer distintos géneros musicales y sus funciones expresivas.  

 

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Relaciona de forma 
inadecuada los contenidos 
musicales con los periodos de 
la historia de la música y otras 
disciplinas artísticas. Para ello 
de forma simple y con 
imperfecciones, realiza 
trabajos de investigación, 

Relaciona de forma 
aproximada los contenidos 
musicales con los periodos de 
la historia de la música y otras 
disciplinas artísticas. Para ello 
de forma sencilla y sin 
imperfecciones notables, 
realiza trabajos de 

Relaciona correctamente los 
contenidos musicales con los 
periodos de la historia de la 
música y otras disciplinas 
artísticas. Para ello de forma 
estructurada y con 
terminación mejorable, 
realiza trabajos de 

Relaciona con exactitud los 
contenidos musicales con los 
periodos de la historia de la 
música y otras disciplinas 
artísticas. Para ello con 
profundidad y 
correctamente acabados, 
realiza trabajos de 



elabora documentos propios y 
expone oralmente las 
conclusiones ejemplificando 
inapropiadamente la relación 
entre los acontecimientos 
históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la 
sociedad en diferentes 
épocas, culturas, estilos y 
géneros. Muestra interés por 
conocer diferentes músicas y 
ampliar su repertorio musical 
aportando ejemplos muy 
esporádicamente y solo si 
se le indica. 

investigación, elabora 
documentos propios y expone 
oralmente las conclusiones 
ejemplificando parcialmente 
la relación entre los 
acontecimientos históricos, el 
desarrollo tecnológico y la 
música en la sociedad en 
diferentes épocas, culturas, 
estilos y géneros. Muestra 
interés por conocer diferentes 
músicas y ampliar su 
repertorio musical aportando 
ejemplos con capacidad 
selectiva puntualmente. 

investigación, elabora 
documentos propios y expone 
oralmente las conclusiones 
ejemplificando de forma 
oportuna la relación entre los 
acontecimientos históricos, el 
desarrollo tecnológico y la 
música en la sociedad en 
diferentes épocas, culturas, 
estilos y géneros. Muestra 
interés por conocer diferentes 
músicas y ampliar su 
repertorio musical aportando 
ejemplos con capacidad 
selectiva regularmente y si 
se le sugiere. 

investigación, elabora 
documentos propios y expone 
oralmente las conclusiones 
ejemplificando de forma muy 
pertinente la relación entre 
los acontecimientos 
históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la 
sociedad en diferentes 
épocas, culturas, estilos y 
géneros. Muestra interés por 
conocer diferentes músicas y 
ampliar su repertorio musical 
aportando ejemplos con 
capacidad selectiva de forma 
continua. 

 

Criterio de evaluación 8. Identificar las características y representantes más 
significativos del patrimonio cultural español, y en especial del de Canarias, a través de 
la investigación y la práctica musical en el aula y en su entorno cercano, para valorar la 
importancia de conservarlo y transmitirlo.   

Con este criterio se quiere verificar si el alumnado identifica las principales 
manifestaciones artísticas del patrimonio cultural español, y en especial el de Canarias, 
describe sus características particulares (instrumentos, cantos y textos, bailes y danzas, 
relación con otras manifestaciones artísticas, etc.) y reconoce sus representantes más 
relevantes, mediante procesos individuales o grupales de investigación en fuentes 
textuales, orales, fonotecas, videotecas, etc. y la posterior comunicación de conclusiones 
(exposiciones orales, debates, trabajos multimedia, programas de radio...), o la práctica 
musical en contextos cercanos (interpretación y memorización vocal, instrumental o 
coreográfica). Asimismo, se pretende comprobar si este conocimiento lleva al alumnado 
a valorar este patrimonio y a comprender la importancia de conservarlo y transmitirlo. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 43, 44, 45, 46, 47, 48.  

 

Contenidos   

1. Utilización de los recursos que ofrecen las obras de referencia y consulta, 
audiovisuales, gráficos y de las TIC para la adquisición de los conocimientos y para 
la realización de trabajos de investigación de las características y representantes 
más significativos del patrimonio cultural español.  

2. Interpretación de canciones, piezas musicales y danzas pertenecientes al patrimonio 
cultural español y en especial al de Canarias, apreciando su valor cultural y la 
importancia de su conservación.  

3. Utilización del lenguaje técnico musical apropiado para manifestar, de forma oral o 
escrita, sus opiniones o juicios acerca de los hechos musicales, sus características 
y contexto.  

  



COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Identifica con incorrecciones 
importantes las principales 
manifestaciones musicales 
propias de Canarias, describe 
con imprecisión sus 
características, analiza con 
mucha ayuda y siempre 
siguiendo indicaciones sus 
peculiaridades a través del 
empleo muy básico de 
medios audiovisuales 
diversos y de la práctica 
musical tanto en el aula como 
en en contextos cercanos al 
alumno, y reconoce con 
dificultad sus representantes 
más significativos, para 
adquirir conciencia de las 
influencias recíprocas que se 
producen entre las diferentes 
culturas y nuestra música. 

Identifica sin incorrecciones 
importantes las principales 
manifestaciones musicales 
propias de Canarias, describe 
sin imprecisiones notables 
sus características, analiza 
con ayuda o siguiendo 
indicaciones sus 
peculiaridades a través del 
empleo, como usuario 
básico, de medios 
audiovisuales diversos y de la 
práctica musical tanto en el 
aula como en en contextos 
cercanos al alumno, y 
reconoce sin dificultad 
destacable sus 
representantes más 
significativos, para adquirir 
conciencia de las influencias 
recíprocas que se producen 
entre las diferentes culturas y 
nuestra música. 

Identifica con corrección en 
lo fundamental las 
principales manifestaciones 
musicales propias de 
Canarias , describe con 
precisión sus características , 
analiza de forma autónoma 
sus peculiaridades a través 
del empleo eficaz de medios 
audiovisuales diversos y de la 
práctica musical tanto en el 
aula como en en contextos 
cercanos al alumno, y 
reconoce con fluidez sus 
representantes más 
significativos, para adquirir 
conciencia de las influencias 
recíprocas que se producen 
entre las diferentes culturas y 
nuestra música. 

Identifica con total 
corrección las principales 
manifestaciones musicales 
propias de Canarias, describe 
con precisión destacable 
sus características, analiza de 
manera autónoma e 
iniciativa propia sus 
peculiaridades a través del 
empleo, con dominio ágil y 
versátil, de medios 
audiovisuales diversos y de la 
práctica musical tanto en el 
aula como en en contextos 
cercanos al alumno, y 
reconoce con fluidez 
destacable sus 
representantes más 
significativos, para adquirir 
conciencia de las influencias 
recíprocas que se producen 
entre las diferentes culturas y 
nuestra música. 

 

Criterio de evaluación 9. Investigar sobre la música actual, los musicales, los conciertos 
en vivo y las nuevas propuestas y tendencias musicales, utilizando de manera funcional 
los recursos informáticos disponibles para analizar los elementos creativos e innovadores 
de los mismos con el fin de adquirir criterio musical propio.  

 A través de este criterio se quiere comprobar si el alumnado maneja de manera funcional 
las diversas fuentes en Internet (foros, páginas webs oficiales, blogs, tiendas online de 
aplicaciones específicas, etc.) y otros recursos tecnológicos o electrónicos para crear, 
almacenar, procesar y transmitir información, así como si utiliza los procedimientos 
apropiados de búsqueda, selección, contraste y tratamiento de dicha información para 
analizar las nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular, etc. para 
ampliar y diversificar sus preferencias. Igualmente se valorará si comunica oralmente o 
por escrito las conclusiones empleando un lenguaje técnico apropiado, con el apoyo de 
las TIC, haciendo un uso responsable de ellas.  

  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 48, 49, 52.  

 

Contenidos   

1. Uso funcional y responsable de los recursos informáticos disponibles para la 
búsqueda, almacenamiento, tratamiento, creación y comunicación de información 
sobre la música.  



2. Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de emitir conclusiones 
fundamentadas sobre los recursos creativos e innovadores empleados en las 
músicas actuales.  

3. Investigación sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de música 
popular del panorama internacional, nacional y canario, etc.  

  

COMPETENCIAS: CL, CD, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS  

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Busca, selecciona, contrasta y 
trata a nivel inicial y 
copiando de modelos la 
información de diversas 
fuentes y recursos 
tecnológicos o electrónicos 
para analizar con 
superficialidad y de forma 
mecánica las nuevas 
tendencias, representantes, 
grupos de música popular, etc. 
y realizar comunicaciones 
orales o escritas 
insuficientemente 
desarrolladas haciendo uso 
de las TIC. 

Busca, selecciona, contrasta y 
trata a nivel inicial la 
información de diversas 
fuentes y recursos 
tecnológicos o electrónicos 
para analizar con suficiente 
profundidad y conciencia 
superficial las nuevas 
tendencias, representantes, 
grupos de música popular, etc. 
y realizar comunicaciones 
orales o escritas atendiendo 
a lo fundamental haciendo 
uso responsable de las TIC. 

Busca, selecciona, contrasta y 
trata como usuario básico la 
información de diversas 
fuentes y recursos 
tecnológicos o electrónicos 
para analizar con suficiente 
profundidad las nuevas 
tendencias, representantes, 
grupos de música popular, etc. 
y realizar comunicaciones 
orales o escritas atendiendo 
a lo fundamental y acabado 
adecuado haciendo uso 
responsable de las TIC. 

Busca, selecciona, contrasta y 
trata con dominio eficaz la 
información de diversas 
fuentes y recursos 
tecnológicos o electrónicos 
para analizar con suficiente 
profundidad y conciencia 
las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de 
música popular, etc. y realizar 
comunicaciones orales o 
escritas con detallado 
desarrollo haciendo uso 
responsable de las TIC. 

 

Criterio de evaluación 10. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, 
demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para 
grabar, reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones 
audiovisuales en el contexto educativo, desarrollando la capacidad creativa y la iniciativa 
personal.  

 Mediante este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de investigar algunas de 
las posibilidades que ofrecen las tecnologías disponibles ya sea en forma de hardware o 
software, para utilizarlas como herramientas en distintas actividades musicales (grabar, 
reproducir, editar audio y vídeo, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones 
audiovisuales, etc.) en el centro o en su entorno cercano (concierto o recital, obra de 
teatro, espectáculo audiovisual o multimedia, exposiciones, instalaciones, etc.), 
participando en todos los aspectos de la producción (planificación, ensayo, interpretación, 
grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión...) y desarrollando la 
participación, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 50, 51. 

 



Contenidos  

1. Manejo básico de las herramientas tecnológicas para grabar, reproducir, crear e 
interpretar música, para editar audio y vídeo o para generar las secuencias de 
imágenes necesarias para realizar producciones audiovisuales. Valoración de las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías.  

2. Participación en todos los aspectos de la producción audiovisual (planificación, 
ensayo, interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión, 
etc.). 3. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento. 4. Análisis de la música en 
el cine.  

  

COMPETENCIAS: CD, SIEE, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS  

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Utiliza con incorrecciones 
importantes los recursos 
tecnológicos disponibles, 
demostrando rara vez un 
conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas 
producciones audiovisuales. 
Además, es capaz de 
investigar copiando de 
modelos algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías para utilizarlas 
como herramientas en 
distintas actividades 
musicales. Finalmente 
participa con mostrando 
desinterés y sin creatividad 
en todos los aspectos de la 
producción y desarrolla 
inadecuadamente la 
participación, la iniciativa 
personal y el espíritu 
emprendedor. 

Utiliza con corrección en lo 
fundamental los recursos 
tecnológicos disponibles, 
demostrando 
ocasionalmente un 
conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas 
producciones audiovisuales. 
Además, es capaz de 
investigar siguiendo 
instrucciones y usando 
tópicos algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías para utilizarlas 
como herramientas en 
distintas actividades 
musicales. Finalmente 
participa con interés en todos 
los aspectos de la producción 
y desarrolla ajustadamente la 
participación, la iniciativa 
personal y el espíritu 
emprendedor. 

Utiliza a nivel inicial los 
recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando 
regularmente un 
conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas 
producciones audiovisuales. 
Además, es capaz de 
investigar a partir de pautas 
algunas de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías 
para utilizarlas como 
herramientas en distintas 
actividades musicales. 
Finalmente participa con 
frecuente interés y 
esforzándose en ser 
creativo en todos los 
aspectos de la producción y 
desarrolla de forma 
aceptable la participación, la 
iniciativa personal y el espíritu 
emprendedor. 

Utiliza como usuario básico 
los recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando 
continuamente un 
conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas 
producciones audiovisuales. 
Además, es capaz de 
investigar autónomamente 
algunas de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías 
para utilizarlas como 
herramientas en distintas 
actividades musicales. 
Finalmente participa con 
interés constante y de forma 
creativa en todos los 
aspectos de la producción y 
desarrolla adecuadamente la 
participación, la iniciativa 
personal y el espíritu 
emprendedor. 

 

CURSO 3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

El nivel de tercero de la ESO está dividido en seis grupos (A, B, C, D, E y F) De los cuales 
43 alumnos y alumnas cursan la asignatura de música. El alumnado está dividido en dos 
clases. Tras la prueba inicial tipo test que se llevó a cabo al comienzo de curso donde se 
evaluaban contenidos teórico-prácticos e histórico-culturales, podemos establecer que 
existen algunas carencias y lagunas de contenidos básicos que deberemos reforzar y 
abordar en este curso. El interés y motivación del alumnado es bueno por lo que la 



participación es muy positiva. 

 

Criterio de evaluación 1. Analizar los parámetros del sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, emplear su representación gráfica, y aplicarlos a la lectura, escritura, 
interpretación o audición de pequeñas obras o fragmentos musicales en diferentes 
contextos, utilizando partituras de distinto tipo como apoyo a las tareas de interpretación 
y audición para identificar y describir su finalidad expresiva.  

 Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para analizar los 
parámetros del sonido, así como la finalidad expresiva de los elementos básicos del 
lenguaje musical compás, ritmo, melodía, acorde, tempo, dinámica, textura y formas o 
estructuras) cuando escucha obras en vivo, grabadas o interpretadas en clase, y describe 
lo que ha oído con un lenguaje técnico apropiado. También se quiere valorar si distingue 
y emplea los elementos de la representación gráfica de la música (clave de sol y fa en 
cuarta línea, notas, figuras, indicaciones de dinámica, de rítmica y de tempo...) cuando 
escribe o lee partituras de distintos tipos con el fin de aplicarlos a actividades de 
interpretación (vocal, instrumental, de percusión corporal, coreográfica, etc.) o de audición 
asociadas a diferentes contextos. Finalmente se comprobará que el alumnado aplica 
estrategias de atención y audición durante la interpretación, con una actitud de silencio y 
respeto hacia las demás personas durante la audición.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 26.  

 

Contenidos  

1. Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol y fa en cuarta línea, 
matices, tempos...   

2. Análisis de la finalidad expresiva de los elementos del lenguaje musical (ritmo, 
compás, melodía, acorde, textura, tempo, dinámica y formas musicales) en obras 
musicales interpretadas o grabadas.  

3. Uso del vocabulario técnico apropiado en la descripción de los elementos musicales 
de una obra.   

4. Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no convencional como 
apoyo a la interpretación y audición.  

5. Aplicación de estrategias para la audición e interpretación: silencio, atención, 
audición interior, memorización comprensiva, etc.  

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN  

 

Rúbricas 



Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Analiza auditivamente con el 
apoyo de guías y errores 
destacables los parámetros 
del sonido así como la 
finalidad expresiva de los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, 
describiendo con un lenguaje 
técnico apropiado lo que ha 
oído; emplea con 
incorrecciones y falta de 
fluidez los elementos de 
representación gráfica de la 
música usando con ayuda y 
si se le indica de manera 
repetida partituras de 
diferentes tipos como apoyo y 
aplicando ocasionalmente 
estrategias de atención y 
audición durante la 
interpretación, con una actitud 
de silencio y respeto hacia las 
demás personas durante la 
escucha. 

Analiza auditivamente con 
cierta facilidad los 
parámetros del sonido así 
como la finalidad expresiva de 
los elementos básicos del 
lenguaje musical, 
describiendo con un lenguaje 
técnico apropiado lo que ha 
oído; emplea de forma 
guiada y con fluidez 
mejorable los elementos de 
representación gráfica de la 
música usando con ayuda 
partituras de diferentes tipos 
como apoyo y aplicando 
regularmente estrategias de 
atención y audición durante la 
interpretación, con una actitud 
de silencio y respeto hacia las 
demás personas durante la 
escucha. 

Analiza auditivamente de 
forma correcta los 
parámetros del sonido así 
como la finalidad expresiva de 
los elementos básicos del 
lenguaje musical, 
describiendo con un lenguaje 
técnico apropiado lo que ha 
oído; emplea 
convenientemente y con 
cierta soltura los elementos 
de representación gráfica de 
la música usando con 
autonomía partituras de 
diferentes tipos como apoyo y 
aplicando siempre 
estrategias de atención y 
audición durante la 
interpretación, con una actitud 
de silencio y respeto hacia las 
demás personas durante la 
escucha. 

Analiza auditivamente con 
soltura y corrección los 
parámetros del sonido así 
como la finalidad expresiva de 
los elementos básicos del 
lenguaje musical, 
describiendo con un lenguaje 
técnico apropiado lo que ha 
oído; emplea con destreza y 
fluidez los elementos de 
representación gráfica de la 
música usando con iniciativa 
propia y autonomía 
partituras de diferentes tipos 
como apoyo y aplicando 
siempre y con conciencia 
crítica estrategias de atención 
y audición durante la 
interpretación, con una actitud 
de silencio y respeto hacia las 
demás personas durante la 
escucha. 

 

Criterio de evaluación 2. Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo, 
estructuras musicales, empleando la voz, los instrumentos musicales o el cuerpo, con la 
finalidad de llegar a crear sus propias composiciones, mostrando una actitud de respeto 
hacia las creaciones de las demás personas.   

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de interpretar e 
improvisar, individualmente o en grupo, estructuras musicales en diferentes actividades 
de aula o centro, utilizando los modos, los ritmos y las escalas más comunes para crear 
sus propias composiciones y arreglos de canciones, piezas instrumentales o 
coreográficas empleando las posibilidades sonoras que ofrece la voz, los instrumentos 
musicales, la percusión corporal, los dispositivos electrónicos o cualquier otro objeto. 
Asimismo, se valorará si el alumnado participa en procesos de autoevaluación y 
coevaluación, valora las ideas ajenas e integra las aportaciones propuestas para tomar 
conciencia del proceso de mejora de sus posibilidades creativas, respetando el trabajo de 
otras personas y evitando el plagio y la copia.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22.  

 

Contenidos   

1. Interpretación e improvisación de estructuras musicales construidas sobre los 
modos, ritmos y escalas más comunes, empleando la voz, los instrumentos y el 
movimiento o danza (individual y en grupo).   

2. Creación de arreglos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas como 
recurso para la creación musical.   

3. Selección de distintos tipos de organización musical (introducción, desarrollo, coda, 



etc.) y de procedimientos compositivos (repetición, imitación y variación) para la 
composición de canciones y piezas instrumentales.  

4. Conservación de las creaciones propias utilizando la escritura musical o diferentes 
medios de grabación.   

5. Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y coevaluación con emisión 
de opiniones o juicios acerca de sus creaciones musicales e integración de 
propuestas de mejora. 6. Participación constructiva y de búsqueda de resultados 
artísticos en las experiencias musicales del aula. 

 

COMPETENCIAS: AA, SIEE, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN  

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Interpreta con errores 
rítmico-melódicos que 
afectan en gran medida al 
resultado final e improvisa 
dentro de las pautas 
establecidas con 
incorrecciones y con apoyo 
del docente, estructuras 
musicales elementales 
utilizando los modos, ritmos y 
escalas más usuales, para 
crear con dificultad aun con 
ayuda del docente y 
siguiendo pautas sus propias 
composiciones y arreglos, 
mostrando una evolución y 
una mejora inexistente de 
sus posibilidades creativas. 
Además, participa con 
escasa implicación y 
conciencia superficial en 
procesos de autoevaluación y 
coevaluación en contextos de 
creación. 

Interpreta con leves errores 
de tipo rítmico-melódicos e 
improvisa dentro de las pautas 
establecidas sin grandes 
incorrecciones, estructuras 
musicales elementales 
utilizando los modos, ritmos y 
escalas más usuales, para 
crear con ayuda del docente, 
siguiendo pautas, sus propias 
composiciones y arreglos, 
mostrando una evolución y 
una mejora ocasional de sus 
posibilidades creativas. 
Además, participa siguiendo 
indicaciones en procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación en contextos de 
creación. 

Interpreta con precisión 
rítmico-melódica e improvisa 
dentro de las pautas 
establecidas con corrección, 
estructuras musicales 
elementales utilizando los 
modos, ritmos y escalas más 
usuales, para crear con 
autonomía creciente 
partiendo de pautas, sus 
propias composiciones y 
arreglos mostrando una 
evolución y una mejora 
frecuente de sus 
posibilidades creativas. 
Además, participa con 
seguridad, claridad y con 
deliberación en procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación en contextos de 
creación. 

Interpreta con gran precisión 
rítmico-melódica e improvisa 
dentro de las pautas 
establecidas con soltura y 
corrección, estructuras 
musicales elementales 
utilizando los modos, ritmos y 
escalas más usuales, para 
crear con autonomía 
partiendo de pautas, sus 
propias composiciones y 
arreglos, mostrando una 
evolución y una mejora 
constante de sus 
posibilidades creativas. 
Además, participa con 
asertividad, lucidez y 
conciencia crítica en 
procesos de autoevaluación y 
coevaluación en contextos de 
creación. 

 

Criterio de evaluación 3. Participar activamente y con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación grupal adecuando la propia ejecución a la del conjunto, 
asumiendo distintos roles, cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y 
valorando el silencio como condición previa, así como aportar ideas musicales con el fin 
de contribuir a perfeccionar unos resultados que sean producto del trabajo en equipo.  

 Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de practicar, interpretar y  

memorizar piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 
culturas, especialmente del patrimonio español y canario, aprendidas por imitación o a 
través de la lectura del partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel y 
al contexto de ejecución (aula, centro, concursos, actuaciones intercentro...) aplicando las 



capacidades y habilidades técnicas e interpretativas necesarias (técnica instrumental, la 
relajación, respiración, articulación, resonancia y entonación de la voz, control emocional 
ante al público, etc.). También se quiere comprobar si asume cualquiera de los papeles 
que demande la situación (solista, miembro del grupo, director o directora, coro, bailarín 
o bailarina...) así como si desarrolla y aplica las pautas que se derivan de cada uno de 
esos roles como el silencio, la atención al director o directora y al resto de intérpretes, la 
audición interior, la memorización o la adecuación al conjunto. Finalmente se constatará 
si el alumnado muestra una actitud de respeto y cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumento, es crítico con su propia interpretación y la del grupo, propone soluciones 
interpretativas y acepta las propuestas de las demás personas para integrar, por 
consenso, aquellas mejoras que contribuyan a la perfección de la tarea en común.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
27, 43, 44, 45.  

 

Contenidos   

1. Interpretación y memorización de piezas vocales, instrumentales y coreográficas de 
diferentes géneros, estilos y culturas, y del patrimonio canario, usando la lectura de 
partituras con diversas formas de notación.  

2. Aplicación de las habilidades técnicas necesarias para la interpretación instrumental 
y para una correcta emisión de la voz: relajación, respiración, articulación, 
resonancia y entonación.   

3. Consideración y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos musicales.   

4. Utilización del movimiento y la danza como medio para enriquecer la percepción 
musical y como forma de adquirir conciencia de las posibilidades del cuerpo.   

5. Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en 
grupo: respeto, tolerancia, silencio, atención al director o directora y al resto de 
intérpretes, audición interior, memoria, adecuación al conjunto, etc.  

6. Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las actividades de 
interpretación.   

7. Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control de emociones en la 
exposición ante el público. 

8. Utilización de los dispositivos tecnológicos para la grabación de algunas actividades 
desarrolladas en el aula, la valoración crítica de la interpretación individual y del 
conjunto, y la aportación y aceptación de propuestas de mejora.  

  

COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN  

 



Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Participa en actividades de 
interpretación grupal en las 
que aplica con 
incorrecciones las 
habilidades técnicas 
necesarias a la interpretación 
de piezas vocales, 
instrumentales o 
coreográficas memorizadas o 
leídas a partir de partituras 
con escritura convencional o 
no convencional. Asume y 
realiza si se le indica de 
manera repetida e 
inequívoca cualquiera de los 
papeles que demande la 
situación, desarrollando con 
gran ayuda las pautas que se 
derivan de cada uno de estos 
roles. Además, muestra 
ocasionalmente actitudes de 
respeto y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos. 
Finalmente, muestra de 
forma confusa conciencia 
crítica con su interpretación y 
la del grupo y propone 
soluciones sin creatividad y 
sólo a partir de ejemplos 
para contribuir a la perfección 
de la tarea en común. 

Participa en actividades de 
interpretación grupal en las 
que aplica de forma 
aceptable las habilidades 
técnicas necesarias a la 
interpretación de piezas 
vocales, instrumentales o 
coreográficas memorizadas o 
leídas a partir de partituras 
con escritura convencional o 
no convencional. Asume y 
realiza a partir de 
orientaciones cualquiera de 
los papeles que demande la 
situación, desarrollando con 
ayuda las pautas que se 
derivan de cada uno de estos 
roles. Además, muestra 
puntualmente actitudes de 
respeto y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos. 
Finalmente, muestra sin 
dudas importantes 
conciencia crítica con su 
interpretación y la del grupo y 
propone soluciones 
esforzándose en ser 
creativo y con aportaciones 
comunes para contribuir a la 
perfección de la tarea en 
común. 

Participa en actividades de 
interpretación grupal en las 
que aplica correctamente las 
habilidades técnicas 
necesarias a la interpretación 
de piezas vocales, 
instrumentales o 
coreográficas memorizadas o 
leídas a partir de partituras 
con escritura convencional o 
no convencional. Asume y 
realiza activamente 
cualquiera de los papeles que 
demande la situación, 
desarrollando con autonomía 
las pautas que se derivan de 
cada uno de estos roles. 
Además, muestra 
generalmente actitudes de 
respeto y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos. 
Finalmente, muestra con 
seguridad y claridad 
conciencia crítica con su 
interpretación y la del grupo y 
propone soluciones con 
algunas aportaciones 
creativas para contribuir a la 
perfección de la tarea en 
común. 

Participa en actividades de 
interpretación grupal en las 
que aplica con dominio las 
habilidades técnicas 
necesarias a la interpretación 
de piezas vocales, 
instrumentales o 
coreográficas memorizadas o 
leídas a partir de partituras 
con escritura convencional o 
no convencional. Asume y 
realiza activamente y con 
iniciativa propia cualquiera 
de los papeles que demande 
la situación, desarrollando 
con autonomía y claridad las 
pautas que se derivan de cada 
uno de estos roles. Además, 
muestra siempre actitudes de 
respeto y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos. 
Finalmente, muestra con 
asertividad y lucidez una 
conciencia crítica con su 
interpretación y la del grupo y 
propone soluciones creativas 
para contribuir a la perfección 
de la tarea en común. 

 

Criterio de evaluación 4. Investigar las posibilidades de distintas fuentes y objetos 
sonoros, identificando situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido 
en el entorno cercano con el fin de proponer soluciones creativas para la transformación 
y creación de ambientes sonoros saludables y agradables.   

Este criterio propone verificar si el alumnado es capaz de indagar de forma creativa en 
las posibilidades sonoras y musicales de las distintas fuentes y objetos sonoros de su 
entorno cercano y ámbito cotidiano, identificando y observando los paisajes sonoros que 
le rodean, reflexionando de forma oral o escrita sobre los mismos y realizando creaciones 
musicales y/o audiovisuales, con el apoyo de las tecnologías, que le permitan transformar 
alguno de estos paisajes en los que se hace un uso indiscriminado del sonido en entornos 
sonoros más agradable y saludable. También se trata de confirmar que el alumnado 
muestra una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música, averiguando las 
necesidades emocionales, mentales, sociales y cognitivas que puede satisfacer la música 
para ampliar y diversificar sus preferencias musicales, tomando conciencia de la 
contribución de la música a la calidad de la experiencia humana.  

  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 21, 22, 33, 34.  

  

Contenidos   



1. Indagación creativa de las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.   

2. Utilización de los recursos tecnológicos para la creación musical y audiovisual.   

3. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y sensibilidad ante el exceso 
de producción de ruido y el consumo indiscriminado de música, aceptando las 
normas establecidas y contribuyendo a crear entorno sonoro saludable.  

4. Conocimiento las necesidades emocionales, mentales, sociales y cognitivas que 
puede satisfacer la música para ampliar y diversificar sus preferencias musicales.  

  

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CSC, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA  

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Investiga de forma sencilla y 
con un insuficiente 
desarrollo las posibilidades 
de distintas fuentes y objetos 
sonoros e identifica 
situaciones en las que se 
produce un uso indiscriminado 
del sonido. Reflexiona de 
forma oral o escrita con 
incoherencias sobre los 
paisajes sonoros que le 
rodean y realiza producciones 
musicales y/o audiovisuales 
con errores y copiando 
modelos con el apoyo de las 
tecnologías que le permitan 
transformar alguno de estos 
paisajes en entornos sonoros 
más agradables. Finalmente 
muestra ocasionalmente una 
actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música y 
averigua las necesidades 
emocionales, mentales, 
sociales y cognitivas que 
puede satisfacer la música 
para ampliar y diversificar sus 
preferencias musicales, 
muestra inseguridad en la 
toma de conciencia de la 
contribución de la música a la 
calidad de la experiencia 
humana. 

Investiga con suficiente 
profundidad las posibilidades 
de distintas fuentes y objetos 
sonoros e identifica 
situaciones en las que se 
produce un uso indiscriminado 
del sonido. Reflexiona de 
forma oral o escrita sin 
grandes incoherencias 
sobre los paisajes sonoros 
que le rodean y realiza 
producciones musicales y/o 
audiovisuales con corrección 
en lo fundamental y 
esforzándose en ser 
creativo con el apoyo de las 
tecnologías que le permitan 
transformar alguno de estos 
paisajes en entornos sonoros 
más agradables. Finalmente 
muestra puntualmente una 
actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música y 
averigua las necesidades 
emocionales, mentales, 
sociales y cognitivas que 
puede satisfacer la música 
para ampliar y diversificar sus 
preferencias musicales, 
tomando conciencia con 
seguridad de la contribución 
de la música a la calidad de la 
experiencia humana 

Investiga con profundidad y 
con un correcto desarrollo 
las posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros e 
identifica situaciones en las 
que se produce un uso 
indiscriminado del sonido. 
Reflexiona de forma oral o 
escrita con coherencia sobre 
los paisajes sonoros que le 
rodean y realiza producciones 
musicales y/o audiovisuales 
adecuadamente acabadas y 
con aportaciones creativas 
con el apoyo de las 
tecnologías que le permitan 
transformar alguno de estos 
paisajes en entornos sonoros 
más agradables. Finalmente 
muestra frecuentemente una 
actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música y 
averigua las necesidades 
emocionales, mentales, 
sociales y cognitivas que 
puede satisfacer la música 
para ampliar y diversificar sus 
preferencias musicales, 
tomando conciencia con 
seguridad y claridad de la 
contribución de la música a la 
calidad de la experiencia 
humana. 

Investiga con destacable 
profundidad y un adecuado y 
detallado desarrollo las 
posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros e 
identifica situaciones en las que 
se produce un uso 
indiscriminado del sonido. 
Reflexiona de forma oral o 
escrita con notable coherencia 
sobre los paisajes sonoros que 
le rodean y realiza producciones 
musicales y/o audiovisuales con 
acabado notable y de forma 
muy creativa con el apoyo de 
las tecnologías que le permitan 
transformar alguno de estos 
paisajes en entornos sonoros 
más agradables. Finalmente 
muestra continuamente una 
actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música y 
averigua las necesidades 
emocionales, mentales, sociales 
y cognitivas que puede 
satisfacer la música para 
ampliar y diversificar sus 
preferencias musicales, 
tomando conciencia con 
asertividad y lucidez de la 
contribución de la música a la 
calidad de la experiencia 
humana 

 

Criterio de evaluación 5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras 
musicales escuchadas en el aula, con el apoyo de partituras, a través de la identificación 
de los instrumentos, voces o sus agrupaciones, la explicación de las formas de 
organización musical y los procedimientos compositivos y el análisis de las texturas, con 
el fin de ampliar sus preferencias musicales.   



Con este criterio se pretende comprobar en qué medida el alumnado es capaz de 
relacionar las características de los diferentes instrumentos, las voces y las agrupaciones 
que intervienen en una obra musical con la época, estilo y género al que pertenece, ya 
sea de forma auditiva o a través de la indagación de la evolución de los mismos a lo largo 
de la historia, su forma y sus posibilidades sonoras. Asimismo, se quiere valorar si 
reconoce auditivamente los principios básicos de los procedimientos compositivos 
(imitación, repetición, contraste, variación...) y las formas de organización musical (suite, 
rondó, lied, sonata, etc.) analizando las diferentes texturas de una pieza musical para 
determinar a qué época, cultura y lugar pertenece, con el apoyo de la audición y la lectura 
de partituras, mostrando una actitud abierta y respetuosa ante las diferentes propuestas 
presentadas.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 7, 8, 23, 24, 25, 28, 29, 43, 44, 45.  

 

Contenidos   

1. Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos, las voces y 
las agrupaciones en relación a la época, estilo y género al que pertenecen, y su 
reflejo en Canarias.  

2. Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (imitación, 
repetición, contraste, variación...), las formas musicales (suite, sonata, lied, rondó...) 
y análisis de las texturas de una audición.   

3. Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa de audiciones de 
diferentes épocas y culturas.   

4. Interés por conocer diferentes músicas y por ampliar y diversificar las propias 
preferencias musicales.  

  

COMPETENCIAS: AA, CSC, CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA 

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Identifica con dificultad y 
con ayuda del docente los 
instrumentos, voces o 
agrupaciones instrumentales 
así como los diferentes 
géneros, estilos y épocas a las 
que pertenecen diferentes 
obras musicales, ya sea de 
forma auditiva, gráfica o 
escrita, para relacionar con 
incoherencia sus 
características tímbricas y 
estilísticas y situarlas en su 
contexto sociocultural. 

Identifica adecuadamente 
siguiendo modelos los 
instrumentos, voces o 
agrupaciones instrumentales 
así como los diferentes 
géneros, estilos y épocas a las 
que pertenecen diferentes 
obras musicales, ya sea de 
forma auditiva, gráfica o 
escrita, para relacionar con 
ayuda sus características 
tímbricas y estilísticas y 
situarlas en su contexto 
sociocultural. Reconoce 

Identifica con precisión los 
instrumentos, voces o 
agrupaciones instrumentales 
así como los diferentes 
géneros, estilos y épocas a las 
que pertenecen diferentes 
obras musicales, ya sea de 
forma auditiva, gráfica o 
escrita, para relacionar 
razonadamente sus 
características tímbricas y 
estilísticas y situarlas en su 
contexto sociocultural. 
Reconoce auditivamente con 

Identifica con gran precisión 
y autonomía los 
instrumentos, voces o 
agrupaciones instrumentales 
así como los diferentes 
géneros, estilos y épocas a las 
que pertenecen diferentes 
obras musicales, ya sea de 
forma auditiva, gráfica o 
escrita, para relacionar con 
coherencia sus 
características tímbricas y 
estilísticas y situarlas en su 
contexto sociocultural. 



Reconoce auditivamente con 
errores los principios básicos 
de los procedimientos 
compositivos y formas y 
analiza con ayuda del 
profesor o siguiendo pautas 
muy precisas los diferentes 
tipos de textura a través de la 
audición guiada o de 
partituras sencillas, 
mostrando rara vez una 
actitud abierta y respetuosa 
ante las diferentes propuestas 
de obras musicales. 

auditivamente 
adecuadamente los 
principios básicos de los 
procedimientos compositivos 
y formas y analiza de forma 
básica los diferentes tipos de 
textura a través de la audición 
guiada o de partituras 
sencillas, mostrando con 
frecuencia una actitud abierta 
y respetuosa ante las 
diferentes propuestas de 
obras musicales. 

corrección los principios 
básicos de los procedimientos 
compositivos y formas y 
analiza de forma general los 
diferentes tipos de textura a 
través de la audición guiada o 
de partituras sencillas, 
mostrando con regularidad 
una actitud abierta y 
respetuosa ante las diferentes 
propuestas de obras 
musicales. 

Reconoce auditivamente con 
corrección los principios 
básicos de los procedimientos 
compositivos y formas y 
analiza con detalle los 
diferentes tipos de textura a 
través de la audición guiada o 
de partituras sencillas, 
mostrando siempre una 
actitud abierta y respetuosa 
ante las diferentes propuestas 
de obras musicales. 

 

Criterio de evaluación 6. Identificar y describir algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical de una obra interpretada en vivo o grabada, 
haciendo uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) y de la terminología 
musical adecuada para analizar la música escuchada y emitir juicios de valor.   

Con este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de analizar una obra musical, 
interpretada en clase, grabada o escuchada en vivo asociada a diferentes contextos 
(películas, videoclips, performances, audiciones, conciertos, publicidad...), argumentar 
sus conocimientos, juicios y opiniones musicales y comunicarlos oralmente o por escrito 
empleando un vocabulario adecuado, a través de debates, coloquios, exposiciones, 
musicogramas, presentaciones multimedia, movimiento y danza, mímica y gestos, 
dramatizaciones, etc. También se valorará si distingue los elementos de las obras 
propuestas (ritmo, melodía, textura, timbre, forma, época, cultura, género, repetición, 
imitación, variación, etc.) y los describe utilizando distintos recursos como apoyo al 
análisis musical.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 27, 30, 31, 32, 46, 47.  

 

Contenidos  

1. Análisis crítico de una obra musical en diferentes contextos o soportes (películas, 
videoclips, audiciones, performances, conciertos, publicidad...).  

2. Comunicación oral y escrita argumentada de conocimientos, juicios y opiniones 
musicales usando un vocabulario adecuado.   

3. Reconocimiento auditivo y descripción de elementos lenguaje musical (ritmos, 
melodías, texturas, timbres), de las técnicas de composición (repetición, imitación, 
variación) y de la época, cultura o género musical.   

4. Asistencia a espectáculos musicales, valorándolos como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural, respetando las normas que rigen el comportamiento 
en ellos. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CEC  



BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA 

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Identifica auditivamente con 
imprecisiones importantes 
y con ayuda algunos 
elementos y formas de 
estructuración musical 
(rítmica, tímbrica, textura, 
repetición, contraste, 
imitación…) de piezas 
interpretadas en vivo o 
escuchadas en clase y 
describe con poca claridad y 
sin argumentaciones 
convincentes ya sea a través 
de debates, exposiciones 
orales, presentaciones 
multimedia, las conclusiones a 
las que ha llegado, usando 
una terminología musical 
imprecisa y utilizando 
diferentes recursos de apoyo 
si se le indica. 

Identifica auditivamente con 
errores esperados y sin 
ayudas importantes algunos 
elementos y formas de 
estructuración musical 
(rítmica, tímbrica, textura, 
repetición, contraste, 
imitación…) de piezas 
interpretadas en vivo o 
escuchadas en clase y 
describe con claridad y 
argumentos sencillos ya sea 
a través de debates, 
exposiciones orales, 
presentaciones multimedia, 
las conclusiones a las que ha 
llegado, haciendo un uso 
básico de la terminología 
musical adecuada ella y 
utilizando diferentes recursos 
de apoyo si se le sugiere. 

Identifica auditivamente con 
precisión algunos elementos 
y formas de estructuración 
musical (rítmica, tímbrica, 
textura, repetición, contraste, 
imitación…) de piezas 
interpretadas en vivo o 
escuchadas en clase y 
describe con relativa 
claridad y argumentos 
correctos ya sea a través de 
debates, exposiciones orales, 
presentaciones multimedia, 
las conclusiones a las que ha 
llegado, haciendo un buen 
uso de la terminología 
musical y utilizando diferentes 
recursos de apoyo por 
iniciativa propia. 

Identifica auditivamente con 
precisión y de manera 
autónoma algunos elementos 
y formas de estructuración 
musical (rítmica, tímbrica, 
textura, repetición, contraste, 
imitación…) de piezas 
interpretadas en vivo o 
escuchadas en clase y 
describe con claridad y 
argumentos correctos y 
razonados ya sea a través de 
debates, exposiciones orales, 
presentaciones multimedia, 
las conclusiones a las que ha 
llegado, haciendo un uso 
preciso de la terminología 
musical y utilizando diferentes 
recursos de apoyo por 
iniciativa propia. 

 

Criterio de evaluación 7. Analizar los acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y de otras disciplinas artísticas, así como la función que cumple la música en 
algunos de los grandes periodos de la historia musical y expresar creativamente las 
relaciones encontradas, vinculándolas con las tendencias musicales actuales, con el fin 
de adoptar una actitud abierta y respetuosa por diversificar y ampliar las preferencias 
propias.   

Este criterio pretende verificar la capacidad del alumnado para extraer las relaciones que 
existen entre los acontecimientos que rodean un periodo de la historia de la música: 
históricos, tecnológicos, artísticos (danza, teatro, pintura, arquitectura...) y sociales. Para 
ello realizará trabajos de investigación, tanto de forma individual como en grupo, a partir 
de información obtenida en diversas fuentes y soportes (textuales, radiofónicas, 
videográficas...) y elaborará documentos propios (textos, presentaciones, producciones 
audiovisuales, blogs...) con el fin de expresar creativamente el resultado de su trabajo, 
empleando los recursos creados como apoyo a la exposición y utilizando el lenguaje 
técnico musical apropiado. Finalmente se valorará si el alumnado muestra interés por 
conocer y ampliar su repertorio musical y si disfruta de ello como oyente con capacidad 
selectiva.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49.  

 

Contenidos  



1. Análisis de los acontecimientos históricos, sociales, tecnológicos y artísticos (danza, 
teatro, pintura, arquitectura...) que rodean a un periodo de la historia de la música.   

2. Utilización de los recursos que ofrecen las obras de referencia y consulta, 
audiovisuales, gráficos y de las TIC para la realización de trabajos de investigación.  

3. Utilización del lenguaje técnico musical apropiado y búsqueda de resultados 
artísticos en las experiencias musicales en diferentes contextos.   

4. Interés por conocer distintos géneros musicales y sus funciones expresivas. 

 

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Extrae con imprecisiones y 
con ayuda del docente las 
relaciones existentes entre los 
acontecimientos que rodean 
un periodo de la historia de la 
música. Para ello de forma 
simple y con 
imperfecciones, realiza 
trabajos de investigación, 
elabora documentos propios y 
expone oralmente las 
conclusiones expresando el 
resultado de su trabajo con 
ejemplos adaptados 
parcialmente a lo solicitado. 
Muestra interés por conocer 
diferentes músicas y ampliar 
su repertorio musical 
aportando ejemplos 
ocasionalmente con 
capacidad selectiva. 

Extrae sin imprecisiones 
importantes y siguiendo 
modelos las relaciones 
existentes entre los 
acontecimientos que rodean 
un periodo de la historia de la 
música. Para ello de forma 
estructurada y con 
terminación mejorable, 
realiza trabajos de 
investigación, elabora 
documentos propios y expone 
oralmente las conclusiones 
expresando de forma creativa 
el resultado de su trabajo con 
ejemplos oportunos. Muestra 
interés por conocer diferentes 
músicas y ampliar su 
repertorio musical aportando 
ejemplos regularmente con 
capacidad selectiva. 

 

Extrae con bastante 
precisión y a partir de 
orientaciones las relaciones 
existentes entre los 
acontecimientos que rodean 
un periodo de la historia de la 
música. Para ello con 
profundidad y 
correctamente acabados, 
realiza trabajos de 
investigación, elabora 
documentos propios y expone 
oralmente las conclusiones 
expresando de forma creativa 
el resultado de su trabajo con 
ejemplos muy pertinentes. 
Muestra interés por conocer 
diferentes músicas y ampliar 
su repertorio musical 
aportando ejemplos de forma 
continua con capacidad 
selectiva. 

Extrae con precisión 
destacable y autonomía las 
relaciones existentes entre los 
acontecimientos que rodean 
un periodo de la historia de la 
música. Para ello con 
profundidad y acabado 
destacable, realiza trabajos 
de investigación, elabora 
documentos propios y expone 
oralmente las conclusiones 
expresando de forma creativa 
el resultado de su trabajo con 
ejemplos muy pertinentes y 
con notable inventiva. 
Muestra interés por conocer 
diferentes músicas y ampliar 
su repertorio musical 
aportando ejemplos de forma 
continua y por propia 
iniciativa con capacidad 
selectiva. 

 

Criterio de evaluación 8. Indagar sobre la música actual, los musicales, los conciertos 
en vivo y las nuevas propuestas y tendencias musicales, así como las características y 
representantes más significativos del patrimonio canario (tradicional, popular y actual), 
utilizando los recursos informáticos disponibles para analizar los elementos creativos e 
innovadores de los mismos con el fin de adquirir criterio musical propio.  

 A través de este criterio se quiere comprobar si el alumnado maneja diversas fuentes en 
Internet (foros, páginas webs oficiales, blogs, tiendas online de aplicaciones específicas, 
etc.) y otros recursos tecnológicos o electrónicos para crear, almacenar, procesar y 
transmitir información, así como si utiliza los procedimientos apropiados de búsqueda, 
selección, contraste y tratamiento de dicha información para analizar las nuevas 
tendencias, representantes, grupos de música popular del patrimonio internacional, 
nacional y canario, etc., y realizar una revisión crítica de dichas producciones que le 



permitan ir adquiriendo criterios musicales propios para ampliar y  

diversificar sus preferencias. Igualmente se valorará si comunica oralmente o por escrito 
las conclusiones empleando un lenguaje técnico apropiado y con el apoyo de las TIC, 
haciendo un uso responsable de ellas.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 43, 44, 45, 48, 49, 52.  

 

Contenidos   

1. Uso responsable y autónomo de los recursos informáticos disponibles para la 
búsqueda, almacenamiento, tratamiento, creación y comunicación de información 
sobre la música.  

2. Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de emitir conclusiones 
fundamentadas sobre los recursos creativos e innovadores empleados en las 
músicas actuales.   

3. Investigación sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de música 
popular del panorama internacional, nacional y canario..., y revisión crítica de dichas 
producciones.  

 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Busca, selecciona, contrasta y 
trata a nivel inicial y con 
ayuda la información de 
diversas fuentes y recursos 
tecnológicos o electrónicos 
para analizar con 
superficialidad las nuevas 
tendencias, representantes, 
grupos de música popular del 
patrimonio internacional, 
nacional y canario, etc. y 
realizar revisiones críticas de 
dichas producciones y 
comunicarlas oralmente o por 
escrito insuficientemente 
desarrolladas haciendo uso 
de las TIC. 

Busca, selecciona, contrasta y 
trata como usuario básico la 
información de diversas 
fuentes y recursos 
tecnológicos o electrónicos 
para analizar con suficiente 
profundidad las nuevas 
tendencias, representantes, 
grupos de música popular del 
patrimonio internacional, 
nacional y canario, etc. y 
realizar revisiones críticas de 
dichas producciones y 
comunicarlas oralmente o por 
escrito atendiendo a lo 
fundamental haciendo uso 
responsable de las TIC. 

Busca, selecciona, contrasta y 
trata correctamente y con 
dominio eficaz la información 
de diversas fuentes y recursos 
tecnológicos o electrónicos 
para analizar con suficiente 
profundidad y conciencia 
las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de 
música popular del patrimonio 
internacional, nacional y 
canario, etc. y realizar 
revisiones críticas de dichas 
producciones y comunicarlas 
oralmente o por escrito con 
detallado desarrollo 
haciendo uso responsable de 
las TIC. 

Busca, selecciona, contrasta y 
trata con dominio eficaz y 
autonomía la información de 
diversas fuentes y recursos 
tecnológicos o electrónicos 
para analizar con 
profundidad y rigor las 
nuevas tendencias, 
representantes, grupos de 
música popular del patrimonio 
internacional, nacional y 
canario, etc. y realizar 
revisiones críticas de dichas 
producciones y comunicarlas 
oralmente o por escrito con 
detallado desarrollo y 
acabado adecuado haciendo 
uso responsable de las TIC. 

 

Criterio de evaluación 9. Realizar producciones audiovisuales en el centro o en actos 
culturales, utilizando con autonomía los recursos tecnológicos disponibles y los 
procedimientos y técnicas para grabar, reproducir, crear e interpretar música, con el fin 



de desarrollar la capacidad creativa, expresiva y emprendedora.   

Mediante este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de experimentar las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías, ya sea en forma de hardware o software, y 
utilizarlas como herramientas tanto para grabar, reproducir, crear e interpretar música 
como para editar audio y vídeo o generar las secuencias de imágenes necesarias para 
realizar producciones audiovisuales. Asimismo, se comprobará si el alumnado participa 
en todos los aspectos de la producción audiovisual (planificación, ensayo, interpretación, 
grabación, edición, sonorización, escenificación, coreografía, difusión, etc.) y selecciona 
los materiales y recursos que mejor se adapten a cada situación. Finalmente se trata de 
constatar si reconoce la necesidad de la planificación previa a la realización del proyecto, 
marcando tiempos, metas y secuencias que relaciona con la calidad y eficiencia en el 
cumplimiento de los objetivos marcados, propone alternativas de solución a las 
dificultades detectadas, alcanzando acuerdos mediante la negociación, y analiza los 
resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo aplicado y los logros obtenidos.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 50, 51.  

 

Contenidos   

1. Manejo de las herramientas tecnologías, ya sea en forma de hardware o software, 
para grabar, reproducir, crear e interpretar música, para editar audio y vídeo o para 
generar las secuencias de imágenes necesarias para realizar producciones 
audiovisuales. Valoración de las posibilidades que ofrece la tecnología.   

2. Participación en todos los aspectos de la producción audiovisual (planificación, 
ensayo, interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión, 
etc.).   

3. Selección de los materiales, métodos y tecnologías que mejor se adapten a cada 
situación.   

4. Planificación previa a la realización del proyecto, y análisis de los resultados 
alcanzados con conciencia del esfuerzo aplicado y los logros obtenidos.   

5. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento.   

6. Análisis de la música en el cine.  

  

COMPETENCIAS: CD, SIEE, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Realiza producciones 
audiovisuales, 
experimentando las 

Realiza producciones 
audiovisuales, 
experimentando las 

Realiza producciones 
audiovisuales, 
experimentando las 

Realiza producciones 
audiovisuales, 
experimentando las 



posibilidades que ofrecen las 
tecnologías, utilizando con 
incorrecciones los recursos, 
procedimientos y técnicas 
disponibles. Además, participa 
mostrando desinterés en 
todos los aspectos de la 
producción audiovisual y 
selecciona siguiendo 
instrucciones  los materiales 
y recursos que mejor se 
adaptan a cada situación. 
Finalmente reconoce rara vez 
la necesidad de la 
planificación previa a la 
realización del proyecto, 
propone de forma corriente 
alternativas de solución a las 
dificultades detectadas, 
alcanzando acuerdos 
mediante la negociación, y 
analiza con ingenuidad los 
resultados con conciencia del 
esfuerzo aplicado y los logros 
obtenidos. 

posibilidades que ofrecen las 
tecnologías, utilizando a nivel 
inicial los recursos, 
procedimientos y técnicas 
disponibles. Además, participa 
con frecuente interés en 
todos los aspectos de la 
producción audiovisual y 
selecciona a partir de pautas 
los materiales y recursos que 
mejor se adaptan a cada 
situación. Finalmente 
reconoce ocasionalmente  la 
necesidad de la planificación 
previa a la realización del 
proyecto, propone 
esforzándose en ser 
creativo alternativas de 
solución a las dificultades 
detectadas, alcanzando 
acuerdos mediante la 
negociación, y analiza de 
forma mecánica los 
resultados con conciencia del 
esfuerzo aplicado y los logros 
obtenidos. 

posibilidades que ofrecen las 
tecnologías, utilizando como 
usuario básico los recursos, 
procedimientos y técnicas 
disponibles. Además, participa 
con interés constante en 
todos los aspectos de la 
producción audiovisual y 
selecciona autónomamente 
los materiales y recursos que 
mejor se adaptan a cada 
situación. Finalmente 
reconoce frecuentemente la 
necesidad de la planificación 
previa a la realización del 
proyecto, propone de forma 
creativa alternativas de 
solución a las dificultades 
detectadas, alcanzando 
acuerdos mediante la 
negociación, y analiza con 
conciencia superficial los 
resultados con conciencia del 
esfuerzo aplicado y los logros 
obtenidos. 

posibilidades que ofrecen las 
tecnologías, utilizando 
eficazmente los recursos, 
procedimientos y técnicas 
disponibles. Además, participa 
con interés y dedicación 
constantes en todos los 
aspectos de la producción 
audiovisual y selecciona 
autónomamente y con 
originalidad los materiales y 
recursos que mejor se 
adaptan a cada situación. 
Finalmente reconoce siempre 
la necesidad de la 
planificación previa a la 
realización del proyecto, 
propone de forma muy 
creativa alternativas de 
solución a las dificultades 
detectadas, alcanzando 
acuerdos mediante la 
negociación, y analiza con 
deliberación los resultados 
con conciencia del esfuerzo 
aplicado y los logros 
obtenidos 

 

CURSO 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

El nivel de cuarto de la ESO está dividido en cinco grupos (A, B, C, D, E) De los cuales 
56 alumnos y alumnas cursan la asignatura de música. El alumnado está dividido en dos 
clases. Tras la prueba inicial tipo test que se llevó a cabo al comienzo de curso donde se 
evaluaban contenidos teórico-prácticos e histórico-culturales, podemos establecer que 
existen algunas carencias y lagunas de contenidos básicos que deberemos reforzar y 
abordar en este curso. El interés y motivación del alumnado es bueno por lo que la 
participación es muy positiva. 

 

Criterio de evaluación 1. Caracterizar las funciones que cumple la música en situaciones 
y contextos diversos a través del análisis de diferentes fuentes para establecer su relación 
con otras manifestaciones artísticas.   

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado distingue el papel que desempeña la 
música (comunicativo, lúdico, simbólico, de expresión, etc.) tanto en el panorama mundial 
y nacional como en el canario, atendiendo a diversas variables (intención de uso, 
estructura formal, medio de difusión, etc.), en nuestra sociedad, en los medios de 
comunicación (radio, televisión, cine...), así como en la publicidad, los videojuegos y otras 
aplicaciones tecnológicas. Todo ello a través de la indagación, la recopilación, el 
visionado y el análisis de diferentes fragmentos de películas, anuncios, espectáculos, 
actos de la vida cotidiana, programas de radio y televisión y otras producciones 
audiovisuales, explicando el cometido de la música en la situación o contexto en la que 
se esté empleando y estableciendo sinergias entre la música y otras manifestaciones 
artísticas. Finalmente, el alumnado deberá respetar las políticas de seguridad y propiedad 



intelectual y mostrar una actitud crítica ante la actuación de los medios de comunicación 
en la difusión y promoción de la música, expresando y argumentando su punto de vista 
mediante exposiciones orales, escritas, visuales o audiovisuales de forma individual o 
cooperativa y utilizando un lenguaje técnico apropiado.  

  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 14, 15, 16, 20, 28.  

 

Contenidos   

1. Análisis y explicación del papel de las funciones de la música en los actos de la vida 
cotidiana, la sociedad, los espectáculos y, los medios de comunicación y sus usos 
en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas.  

2. Identificación de la intención de uso, estructura formal y medio de difusión utilizado 
de la música escuchada.  

3. Conocimiento de los factores que influyen en las preferencias y modas musicales.   

4. Valoración crítica del papel de los medios de comunicación en la difusión y 
promoción de la música.   

5. Utilización de las fuentes de información offline/online para la indagación y creación 
musical.  

 

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA  

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

  

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Distingue con dificultad el 
papel que desempeña la 
música en la sociedad y en los 
medios de comunicación, 
explica con imprecisión su 
función y establece relaciones 
inapropiadas con otras 
disciplinas artísticas a partir 
de la estructuración de la 
información obtenida de las 
audiciones, visionados y 
documentos textuales o la 
creación musical. Además 
expresa y argumenta con 
vocabulario impreciso y 
vago, copiando modelos y 
carente de orden su punto de 
vista sobre la actuación de los 
medios de comunicación en la 
difusión y promoción de la 
música mediante trabajos 
orales, escritos, visuales o 

Distingue de forma guiada el 
papel que desempeña la 
música en la sociedad y en los 
medios de comunicación, 
explica sin imprecisiones 
importantes su función y 
establece relaciones 
aproximadas con otras 
disciplinas artísticas a partir 
de la estructuración de la 
información obtenida de las 
audiciones, visionados y 
documentos textuales o la 
creación musical. Además 
expresa y argumenta con 
vocabulario específico 
básico con aportaciones 
comunes a partir de 
criterios dados y orden 
mejorable su punto de vista 
sobre la actuación de los 
medios de comunicación en la 

Distingue correctamente el 
papel que desempeña la 
música en la sociedad y en los 
medios de comunicación, 
explica con precisión su 
función y establece relaciones 
generales con otras 
disciplinas artísticas a partir 
de la estructuración de la 
información obtenida de las 
audiciones, visionados y 
documentos textuales o la 
creación musical. Además 
expresa y argumenta con 
vocabulario específico, y 
con sentido crítico y orden 
su punto de vista sobre la 
actuación de los medios de 
comunicación en la difusión y 
promoción de la música 
mediante trabajos orales, 
escritos, visuales o 

Distingue con exactitud y 
claridad el papel que 
desempeña la música en la 
sociedad y en los medios de 
comunicación, explica con 
precisión y en detalle su 
función y establece relaciones 
pertinentes con otras 
disciplinas artísticas a partir 
de la estructuración de la 
información obtenida de las 
audiciones, visionados y 
documentos textuales o la 
creación musical. Además 
expresa y argumenta con 
vocabulario riguroso, 
sentido crítico, originalidad, 
orden y fluidez su punto de 
vista sobre la actuación de los 
medios de comunicación en la 
difusión y promoción de la 
música mediante trabajos 



audiovisuales sencillos y 
poco elaborados y sin usar 
un lenguaje técnico 
apropiado. 

difusión y promoción de la 
música mediante trabajos 
orales, escritos, visuales o 
audiovisuales sencillos 
utilizando un lenguaje técnico 
elemental y con leves 
imprecisiones 

audiovisuales bien 
estructurados, utilizando un 
lenguaje técnico básico y 
preciso 

orales, escritos, visuales o 
audiovisuales creativos y 
bien estructurados, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y riguroso 

 

Criterio de evaluación 2. Elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música, 
utilizando diferentes técnicas y recursos, y analizando los procesos básicos de creación, 
edición y difusión musical, con la finalidad de emprender proyectos artísticos.   

Este criterio tiene el propósito de evaluar la capacidad del alumnado para planificar, 
desarrollar y evaluar proyectos personales o grupales de producción artística 
(grabaciones sencillas de audio, montajes radiofónicos, realización de podcasts, 
cortometrajes...), a partir del análisis del proceso seguido en distintas producciones 
musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, musicales, etc.) y del desarrollo 
de las competencias profesionales de quienes intervienen en las diferentes fases del 
proceso. Para ello, debe aplicar adecuadamente diferentes técnicas y procedimientos 
compositivos en la elaboración de arreglos musicales, improvisaciones y  

composiciones de música, utilizando con autonomía algunos recursos tecnológicos 
(software de secuenciación, edición de audio y de partituras, grabadores multipista, 
programas de composición...) al servicio de la creación musical. Finalmente, se valorará 
si colabora en las tareas de grupo, toma decisiones durante el proceso, evalúa su propio 
trabajo y el de sus compañeros y compañeras proponiendo alternativas de mejora y 
valorando su conveniencia para concluir con éxito el proyecto y difundirlo en el aula, la 
radio escolar, los eventos organizados en el centro, entre otros centros, etc.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 4, 5, 6, 23, 25, 29, 32.  

 

Contenidos  

1. Utilización de las técnicas, recursos y procedimientos compositivos para elaborar 
arreglos musicales, improvisar y componer.   

2. Empleo de diferentes recursos tecnológicos de creación musical.   

3. Análisis de las fases más relevantes del proceso de producción musical de discos, 
programas de radio, televisión, cine, etc. y del rol que desempeñan cada uno de los 
profesionales que intervienen.   

4. Planificación, desarrollo y evaluación de proyectos de producción artística, 
personales o de grupo.   

5. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de 
los músicos.  

  

COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE, CEC  



BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

  

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Realiza proyectos de 
producción artística en los que 
aplica adecuadamente y sin 
creatividad las técnicas y 
procedimientos compositivos 
en la elaboración de arreglos, 
improvisaciones y 
composiciones musicales. 
Para ello analiza con muchas 
imprecisiones y de forma 
escueta el proceso seguido 
en distintas producciones 
musicales, desarrolla con 
gran ayuda del profesor y 
con muchas incorrecciones 
las competencias de alguno 
de los profesionales que 
intervienen en las mismas, 
evalúa con desinterés y 
desenfocando el sentido el 
trabajo realizado, y utiliza con 
poca autonomía y de manera 
muy básica diferentes 
recursos digitales e 
informáticos al servicio de la 
creación musical. 

Realiza proyectos de 
producción artística en los que 
aplica adecuadamente 
esforzándose en ser 
creativo las técnicas y 
procedimientos compositivos 
en la elaboración de arreglos, 
improvisaciones y 
composiciones musicales. 
Para ello analiza con errores 
comunes y extensión 
mejorable el proceso seguido 
en distintas producciones 
musicales, desarrolla con 
poca autonomía y leves 
incorrecciones las 
competencias de alguno de 
los profesionales que 
intervienen en las mismas, 
evalúa con inconstancia y 
con algunas ambigüedades 
el trabajo realizado, y utiliza 
con autonomía y como 
usuario básico diferentes 
recursos digitales e 
informáticos al servicio de la 
creación musical. 

Realiza proyectos de 
producción artística en los que 
aplica adecuadamente y con 
aportaciones creativas las 
técnicas y procedimientos 
compositivos en la 
elaboración de arreglos, 
improvisaciones y 
composiciones musicales. 
Para ello analiza 
correctamente y con una 
extensión que atiende a lo 
fundamental el proceso 
seguido en distintas 
producciones musicales, 
desarrolla con autonomía y 
corrección en lo 
fundamental las 
competencias de alguno de 
los profesionales que 
intervienen en las mismas, 
evalúa con constancia y con 
coherencia el trabajo 
realizado, y utiliza con 
autonomía y con dominio 
eficaz diferentes recursos 
digitales e informáticos al 
servicio de la creación 
musical. 

Realiza proyectos de 
producción artística en los que 
aplica adecuadamente y de 
forma muy creativa las 
técnicas y procedimientos 
compositivos en la 
elaboración de arreglos, 
improvisaciones y 
composiciones musicales. 
Para ello analiza de manera 
rigurosa y detallada el 
proceso seguido en distintas 
producciones musicales, 
desarrolla con gran soltura y 
corrección en lo 
fundamental y secundario 
las competencias de alguno 
de los profesionales que 
intervienen en las mismas, 
evalúa con gran interés y 
gran coherencia el trabajo 
realizado, y utiliza con 
autonomía y con dominio 
ágil y versátil diferentes 
recursos digitales e 
informáticos al servicio de la 
creación musical. 

 

Criterio de evaluación 3. Participar activamente en la planificación de actividades 
musicales y ensayar e interpretar en grupo piezas vocales, instrumentales, de percusión 
corporal o coreográficas con la finalidad de realizar, difundir y evaluar eventos musicales 
en diferentes contextos.  

 Con este criterio se pretende constatar si el alumnado participa activamente en la 
planificación, organización y difusión de eventos musicales o proyectos en los que la 
música y la danza juegan un papel importante (conciertos, exposiciones, campañas 
publicitarias, proyectos audiovisuales, películas, producciones digitales, etc.) en 
contextos educativos y profesionales (aula, centro, concursos, festivales...). También se 
quiere evaluar su capacidad para aplicar las habilidades técnicas necesarias a la 
interpretación de un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas con 
un nivel creciente de complejidad, aprendidas de memoria, a través de la audición u 
observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras con 
escritura convencional y no convencional y otros recursos gráficos. Asimismo se 
comprobará si colabora tanto con el pequeño grupo como con el gran grupo cuando 
marca, sigue y revisa las metas y los tiempos del plan de trabajo establecido, evalúa su 
propio trabajo y el ajeno, muestra capacidad de escucha, admite la crítica y propone 
soluciones, respetando las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus 
posibilidades.  



 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 16, 32.  

 

Contenidos   

1. Interpretación y memorización de un repertorio variado de canciones, piezas 
instrumentales y danzas, incluyendo muestras de Canarias, con un nivel de 
complejidad en aumento.  

2. Perseverancia en la práctica y aplicación de las habilidades técnicas necesarias para 
las actividades de interpretación.   

3. Lectura de partituras como apoyo a la interpretación.  

4. Planificación, ensayo, interpretación, dirección, difusión y evaluación de 
representaciones musicales en el aula y otros espacios y contextos.  

5. Colaboración con el grupo y respeto hacia las reglas fijadas para lograr un resultado 
acorde con sus propias posibilidades.  

  

COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN  

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Participa en la realización de 
eventos musicales en los que 
aplica con errores 
relevantes las habilidades 
técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación 
de piezas vocales, 
instrumentales o 
coreográficas memorizadas o 
leídas con dificultad a partir 
de partituras con escritura 
convencional o no 
convencional. Asume y realiza 
por indicación expresa del 
profesorado las tareas que 
demanda el proyecto musical, 
planificando con mucha 
ayuda y reproduciendo sin 
variación los modelos los 
pasos que hay que seguir, 
colaborando en muy raras 
ocasiones con el grupo en el 
seguimiento y evaluación del 
plan de trabajo y casi nunca 
respetando las reglas para 
lograr un resultado acorde con 
sus propias posibilidades. 

Participa en la realización de 
eventos musicales en los que 
aplica de forma dirigida las 
habilidades técnicas 
necesarias en las actividades 
de interpretación de piezas 
vocales, instrumentales o 
coreográficas memorizadas o 
leídas sin dificultad 
destacable a partir de 
partituras con escritura 
convencional o no 
convencional. Asume y realiza 
activamente y por 
indicación del profesorado 
las tareas que demanda el 
proyecto musical, planificando 
a partir de criterios dados 
los pasos que hay que seguir, 
colaborando ocasionalmente 
con el grupo en el seguimiento 
y evaluación del plan de 
trabajo y respetando si recibe 
pautas las reglas para lograr 
un resultado acorde con sus 
propias posibilidades. 

Participa en la realización de 
eventos musicales en los que 
aplica de forma correcta las 
habilidades técnicas 
necesarias en las actividades 
de interpretación de piezas 
vocales, instrumentales o 
coreográficas memorizadas o 
leídas con fluidez a partir de 
partituras con escritura 
convencional o no 
convencional. Asume y realiza 
activamente y por iniciativa 
propia las tareas que 
demanda el proyecto musical, 
planificando con autonomía y 
claridad los pasos que hay 
que seguir, colaborando 
regularmente con el grupo en 
el seguimiento y evaluación 
del plan de trabajo y 
respetando adecuadamente 
las reglas para lograr un 
resultado acorde con sus 
propias posibilidades. 

Participa en la realización de 
eventos musicales en los que 
aplica con dominio y control 
las habilidades técnicas 
necesarias a la interpretación 
de piezas vocales, 
instrumentales o 
coreográficas memorizadas o 
leídas con fluidez 
destacable a partir de 
partituras con escritura 
convencional o no 
convencional. Asume y realiza 
con alto grado de 
motivación las tareas que 
demanda el proyecto musical, 
planificando de modo 
autónomo y pormenorizado 
los pasos que hay que seguir, 
colaborando siempre con el 
grupo en el seguimiento y 
evaluación del plan de trabajo 
y respetando con fidelidad 
las reglas para lograr un 
resultado acorde con sus 
propias posibilidades. 

 



Criterio de evaluación 4. Analizar los rasgos distintivos de diferentes piezas musicales 
con el apoyo de audiciones, partituras, textos, musicogramas..., para situar una obra en 
su contexto sociocultural, época y estilo, describir sus principales características y emitir 
opiniones críticas.  

 Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer 
auditivamente algunos rasgos distintivos de una obra musical (ritmo, melodía, textura, 
forma, instrumentos, voces, etc...) interpretada en vivo o grabada, para comparar, 
clasificar y situar en el tiempo y en el espacio dicha obra y para determinar la época o 
cultura y estilo al que pertenece, incluidas las actuales, utilizando diversas formas de 
expresión para describir la música escuchada, con el uso de la terminología musical 
adecuada. Asimismo, se pretende valorar si el alumnado muestra interés, respeto y 
curiosidad por la diversidad de propuestas que se le ofrecen, así como por los gustos de 
otras personas aportando ejemplos musicales de similares características a las de las 
piezas escuchadas y elaborando críticas asertivas y fundamentadas como medio para la 
valoración.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17.  

 

Contenidos   

1. Audición activa, identificación argumentada y análisis comparativo de fragmentos y 
obras musicales representativas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.   

2. Descripción de los rasgos distintivos de obras musicales escuchadas en el aula y 
expresión de opiniones utilizando con rigor la terminología adecuada.  

3. Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas y gustos musicales.  

  

COMPETENCIAS: CL, CSC, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA  

  

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Reconoce auditivamente con 
imprecisión algunos rasgos 
distintivos de una obra 
musical determinando de 
manera errónea la época o 
cultura a la que pertenece y 
describe la música escuchada 
utilizando con 
incorrecciones importantes 
una terminología adecuada. 
Además aporta si se le indica 
de manera repetida ejemplos 
musicales de similares 
características de la música 
escuchada y comenta de 

Reconoce auditivamente sin 
imprecisiones relevantes y 
con ayuda algunos rasgos 
distintivos de una obra 
musical determinando 
aproximadamente la época o 
cultura a la que pertenece y 
describe la música escuchada 
utilizando con algunas 
incorrecciones una 
terminología adecuada. 
Además aporta si se le 
sugiere ejemplos musicales 
de similares características de 
la música escuchada y 

Reconoce auditivamente con 
bastante precisión y sin 
ayudas relevantes algunos 
rasgos distintivos de una obra 
musical determinando 
bastante acierto la época o 
cultura a la que pertenece, y 
describe la música escuchada 
utilizando correctamente una 
terminología adecuada. 
Además aporta por propia 
iniciativa ejemplos musicales 
de similares características y 
realiza críticas de forma 
asertiva tanto de las 

Reconoce auditivamente con 
claridad y autonomía 
algunos rasgos distintivos de 
una obra musical 
determinando con precisión 
la época o cultura a la que 
pertenece, y describe la 
música escuchada utilizando 
con rigor una terminología 
adecuada. aporta con 
autonomía e iniciativa 
ejemplos musicales de 
similares características y 
realiza críticas asertivas y 
constructivas tanto de las 



forma poco asertiva y poco 
constructiva las 
descripciones de sus 
compañeros y compañeras 
como de las propuestas 
musicales que se le ofrecen. 

comenta resaltando algunos 
aspectos positivos de las 
descripciones de sus 
compañeros y compañeras 
como de las propuestas 
musicales que se le ofrecen. 

descripciones de sus 
compañeros y compañeras 
como de las propuestas 
musicales que se le ofrecen. 

descripciones de sus 
compañeros y compañeras 
como de las propuestas 
musicales que se le ofrecen. 

 

Criterio de evaluación 5. Indagar sobre las músicas del mundo, la música popular urbana 
y los principales grupos y tendencias actuales, utilizando los recursos tecnológicos 
disponibles para analizar sus características básicas con el fin de considerarlas como 
fuente de enriquecimiento cultural, disfrute y relación con las demás personas.  

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado es capaz de analizar músicas de 
distintos lugares del mundo, de España y de Canarias, así como la música popular urbana 
y de identificar sus características fundamentales, a través de la audición y de la 
búsqueda, selección y el tratamiento de información procedente de diversas fuentes 
(foros, páginas webs oficiales, blogs, tiendas online de aplicaciones específicas, etc.). 
Para ello el alumnado utilizará los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, ya sea 
en forma de hardware o software, como herramientas de apoyo para la elaboración de 
trabajos y exposiciones orales, escritas, visuales o audiovisuales sobre el origen de la 
música popular y su evolución, de forma individual o en grupo.  

  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30, 31.  

 

Contenidos  

1. Análisis auditivo de las características de las músicas de diferentes lugares del 
mundo y de la música popular urbana: principales grupos y tendencias actuales.  

2. Realización de trabajos y exposiciones sobre la evolución de la música popular 
usando las nuevas tecnologías como herramientas para la creación y 
difusión/comunicación de contenidos.   

3. Valoración de las diferentes propuestas musicales como fuente de enriquecimiento 
cultural, disfrute y relación con los demás.   

4. Valoración crítica de la transformación de hábitos, consumo, valores y gusto musical 
como consecuencia de los avances tecnológicos.  

  

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

  

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Analiza de forma muy 
superficial músicas de 
distintos lugares del mundo, 

Analiza con suficiente 
profundidad músicas de 
distintos lugares del mundo, 

Analiza con profundidad 
músicas de distintos lugares 
del mundo, de España y de 

Analiza con destacable 
profundidad músicas de 
distintos lugares del mundo, 



de España y de Canarias así 
como de la música popular 
urbana e identifica con 
incorrecciones graves sus 
características 
fundamentales. Para ello 
busca, selecciona y trata 
información irrelevante y 
poco o nada pertinente de 
diversas fuentes y utiliza a 
nivel inicial los recursos TIC 
como apoyo para elaborar 
trabajos y presentaciones 
reproduciendo sin variación 
modelos proporcionados y 
con errores destacables 
sobre el origen de la música 
popular y su evolución 

de España y de Canarias así 
como de la música popular 
urbana e identifica con 
alguna incorrección en sus 
características 
fundamentales. Para ello 
busca, selecciona y trata 
información de forma 
aceptable de diversas fuentes 
y utiliza como usuario básico 
los recursos TIC como apoyo 
para elaborar trabajos y 
presentaciones con errores 
comunes e introduciendo 
algunas variaciones 
sencillas sobre el origen de la 
música popular y su evolución 

Canarias así como de la 
música popular urbana e 
identifica con corrección en 
lo fundamental sus 
características 
fundamentales. Para ello 
busca, selecciona y trata 
información conveniente y 
oportuna de diversas fuentes 
y utiliza con dominio eficaz 
los recursos TIC como apoyo 
para elaborar trabajos y 
presentaciones 
adecuadamente acabadas y 
con aportaciones de interés 
sobre el origen de la música 
popular y su evolución 

de España y de Canarias así 
como de la música popular 
urbana e identifica con 
corrección en lo 
fundamental y secundario 
sus características 
fundamentales. Para ello 
busca, selecciona y trata 
información relevante y 
pertinente de diversas 
fuentes y utiliza con dominio 
ágil y versátil los recursos 
TIC como apoyo para elaborar 
trabajos y presentaciones 
excelentes y originales 
sobre el origen de la música 
popular y su evolución 

 

Criterio de evaluación 6. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento 
utilizando diferentes recursos tecnológicos para la elaboración en grupo de un producto 
audiovisual con una finalidad específica en contextos escolares, sociales o profesionales.   

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, en dinámicas de trabajo en grupo, 
es capaz de transmitir la intención comunicativa de una secuencia de imágenes cuando 
le añade sonido para que el resultado cumpla con la finalidad para la cual ha sido 
diseñado, tras un proceso de valoración interna en el que se revisa el trabajo individual y 
el del equipo, integrando las críticas constructivas y las sugerencias de mejora como una 
oportunidad de enriquecimiento. Para ello, debe buscar y seleccionar fragmentos 
musicales preexistentes adecuados, respetando los derechos de propiedad intelectual, o 
crear una banda sonora original, empleando los recursos tecnológicos disponibles y 
aplicando las técnicas necesarias para elaborar un producto audiovisual específico 
(cortometrajes, campañas publicitarias, videotutoriales, documentales, etc.) en contextos 
variados.  

  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 23, 25, 26, 27, 28.  

 

Contenidos   

1. Búsqueda y selección de fragmentos musicales o creación de una banda sonora 
original adecuados a la intención comunicativa que se quiera transmitir en una 
secuencia de imágenes.   

2. Utilización de recursos informáticos para la sonorización de imágenes fijas y en 
movimiento.  

3. Participación en procesos de revisión y evaluación y mejora del trabajo individual y 
de grupo desde la idea original hasta el resultado definitivo.  

  

COMPETENCIAS: CD, SIEE, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 



  

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Busca y selecciona con 
incoherencia fragmentos 
musicales adecuados o crea 
si se le indica y 
reproduciendo sin variación 
modelos bandas sonoras 
originales para sonorizar una 
secuencia de imágenes fijas o 
en movimiento. Para ello hace 
un uso muy básico y sin 
creatividad de diferentes 
recursos tecnológicos y 
elabora un producto que 
cumple con grandes 
dificultades con la finalidad 
para el cual fue diseñado, tras 
un proceso de revisión 
superficial del trabajo y la 
integración de las sugerencias 
de mejora poco asertivas, 
irrelevantes y nada 
pertinentes 

Busca y selecciona con leves 
incoherencias fragmentos 
musicales adecuados o crea 
si se le sugiere y con 
recursos musicales 
sencillos bandas sonoras 
originales para sonorizar una 
secuencia de imágenes fijas o 
en movimiento. Para ello hace 
un uso básico a partir de 
guías o modelos 
esforzándose en ser 
creativo de diferentes 
recursos tecnológicos y 
elabora un producto que 
cumple con errores 
comunes con la finalidad para 
el cual fue diseñado, tras un 
proceso de revisión 
adecuado del trabajo y la 
integración de las sugerencias 
de mejora positivas, 
suficientes y pertinentes. 

Busca y selecciona con 
coherencia fragmentos 
musicales adecuados o crea 
con iniciativa y usando 
recursos musicales propios 
bandas sonoras originales 
para sonorizar una secuencia 
de imágenes fijas o en 
movimiento. Para ello hace un 
uso eficaz y con 
aportaciones creativas de 
diferentes recursos 
tecnológicos y elabora un 
producto que cumple 
adecuadamente y sin 
errores con la finalidad para el 
cual fue diseñado, tras un 
proceso de revisión notable 
del trabajo y la integración de 
las sugerencias de mejora 
asertivas, relevantes y 
pertinentes. 

Busca y selecciona con 
criterio, propiedad y 
coherencia fragmentos 
musicales adecuados o crea 
con gran iniciativa, e 
inventiva y creatividad 
bandas sonoras originales 
para sonorizar una secuencia 
de imágenes fijas o en 
movimiento. Para ello hace un 
uso hábil y mostrando gran 
creatividad de diferentes 
recursos tecnológicos y 
elabora un producto que 
cumple exactamente con la 
finalidad para el cual fue 
diseñado, tras un proceso de 
revisión pormenorizada del 
trabajo y la integración de las 
sugerencias de mejora 
asertivas, constructivas y 
pertinentes. 

 

Criterio de evaluación 7. Elaborar productos audiovisuales con un propósito educativo, 
social o profesional, aplicando con autonomía las técnicas necesarias y las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías aplicadas a la música con el fin de afianzar el desarrollo de 
la capacidad creativa y la iniciativa personal.   

Mediante este criterio se pretende que el alumnado, a través del trabajo cooperativo, 
desarrolle las diferentes fases del proceso de elaboración de un producto audiovisual, 
desde la elección de la idea original hasta la ejecución definitiva del mismo, incluyendo, 
cuando sea necesario, ensayos, interpretación, grabación, edición, sonorización, 
escenificación, difusión, etc. Por tanto, se valorará si diseña un plan de trabajo en el que 
define el producto a elaborar, marca y revisa tiempos, metas y secuencia de acciones y 
acuerda las normas de funcionamiento en el grupo y el reparto de roles en función de las 
fortalezas de cada miembro. También se comprobará si consulta en diversas fuentes la 
información necesaria para seleccionar, de los recursos tecnológicos disponibles, ya sea 
en forma de hardware o de software, los más adecuados a la tarea, así como para resolver 
dudas y avanzar en el uso de los mismos, demostrando un manejo de las técnicas básicas 
necesarias para la elaboración del producto: grabación analógica y digital para el registro 
de creaciones propias, de interpretaciones y otros mensajes musicales, edición de audio, 
vídeo y partituras, etc. Finalmente, se observará si ante las dificultades encontradas 
admite la crítica y propone soluciones alternativas y creativas, evalúa su propio trabajo y 
el del equipo y analiza los resultados alcanzados relacionando su calidad con la eficacia 
en el cumplimiento de los objetivos marcados, con conciencia del esfuerzo aplicado y de 
los logros obtenidos.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32.  



 

Contenidos  

1. Aplicación de las técnicas necesarias para elaborar un producto audiovisual: 
grabación analógica y digital, registro de creaciones e interpretaciones, edición de 
audio, vídeo y partituras, etc.  

2. Consulta de las diversas fuentes de información para seleccionar los recursos 
tecnológicos apropiados, así como para resolver dudas y avanzar en el uso de los 
mismos.  

3. Planificación previa a la realización del proyecto, cumplimiento de las normas 
establecidas durante el proceso y evaluación de los resultados alcanzados.  

4. Interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas para la 
actividad musical.  

 

COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE, CEC  

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

 

Rúbricas 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Elabora un producto 
audiovisual desde la elección 
de la idea original hasta su 
ejecución, para ello diseña un 
plan de trabajo difuso e 
incompleto, en el que marca 
tiempos, metas y secuencias 
de acciones, acuerda normas 
de funcionamiento y reparto 
de roles y establece el 
procedimiento de revisión y 
mejora interno. consulta 
fuentes variadas de 
información irrelevante y 
poco pertinente para 
seleccionar con inseguridad 
y necesitando ayuda, los 
recursos tecnológicos 
disponibles, poco adecuados 
a la tarea, con gran dificultad 
para resolver dudas y avanzar 
en su uso, manejando a nivel 
muy inicial las técnicas 
necesarias para la 
elaboración del producto. 
analiza de forma mecánica 
los resultados alcanzados y 
relaciona con ayuda 
constante y poca autonomía 
su calidad con el cumplimiento 
del plan de trabajo diseñado. 

Elabora un producto 
audiovisual desde la elección 
de la idea original hasta su 
ejecución, para ello diseña un 
plan de trabajo con leves 
errores estructurales y 
organizativos, en el que 
marca tiempos, metas y 
secuencias de acciones, 
acuerda normas de 
funcionamiento y reparto de 
roles y establece el 
procedimiento de revisión y 
mejora interno. consulta 
fuentes variadas de 
información suficiente y 
adecuada para seleccionar 
con ayuda, los recursos 
tecnológicos disponibles, los 
más adecuados a la tarea, 
resolver dudas y avanzar en 
su uso, manejando como 
usuario básico las técnicas 
necesarias para la 
elaboración del producto. 
analiza con conciencia 
superficial los resultados 
alcanzados y relaciona con 
ayuda ocasional y 
siguiendo modelos su 
calidad con el cumplimiento 
del plan de trabajo diseñado. 

Elabora un producto 
audiovisual desde la elección 
de la idea original hasta su 
ejecución, para ello diseña un 
plan de trabajo bien 
organizado y completo, en el 
que marca tiempos, metas y 
secuencias de acciones, 
acuerda normas de 
funcionamiento y reparto de 
roles y establece el 
procedimiento de revisión y 
mejora interno. consulta 
fuentes variadas de 
información necesaria y 
adecuada y pertinente para 
seleccionar con criterio 
propio, los recursos 
tecnológicos disponibles, los 
más adecuados a la tarea, 
resolver dudas y avanzar en 
su uso, manejando con 
precisión y dominio las 
técnicas necesarias para la 
elaboración del producto. 
analiza con deliberación los 
resultados alcanzados y 
relaciona de forma 
autónoma siguiendo pautas 
su calidad con el cumplimiento 
del plan de trabajo diseñado. 

Elabora un producto 
audiovisual desde la elección 
de la idea original hasta su 
ejecución, para ello diseña un 
plan de trabajo riguroso y 
detallado, en el que marca 
tiempos, metas y secuencias 
de acciones, acuerda normas 
de funcionamiento y reparto 
de roles y establece el 
procedimiento de revisión y 
mejora interno. consulta 
fuentes variadas de 
información destacada y 
pertinente para seleccionar 
con criterio propio y total 
autonomía, los recursos 
tecnológicos disponibles, los 
más adecuados a la tarea, 
resolver dudas y avanzar en 
su uso, manejando con 
precisión y dominio las 
técnicas necesarias para la 
elaboración del producto. 
analiza con conciencia 
crítica los resultados 
alcanzados y relaciona de 
manera totalmente 
autónoma su calidad con el 
cumplimiento del plan de 
trabajo diseñado. 

 



Estándares de aprendizaje evaluables 

  

Primer ciclo de la Educación secundaria Obligatoria 

 

1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico apropiado.   

2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 
pequeñas obras o fragmentos musicales.   

3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones 
sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.   

4. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la 
música (colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones 
rítmicas y de tempo, etc.).  

5. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los 
modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.  

6. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, 
piezas instrumentales y coreografías.   

7. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.   

8. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos formales.  

9. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.   

10. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta 
emisión de la voz.  

11. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.   

12. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación adecuadas al nivel.  

13. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar 
sus resultados en la exposición ante un público.   

14. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente 
establecidas.  

15. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las 
distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.   

16. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de 
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel.  

17. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 
patrimonio español.   



18. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.   

19. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los 
otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.  

20. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando 
con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.   

21. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los 
mismos.  

22. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los 
objetos.   

23. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y 
los diferentes tipos de voces.  

24. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música 
popular moderna, del folclore, y de otras agrupaciones musicales.   

25. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música.  

26. Lee partituras como apoyo a la audición.  

27. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.   

28. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  

29. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.   

30. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.   

31. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.  

32. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.   

33. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia 
humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.   

34. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.   

35. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la 
música y con otras disciplinas.   

36. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.   

37. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.  

  

38. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones 
expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.   

39. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal.   



40. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la 
historia de la música correspondientes.   

41. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.   

42. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y 
la música en la sociedad.   

43. Valora la importancia del patrimonio español.   

44. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 
patrimonio español.  

45. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.   

46. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos 
musicales.   

47. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con 
rigor y claridad.   

48. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de 
dichas producciones.   

49. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.   

50. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad musical.  

51. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

52. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar 
trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. 

 

Curso 4º de la Educación Secundaria Obligatoria  

 

1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, 
colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde 
con sus propias posibilidades.  

2. Lee partituras como apoyo a la interpretación.  

3. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y 
danzas con un nivel de complejidad en aumento.  

4. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos 
compositivos para elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música.  

5. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación 
musical.  

6. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, 



programas de radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las 
fases del proceso por los diferentes profesionales que intervienen.  

7. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes 
documentales.   

8. Lee partituras como apoyo a la audición.  

9. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de 
críticas orales y escritas sobre la música escuchada.   

10. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.  

11. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe 
utilizando una terminología adecuada.   

12. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo.  

13. Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 
como por los gustos musicales de otras personas.   

14. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la 
difusión y promoción de la música.   

  

15. Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos 
de la vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc.  16. Muestra interés 
por conocer el patrimonio musical español.   

17. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos 
en su contexto histórico y social.   

18. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando 
sus características fundamentales.   

19. Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular 
urbana.  

20. Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras 
manifestaciones artísticas.   

21. Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música 
popular.  

22. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de 
manera clara.  

23. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales.  

24. Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como 
consecuencia de los avances tecnológicos.  

25. Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto 
audiovisual.   

26. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar 
secuencias de imágenes.  



27. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas 
preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.   

28. Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados 
para indagar y elaborar trabajos relacionados con la función de la música en los 
medios de comunicación.   

29. Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
como herramientas para la actividad musical.   

30. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y 
para avanzar en el aprendizaje autónomo.  

31. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede 
utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes.  

32. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades 
del aula.  

 

CONTENIDOS DE LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

El principal objetivo de las enseñanzas transversales es la contribución al desarrollo 
integral de la persona y crear una actitud crítica, democrática, responsable, tolerante y 
solidaria que rechace la violencia, las discriminaciones y desigualdades, el consumismo, 
la degradación del medio ambiente y los hábitos de vida no saludables. 

Se ha procurado que los temas transversales, de gran importancia en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, estén presentes en las distintas unidades tal y como 
se expone a continuación: 

Educación ambiental. La música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio 
ambiente, identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora 
y el uso indiscriminado de la música. Se intenta promover la adquisición de hábitos 
respetuosos con el medio ambiente en multitud de contenidos y de actividades a lo largo 
de toda la etapa.  

Educación moral y cívica. La participación en actividades musicales, especialmente las 
relacionadas con la interpretación, como las que se proponen en cada unidad didáctica, 
requieren un trabajo cooperativo y colaboran en la adquisición de habilidades para 
relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la 
oportunidad de expresar ideas propias y valorar las de los demás. 

Educación para la paz. Las diferentes audiciones y piezas dedicadas a la interpretación 
que son originarias de diferentes países proponen un respeto a la diversidad y acercan al 
alumno a otras culturas y costumbres. 

Educación al consumidor. Se pretende desarrollar en el alumno la capacidad como 
consumidor de música y como espectador crítico ante los medios de comunicación social. 

Educación para la salud. Se pretende fomentar el buen uso de la voz mediante la práctica 
del canto coral en grupo. La utilización de una vocalización, articulación y respiración 
correcta, además de una buena administración del aire a la hora de cantar o tocar la 



flauta, ayuda al alumno a explorar su propio cuerpo y ser consciente de las posibilidades 
de su voz y de la necesidad de su cuidado.  

 

EVALUACIÓN 

La evaluación determina el grado en que se han conseguido los objetivos e intenciones 

del proyecto educativo, abarcando tanto al alumnado como a los distintos componentes 

del currículo. 

La evaluación tiene una finalidad formativa, es decir, al servicio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que mediante la evaluación obtenemos pautas orientativas 

sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje. De igual manera, la evaluación nos puede 

servir para obtener información sobre la actividad docente, permitiéndonos analizar 

críticamente nuestra labor y adoptar decisiones al respecto. La evaluación tiene que ser 

una orientación para mejorar el aprendizaje. 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

- Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación 

inicial y particularidades. 

- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones 

y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en 

cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de 

desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

- Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

- Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna en la 

materia no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas, se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a 

aspectos tales como: 

- La organización del aula. 

- El aprovechamiento de los recursos del centro. 

- La relación entre profesor y alumnos. 

- La relación entre profesores. 

- La convivencia entre alumnos. 



 

Evaluación de la programación 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 

indicadores: 

- Desarrollo en clase de la programación. 

- Relación entre objetivos y contenidos. 

- Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

 

Sistema de evaluación alternativo  

La evaluación será continua. Los alumnos que tengan periodos de inasistencia 
considerables a lo largo del curso, habiendo sido notificados por los cauces contemplados 
y resolviendo la dirección del centro al respecto, realizarán una prueba específica durante 
el último trimestre sobre los contenidos impartidos durante los periodos de inasistencia. 
Además, deberá entregar los trabajos propuestos en la materia y no entregados durante 
ese periodo. Se prestará refuerzo a aquellos alumnos que obtengan evaluación negativa 
durante el curso con la finalidad de que puedan superar la materia por medio de la 
evaluación continua con actividades y asesoramiento personalizado.  

 

Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores  

Los alumnos que figuren con la materia de Música pendiente de cursos anteriores podrán 
recuperar la materia mediante una prueba específica y un plan de recuperación que 
consistirá en actividades con los contenidos del curso a recuperar.  

En este apartado debemos de distinguir a los alumnos que están cursando la materia y 
tienen pendiente la materia del curso anterior. En este caso, la materia será recuperada 
en un proceso integrador en el ámbito de sus actividades del curso, esto es, si supera las 
dos primeras evaluaciones del nivel superior, se tendrá por superado los aprendizajes 
anteriores con una nota de 5. 

De no superar la materia del curso superior, se calificará al alumno de acuerdo con los 
criterios del nivel inferior con el fin de comprobar si al menos ha alcanzado los objetivos 
previstos para ese nivel. 

Para los alumnos de 3º y 4º de ESO que no cursen la materia en este nivel o que quieran 
sacar una nota superior al cinco deberán proceder al plan de recuperación y a realizar la 
prueba objetiva propuesta. 

Las fechas de entrega de las diferentes actividades de recuperación serán comunicadas 
a los alumnos en una convocatoria informativa que se realizará antes del 18 de 
noviembre. 

Igualmente se acordarán unos días de atención a los alumnos para resolver cualquier 
duda que les pudiera surgir. 

 



Prueba extraordinaria de septiembre 

El alumnado que no supere la materia en el proceso de evaluación continua del curso, 
deberá presentarse a la prueba extraordinaria que se celebrará en los primeros días del 
mes de septiembre. 

Los alumnos con la materia de música pendiente de cursos anteriores, siempre que no 
las hayan superado por el procedimiento definido en el apartado anterior, también 
deberán presentarse a la prueba extraordinaria del nivel cursado en el presente año. 

Esta prueba extraordinaria versará sobre los contenidos mínimos imprescindibles que 
aseguren la capacidad del alumno para progresar en estudios sucesivos. 

La prueba extraordinaria constará de 2 partes, teórica y práctica, con una duración de 1 
hora en su conjunto. 

a) Prueba escrita con 10 preguntas sobre los contenidos mínimos de la materia.  

b) Prueba práctica: el alumno/a interpretará con la flauta una de las partituras trabajadas 
durante el curso. 

La pieza musical a interpretar será seleccionada por el profesorado de la materia de 
música y tendrá el nivel alcanzado a lo largo del curso. 

Cada alumno /a podrá interpretar 1 vez la pieza entera pudiendo repetir algún fragmento 
si el profesor lo considerara necesario. 

Calificación de la prueba. 

Para la calificación se hará media entre la prueba práctica y escrita y cada prueba 
puntuará independientemente sobre 10. 

Para calcular la nota media, la nota mínima será de cuatro en cualquiera de las dos 
pruebas. Si no hubiera al menos un cuatro en alguna de las dos la calificación será 
insuficiente. 

La prueba tendrá una calificación de suficiente a partir de un 5 de nota media. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Para expresar el logro, en mayor o menor medida, de las capacidades correspondientes 
a la materia, utilizaremos la siguiente clasificación, de forma numérica y sin decimales: 

10-9: Sobresaliente  

8-7: Notable  

6: Bien  

5: Suficiente  

De 4 a 0: Insuficiente  

 

 



Recursos de evaluación:  

-A:  Pruebas objetivas orales y escritas que incluyen la comprensión, expresión y 
razonamiento sobre los contenidos de la materia.  

-B:  Interpretación vocal o instrumental de las obras propuestas  

-C:  Observación directa sobre la actitud de respeto, interés, participación. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Se diseñarán diferentes actividades para desarrollarse dentro o fuera del horario escolar 
en función de la oferta cultural que encontremos en nuestro entorno; tales como la 
asistencia a conciertos de todo tipo, representaciones de teatro, cine, ballet, danzas 
óperas, zarzuelas, exposiciones y eventos culturales. Actividades que estén directa o 
indirectamente relacionadas con la música. Del mismo modo y vinculadas a la motivación 
e interés del alumnado, se realizarán exposiciones de trabajos escritos o de interpretación 
vocal, instrumental o danza durante el curso. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es uno de los grandes retos de la práctica docente que supone 
para el profesor atender y dar respuesta a las diferentes necesidades educativas de todos 
los alumnos. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a 
las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las 
competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La diversidad presente en el grupo puede deberse a factores de diversa índole: 
capacidades, motivaciones, intereses, situación social, etc.  

Entre las medidas propuestas se contemplarán: 

En cuanto a los contenidos se intentarán adaptar al tipo y grado de aprendizaje que 
requieran los alumnos, distinguiendo los contenidos que sean básicos de los que se 
consideren complementarios, entendiendo por básicos los contenidos que resultan 
imprescindibles para aprendizajes posteriores (el silencio como marco, procedimientos 
relacionados con la audición, actitudes de respeto hacia las normas de la música), y/o 
contribuyen al desarrollo de las capacidades básicas (la memoria, la escucha, búsqueda 
y selección de información), y/o poseen una gran funcionalidad. 

En cuanto a las estrategias didácticas se proponen: 

-Actividades de aprendizaje variadas, en el sentido que permiten distintas modalidades o 
vías de aprendizaje, posibilitan la elección de unas frente a otras, así como presentan 
distintos grados de dificultad (actividades de refuerzo, ampliación y recuperación). 

-Materiales didácticos diversos, más o menos complejos, más o menos centrados en 
aspectos prácticos ligados a los contenidos, etc. (partituras musicales con diferentes 
niveles de dificultad, fichas de audición totalmente guiadas y medios audiovisuales y 



recursos informáticos que ofrecen una estimable ayuda y un gran atractivo para los 
alumnos). 

-Distintas formas de agrupamiento de alumnos, combinando el trabajo individual con el 
trabajo en pequeños grupos heterogéneos y con el trabajo en gran grupo-aula. 

En cuanto a la evaluación siempre desde el punto de vista de la atención a la diversidad, 
se facilitará la evaluación individualizada en la que se fijarán las metas que el alumno ha 
de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial. 

 

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO (N.E.A.E.) 

En el caso de contar con alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
(N.E.A.E.), partiremos del informe justificativo de atención individualizada elaborado por 
el orientador, proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad orientadas 
a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de 
las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria:  

-Realizar adaptaciones curriculares significativas para el alumnado que presente 
necesidades educativas especiales (N.E.E.) cuya competencia curricular esté situada en 
una etapa anterior o en un nivel correspondiente a un desfase de dos ciclos.  

-Realizar adaptaciones curriculares que se desarrollarán mediante programas educativos 
personalizados para el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 
educativo (N.E.A.E.), por manifestar dificultades específicas de aprendizaje (DEA -
dislexia con o sin problemas de disortografía y disgrafía-), por trastornos por déficit de 
atención o hiperactividad (TDAH), por condiciones personales o de historia escolar 
(ECOPHE), por incorporación tardía al sistema educativo (I.T.), así como para el alumno 
que, presentando necesidades educativas especiales, no precisen de una adaptación que 
se aparte significativamente del currículo. 

-Realizar adaptaciones curriculares individuales de enriquecimiento o adaptaciones 
curriculares individuales de ampliación vertical, para el alumnado que presenta altas 
capacidades intelectuales (AACC).  

  



PROGRAMACIÓN PRÁCTICAS COMUNICATIVAS DEL 1er CURSO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA  

  

INTRODUCCIÓN  

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas surge para implementar y ahondar en 
el proceso creativo del alumnado, a través del empleo consciente de las técnicas y 
elementos presentes en los lenguajes y códigos artísticos y comunicativos que favorecen 
un aprendizaje holístico e integral. Debido a que la escuela es un escenario comunicativo 
complejo, multifacético espacial y temporalmente y en constante transformación, es 
necesario apostar por un enfoque competencial creativo que atienda, desde la 
experiencia, las dimensiones cognitiva, emocional y motriz de manera equilibrada, 
dotándolas de más solidez, profundización, visión global y transversalidad. La vivencia 
creativa en el alumnado permite que la comunicación verbal (oral y escrita) y no verbal 
(kinésica, proxémica, tactésica y el paralenguaje) amplíen la diversidad de costumbres, 
modos de vida y conocimientos dependiendo del espacio y del contexto en el que estén 
suscritos, influyendo en su propio bienestar y en el de su entorno. Asimismo, la utilización 
de diversos métodos y técnicas musicales, plásticas y escénicas, no constituyen ningún 
fin, sino más bien un medio para alcanzar objetivos educativos, ya que lo importante no 
es que el alumnado interprete de manera rítmica y precisa, desde el punto de vista 
musical, o que realice grandes obras plásticas perfectamente ejecutadas o que 
representen espectáculos de diferente índole; sino que lo relevante son las capacidades 
y procesos que intervienen en estas acciones motrices, afectivas, cognitivas y sociales. 
Por otro lado, el modo de trabajo creativo es lo suficientemente válido y útil como medio 
educativo y formativo, independientemente de la calidad del producto generado y su 
puesta en escena como acto integrador que conjuga las artes expresivas, audiovisuales, 
espaciales y musicales. Y lo es, en el sentido de que el acto educativo presidido por la 
creatividad lleva a disfrutar del placer que genera el mero hecho de crear y que ayuda al 
equilibrio socioafectivo y emocional del alumnado, perdiendo el miedo a expresarse y a 
equivocarse, generando seguridad y confianza en sí mismo para comunicarse y 
desarrollarse como persona. Por eso, debemos trabajar con el alumnado el 
aprovechamiento máximo de sus sentidos y capacidades, cultivando la observación y la 
atención, la capacidad de visualización, acostumbrarlo a la reflexión sobre los datos de 
experiencia, posibilitar la vivencia de diversos medios expresivos (plástico-manual, 
corporal, musical...), hacer viable y agradable, en un contexto no dogmático, su 
acercamiento a producciones variadas y adecuadas a su edad, intereses y vivencias, que 
aumenten la cantidad y calidad creativas, y le abran nuevos horizontes temáticos y 
expresivos. Estas circunstancias posibilitan la autoexpresión y la comunicación, y 
favorecen la creatividad, puesto que el alumnado se sensibiliza ante diversas 
manifestaciones artísticas, agudiza su percepción y logra una mayor valoración de los 
lenguajes artísticos, aumentando así aspectos claves para una personalidad equilibrada 
tales como la individualización, la autoestima y la autorrealización. Por tanto, la materia 
de Prácticas Comunicativas y Creativas proporciona un medio para el desarrollo de la 
socialización, al promover la participación emocional y la empatía, al tiempo que potencia 
conductas de cooperación y respeto, rompiendo con los prejuicios, estereotipos y roles 
en función del sexo. Podemos afirmar, pues, que estimula la imaginación y el potencial 



creativo y expresivo del alumnado, y que su quehacer lo dirige no para ser artista o un 
experto comunicador o comunicadora, sino para tener más espontaneidad, ser más 
flexible, original y sensible, y ser capaz de conseguir la autosatisfacción gracias a la 
motivación, el esfuerzo voluntario, la atención, la conciencia y la superación de 
dificultades. De este modo, el alumnado creativo se convierte en un ser receptivo y 
dispuesto al encuentro con su entorno, con las demás personas y consigo sin prejuicios, 
con un pensamiento divergente y con la máxima libertad posible. La creatividad se 
potencia a través de la vivencia, es una oportunidad para el enriquecimiento de los 
aprendizajes imprescindibles del alumnado. Contribución a las competencias La materia 
de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye al desarrollo y adquisición de las 
competencias a través de la innovación metodológica, las propuestas inclusivas y el 
enfoque competencial, resolviendo situaciones escolares y transfiriéndolas a contextos 
sociales. La competencia en Comunicación lingüística (CL) se presenta, principalmente, 
a través de la comunicación verbal y no verbal para fomentar y propiciar una adecuada 
puesta en escena de los aprendizajes cognitivos, motrices y emocionales del alumnado 
en los diferentes contextos y situaciones. Para ello, es importante el dominio del 
vocabulario adecuado para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos, hechos y 
opiniones, y del lenguaje artístico, que posee un campo semántico propio que hay que 
conocer y dominar para realizar estos procesos, pues la comunicación de las ideas 
propias exige el uso adecuado del componente pragmático-discursivo en su dimensión 
sociolingüística, desarrollándose, asimismo, en la descripción de procesos de trabajo, en 
la argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística de una 
manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales. En este 
punto, tiene especial importancia la disposición al diálogo crítico y constructivo, y el interés 
por la interacción con otras personas. Conocer, valorar y respetar la diversidad ya sea de 
tipo personal, cultural o social, permitirá al alumnado comunicarse en múltiples 
situaciones comunicativas, verbales y no verbales, y controlar y adaptar su propia 
comunicación a los requisitos de la situación, evitando situaciones de discriminación por 
cuestión de género. De este modo, manejar el dialogo para la resolución de conflictos 
será clave en el desarrollo personal y grupal dentro de esta asignatura, favoreciendo un 
exitoso intercambio comunicativo directo, claro, preciso y honesto que permitirá afrontar 
los diferentes modos de comunicación (asertivo, pasivo y agresivo). Desde la materia se 
favorece asimismo el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 
(números, medidas, estructuras...) en aspectos como la duración y el ritmo, las medidas, 
las proporciones, las formaciones y desplazamientos coreográficos..., favoreciéndose el 
desarrollo y la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). Además, se ponen en práctica procesos de razonamiento 
encaminados a la solución de problemas u obtención de información, del mismo modo 
que se siguen cadenas argumentales para identificar ideas y fenómenos artísticos 
fundamentales en una producción artística. La aplicación de códigos de signos propios, a 
través de esquemas de razonamiento y de abstracción, consigue integrar el conocimiento 
matemático con otros tipos de conocimiento para comprender fenómenos complejos y 
procesos de cambio diferentes, como el del tiempo, el espacio y la forma. En lo que 
respecta a la Competencia digital (CD), integrar las Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como herramienta cotidiana, supone implicar activamente al 
alumnado en procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y 



comunicación del proceso creativo. Las nuevas tecnologías se vinculan fuertemente a 
toda actividad creativa: edición y búsqueda de información, interpretación y creación, 
grabación y edición de audio y vídeo... Por lo que, esta competencia en Prácticas 
Comunicativas y Creativas se convierte no solo en un medio, sino en objeto mismo del 
aprendizaje. Esta materia contribuye a la competencia Aprender a aprender (AA) en la 
medida en que se favorece la reflexión sobre los procesos de creación, la experimentación 
con técnicas y materiales. De igual modo, el desarrollo de la capacidad de observación 
plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio 
de observar proporcione información relevante y suficiente, generando autonomía y 
responsabilidad en el aprendizaje. El alumnado debe ser capaz de organizar su propio 
aprendizaje, perseverar en el mismo y autoevaluarse, valorando el esfuerzo que requiere 
el proceso creativo, y procurarse asesoramiento, información y apoyo. La asignatura es 
un buen vehículo para el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC). La 
creación supone un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de 
responsabilidades, distribución de tareas igualitarias, seguimiento de normas e 
instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de 
técnicas concretas y utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento de 
estos requisitos forma al alumnado en el compromiso con las demás personas, en la 
exigencia que tiene la realización en grupo, y en la satisfacción que proporciona un 
producto que es fruto del esfuerzo común, buscando el acuerdo que pone en marcha 
actitudes de respeto, aceptación y entendimiento. Asimismo, el alumnado mostrará 
interés, atención y respeto como público en diversas manifestaciones y contextos 
artísticos. Tanto la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
como la asignatura están relacionadas con la habilidad para elegir con criterio propio, 
imaginar, planificar y gestionar proyectos. Es fundamental adquirir capacidades relativas 
a un conjunto de valores y actitudes personales, como la responsabilidad, la 
perseverancia, el autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, la 
aceptación de la frustración y la capacidad de superar obstáculos, así como evaluar y 
asumir riesgos cuando estén justificados, transformando las ideas en actos. Mediante las 
estrategias de trabajo que le son propias, la asignatura de Prácticas Comunicativas y 
Creativas contribuye a la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones 
culturales (CEC), desarrollando en el alumnado una sensibilidad y un sentido estético que 
permiten la apreciación y disfrute de las obras artísticas, así como la valoración y el 
respeto del patrimonio cultural y artístico propio de las distintas manifestaciones 
individuales, locales, nacionales e internacionales, visibilizando las aportaciones de las 
mujeres en este campo. Asimismo, se ve favorecida por esta materia mediante la 
integración de los diferentes lenguajes artísticos, ya que se desarrollan habilidades para 
representar e interpretar la realidad. Además, la práctica creativa favorece unos 
conocimientos que permiten, no solo el acercamiento a la obra de arte, compararla y 
apreciarla, sino también valorar críticamente la función que desempeña el arte y la cultura 
en las comunidades y sociedades. También se precisa de la habilidad para comparar las 
opiniones creativas y expresivas propias con las de las demás personas, valorando la 
libertad de expresión, al mismo tiempo que se adquiere conciencia de la herencia cultural, 
el fomento de su divulgación y conservación, mostrando respeto hacia otras culturas. A 
partir del estudio de diversas manifestaciones culturales se produce el acercamiento y la 
comprensión de ideas ajenas, disciplinas y proyectos que contribuyen al desarrollo de la 



propia creatividad, al mismo tiempo que acercan al alumnado al mundo emocional y 
creativo de otras personas. Contribución a los objetivos de etapa La materia de Prácticas 
Comunicativas y Creativas desarrolla en el alumnado unas capacidades que contribuyen 
a alcanzar los objetivos de la etapa de Secundaria. Las principales aportaciones se 
centran en mejorar su poder de expresión y comunicación creativa en diferentes contextos 
mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos que den cauce a su necesidad 
expresiva. La base organizativa de este currículo son proyectos en equipo, pues es aquí 
donde se fomenta la cooperación, el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el 
espíritu emprendedor, y donde la participación es la estrategia para lograr la 
corresponsabilidad en las decisiones. Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y 
esfuerzo llevará a mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza, la 
participación, el sentido crítico y la iniciativa personal. La implicación y participación activa 
en proyectos colectivos basados en experiencias personales donde todo el mundo aporta 
sus vivencias y conocimientos, lleva al alumnado, por contagio y sentido de pertenencia, 
a sentirse imprescindible en la labor de equipo, fomentando, por un lado, el desarrollo de 
la convivencia positiva y, por otro, convirtiéndose en un medio excepcional para el 
desarrollo personal y social. De esta manera se valora y respeta la diferencia de sexos, 
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, tomando conciencia y 
reaccionando ante cualquier estereotipo que suponga discriminación. Las fuentes de la 
información y comunicación se convierten en un recurso fundamental para la realización 
de toda actividad creativa, apoyándose en la transversalidad, en las experiencias 
personales, familiares y sociales del alumnado, desarrollando así los valores éticos. La 
interdisciplinariedad es un hecho absolutamente presente en esta materia, siendo una 
herramienta educativa útil, eficaz y eficiente para todas las asignaturas. De esta manera, 
el alumnado podrá superar el miedo a expresarse libremente, ser más comprensivo y 
empático, y dar rienda suelta a su creatividad, lo que redundará positivamente en su 
evolución e implicación en otras materias. Asimismo, posibilita la optimización de los 
recursos humanos y materiales existentes en los centros educativos, al tiempo que se 
facilitará la mejora de la comprensión de los acontecimientos sociales, cognitivos, 
emocionales, psicomotrices y culturales presentes en el aula y en toda la etapa de 
secundaria. Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-
plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuye a la 
mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. Además, 
ayuda a comprender las relaciones entre los mismos y, por tanto, a elegir el modo de 
expresión más adecuado según las necesidades de comunicación, fomentando así el 
desarrollo de la imaginación y el pensamiento divergente. La materia de Prácticas 
Comunicativas y Creativas contribuye especialmente al desarrollo de la creatividad, la 
utilización de distintos medios de expresión y representación, y la apreciación de la 
creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y 
colectivo, contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras 
artísticas. Criterios de evaluación evaluables Los criterios de evaluación son el elemento 
referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado 
que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, 
contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter 
sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más 
relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una 



base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de 
situaciones de aprendizaje y para su evaluación. Los criterios de evaluación encabezan 
cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, 
estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, 
así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de 
aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que 
aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. Estos criterios de 
evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los 
elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: – El enunciado, elaborado a 
partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. – La 
explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.  

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo, conjugan, 
de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje 
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través 
de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de 
aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las 
competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido 
a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. De este modo 
se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer 
el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones 
abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. En 
la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas, por su propia esencia, los criterios de 
evaluación tienen carácter longitudinal. La graduación viene dada, por un lado, por el 
grado de desempeño que mostrará el alumnado, y por otro, por el uso de recursos y 
contextos donde demuestre los aprendizajes y la adquisición de competencias. Estos 
recursos diferenciales y complementarios entre el primer y el segundo curso vienen dados 
por las materias de Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA), 
respectivamente, que aportan sus recursos propios para combinarlos con la Lengua 
castellana y Literatura, y formar un tándem donde el alumnado encuentre nuevas vías de 
comunicación y expresión, dando rienda suelta a su creatividad y aplicándola en todas 
las áreas de la etapa y en su vida personal, escolar y social. En las explicaciones de los 
criterios de evaluación es donde se encuentran las diferencias entre primero y segundo, 
y donde se verán las progresiones de los aprendizajes. No son excluyentes las tres 
materias implicadas (EPVA, Música y Lengua) en la asignatura; más bien al contrario, se 
retroalimentan, se necesitan unas a otras y se incluyen en los dos niveles. En este punto, 
y para una mejora de los recursos humanos de la materia de Prácticas Comunicativas y 
Creativas, se sugiere que en el primer curso se coordine además con el profesorado de 
EPVA y Lengua castellana y Literatura, y en el segundo curso, con Música y Lengua 
castellana y Literatura, fomentando así la interdisciplinariedad. El currículo de esta 
materia consta de seis criterios de evaluación, que no se trabajan de forma aislada ni 
independiente, sino que son criterios interrelacionados, integrados y conectados entre sí, 
orientados a cultivar la autoconciencia y las propias aptitudes creativas, con una finalidad 
común: aprovecharlas para una mejora de la comunicación y expresión a nivel personal, 
escolar y social. Las diferentes situaciones de aprendizaje las planteará el profesorado 
teniendo en cuenta las experiencias e intereses del alumnado. Por ello, como este 



currículo busca extraer las mejores capacidades expresivas y no todas las personas 
tenemos los mismos potenciales, se tendrá que evaluar la evolución personal del 
alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas 
destrezas que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal. El enfoque es, 
por tanto, eminentemente competencial, educativo y creativo a partir de situaciones de 
aprendizaje y proyectos que fomentan la transversalidad, la interdisciplinariedad y la 
inclusividad, y que repercuten, de manera activa y consciente, en la dinámica positiva del 
clima escolar y social. Contenidos Los contenidos de esta materia no deben considerarse 
como un listado ordenado sino como una propuesta de organización que el profesorado 
debe dinamizar de diferentes maneras dependiendo de las necesidades y ritmos de 
aprendizaje del alumnado. Por esta razón, todos los contenidos están agrupados en un 
solo bloque: «Comunicación y Creatividad». La vinculación entre los contenidos es 
estrecha, ya que el único fin es desarrollar la creatividad y la expresión, y aplicarlas en la 
mejora de la comunicación del alumnado, educar para el cambio y formar personas ricas 
en originalidad, flexibilidad, visión, iniciativa, confianza; personas dispuestas a asumir 
riesgos y preparadas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentando 
en su vida personal, escolar y social. La premisa de los contenidos que se trabajan en 
esta materia es el desarrollo de un pensamiento creativo y reflexivo, invitando al alumnado 
a confiar en su potencial, venciendo el temor al ridículo y a cometer errores, a romper con 
los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo a través de un adecuado manejo 
de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Además, es importante crear un clima 
óptimo que posibilite una unión entre los afectos y el intelecto. Asimismo, es importante 
buscar un equilibrio entre las dimensiones motriz, emocional y cognitiva para lograr un 
espacio dinámico y motivador que desarrolle el saber, saber ser y estar, y saber hacer. 
Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas Los pilares metodológicos 
esenciales de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas son la docencia 
compartida, la realización de las sesiones en espacios alternativos, la máxima de 
«aprender haciendo», el trabajo cooperativo y el compromiso individual y grupal, a través 
de elementos y códigos comunicativos y artísticos, empleando la diversidad de recursos 
tecnológicos y manuales, en un marco idóneo para aprender a dialogar, a convivir y a ser 
personas solidarias, y a comprender que el alumnado tiene el poder del cambio, pues son 
responsables de efectuar modificaciones en sus vidas, superar la desmoralización y ganar 
confianza, potenciar sus virtudes y la autoeficacia, evitar la desidia, afrontar y aceptar las 
realidades de la vida desde sus limitaciones. En este punto, el profesorado adquiere un 
nuevo rol, convirtiéndose en facilitador y guía que amplía la visión del mundo del 
alumnado, ayudándolo a contemplar los problemas desde una nueva perspectiva, lo que 
posibilita la ruptura de esquemas rígidos y le dota de un amplio abanico de respuestas de 
aceptación; mostrándole, además, que es capaz de acoplar la respuesta adecuada a las 
diferentes situaciones que se le puedan presentar. De este modo, el alumnado asume el 
riesgo en la práctica de nuevos comportamientos con la necesaria recapitulación de los 
conflictos específicos y genéricos que surgen en un marco donde sus expectativas deben 
ser realistas para obtener satisfacción con pequeños logros. La presencia de dos 
profesores o profesoras en un mismo espacio, con el mismo poder de decisión y las 
mismas atribuciones y responsabilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
implementada por una indispensable coordinación, será clave. El alumnado contará con 
el doble de recursos y posibilidades que una enseñanza tradicional, lo que si se suma al 



enfoque holístico e interdisciplinar en el que se inscribe esta propuesta curricular, permite 
alcanzar satisfactoriamente los objetivos pactados inicialmente y, desde luego, ir mucho 
más allá, contribuir con el resto de materias a conseguir la meta a la que aspira todo 
sistema educativo: desarrollar un alumnado activo, autónomo, estratégico, reflexivo, 
cooperativo, humilde, libre y responsable... Y, además, capaz de concienciarse de su 
potencial creativo y del camino para desarrollarlo a través de experiencias y la búsqueda 
de ambientes que sensibilicen y aumenten sus percepciones, emociones y pensamientos, 
que favorezcan el acto comunicativo y expresivo. Por otra parte, a través del aprendizaje 
cooperativo y colaborativo se apuesta por una orientación inclusiva, dando la oportunidad 
a cada persona, generando, en un clima de aula favorable, un bienestar individual y 
colectivo conscientes. La adecuada gestión de la heterogeneidad en la misma, y la 
efectiva y eficaz calidad en el aprendizaje de todo el alumnado, favorecerá el desarrollo 
integral de sus capacidades. Los espacios alternativos cerrados (aulas-taller, biblioteca, 
salón de actos, aula medusa, patios interiores, pasillos, pabellón...) o abiertos (canchas, 
jardines, zonas exteriores próximas al centro...), favorecerán, además, el trabajo en 
distintos contextos, y el alumnado y profesorado aceptarán lo nuevo, rompiendo las 
barreras arquitectónicas y mobiliarias tradicionales. Para ello, es fundamental disponer 
de herramientas que habiliten el conocimiento e interpretación más adecuados del 
entorno educativo y social. Esta circunstancia formará en el alumnado su capacidad de 
razonamiento, observación, atención y concentración desplegando una actividad más 
creativa, siendo más autónomo y capaz de mantener una autodisciplina, teniendo más 
habilidades sociales, y expresando sentimientos de cuidado, empatía y asertividad en los 
diferentes contextos. Por tanto, se propone una metodología flexible, pues estará abierta 
a cambios en función de los diferentes ritmos de aprendizaje; motivadora, con la 
construcción de aprendizajes significativos; directiva en los momentos necesarios 
mediante la asignación de tareas igualitarias que fomenten la corresponsabilidad; e 
indagativa a través del descubrimiento guiado, la resolución de problemas y la libre 
exploración. Además, será activa, avanzando desde la experiencia, intereses, 
necesidades, expectativas y la continua reflexión e integración del alumnado en la 
dinámica general del grupo y en la adquisición y configuración de los aprendizajes; 
participativa, resaltando la actividad voluntaria y el compromiso personal; individualizada, 
para mejorar la cohesión grupal a partir del respeto de las partes; lúdica, creando una 
situación de distensión, sin juicios de valor ni sensaciones de ansiedad; y basada en lo 
indirecto, disfrazando, en ocasiones, el objetivo para que el alumnado lo consiga sin darse 
cuenta. Asimismo, se propone una enseñanza que gira en torno a prácticas creativas y 
comunicativas situadas en contextos relevantes para el alumnado, quien realizará 
proyectos de diferente índole a través de situaciones de aprendizaje relativamente 
abiertas, y donde el alumnado participará en el diseño de un plan de trabajo, tratará la 
información pertinente, aplicará sus aprendizajes en los procesos creativos y realizará 
una síntesis final que ofrecerá con los productos creados.  

  

CURSO 1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

El nivel de primero de la ESO está dividido en seis grupos (A, B, C, D, E y F). A 
continuación, se describen las características de cada uno de los grupos:  

El grupo de 1º ESO A está formado por 28 alumnos y alumnas. En 1º ESO B hay 29 



alumnos y alumnas. El grupo de 1º C cuenta con 29 estudiantes de los cuales. El curso 
de 1º ESO D cuenta con 29 estudiantes de los cuales. El curso de 1º ESO E cuenta con 
29 estudiantes de los cuales. EL grupo 1º F está formado por 30 alumnos y alumnas. 

 

Criterio de evaluación 1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de 
ánimo, propios y ajenos, mediante el uso de elementos artísticos, para potenciar la 
dimensión cognitiva, emocional y motriz en los ámbitos personal, social y escolar.   

A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de ejecutar 
producciones creativas (collage, photocall, mandala, sketch, dramatización musical, 
danzas sencillas, cuentos musicados…), aplicando técnicas de composición y creación 
en diferentes materiales, soportes y aplicaciones digitales, y atendiendo al manejo 
consciente de los ejercicios de relajación y respiración, la atención y la concentración. 
Asimismo, se comprobará que el alumnado puede diferenciar entre la simpatía, la 
identificación y la empatía, y así mejorar el aprendizaje y las estrategias disponibles en la 
resolución de problemas en situaciones abiertas. Todo ello con la finalidad de profundizar 
y fortalecer las capacidades afectivas, cognitivas y motrices del alumnado en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas.  

Contenidos   

1. Uso de las emociones básicas, los sentimientos y los estados de ánimo en el proceso 
creativo.  

2. Desarrollo de la introspección: diálogo interno, conciencia de sus propios estados y 
descripción de los sentimientos y las sensaciones internas.  

3. Aplicación de las formas relacionales de simpatía, empatía e identificación en el 
proceso creativo.  

4. Aplicación del esquema de la comunicación en los códigos de los lenguajes artísticos.  

5. Uso consciente de los ejercicios de relajación, respiración, atención y concentración 
para el proceso creativo.  

  

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Rara vez expresa y comunica 

emociones, sentimientos y 

estados de ánimo a través de 
producciones creativas, 

aplicando de manera confusa 

técnicas de composición y 
creación en diferentes materiales, 

soportes y aplicaciones digitales. 

Además, diferencia de forma 

imprecisa entre simpatía, 

identificación y empatía, con el 

fin de potenciar la dimensión 
cognitiva, emocional y motriz en 

los ámbitos personal, social y 

escolar. 

Expresa y comunica  en 

ocasiones emociones, 

sentimientos y estados de ánimo 
en ocasiones a través   de 

producciones creativas, 

aplicando  con agilidad técnicas 
de composición y creación en 

diferentes materiales, soportes y 

aplicaciones digitales. 
Además, diferencia  sin 

imprecisiones importantes entre     

simpatía, identificación y 
empatía, con el fin de potenciar la 

dimensión cognitiva, emocional y 

motriz en los ámbitos personal, 
social y escolar. 

Expresa y comunica   en 

bastantes  ocasiones emociones, 

sentimientos y estados de ánimo a 
través   de producciones 

creativas, aplicando con agilidad 

y versatilidad, técnicas de 
composición y creación en 

diferentes materiales, soportes y 

aplicaciones digitales. 
Además, diferencia  de forma 

precisa entre simpatía, 

identificación y empatía, con el 
fin de potenciar la dimensión 

cognitiva, emocional y motriz en 

los ámbitos personal, social y 
escolar. 

Expresa y comunica con 

regularidad emociones, 

sentimientos y estados de ánimo a 
través de producciones creativas, 

aplicando con agilidad, 

versatilidad y autonomía, 

técnicas de composición y 

creación en diferentes materiales, 

soportes y aplicaciones digitales. 
Además, diferencia de forma 

precisa y pormenorizada, entre 

simpatía, identificación y 
empatía, con el fin de potenciar la 

dimensión cognitiva, emocional y 

motriz en los ámbitos personal, 
social y escolar. 

 



Criterio de evaluación 2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante la 
realización de proyectos colectivos inclusivos, a través de tareas y responsabilidades para 
desarrollar la autonomía en diversas situaciones y contextos educativos y social. 

Con este criterio, se comprobará que el alumnado se integra en dinámicas de grupo 
creativas que se reflejan en conductas observables (asimilación de roles, participación en 
diferentes actividades y grupos, reparto de tareas igualitarias, escucha activa...). De este 
modo, se fomenta un comportamiento social, solidario, respetuoso, asertivo y 
responsable, que lo ayude a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos y 
expresivos, desarrollando y consolidando una convivencia positiva, hábitos de estudio y 
trabajo individual y en equipo, y preparándose así para el ejercicio responsable de la 
ciudadanía democrática, donde la participación sea la estrategia para lograr la 
corresponsabilidad en las decisiones y propuestas en diferentes contextos de aplicación, 
como medio de desarrollo personal y social. 

 Contenidos   

1. Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad.  

2. Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso creativo.  

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Rara vez expresa y comunica 
emociones, sentimientos y 

estados de ánimo a través de 
producciones creativas, 

aplicando de manera confusa 

técnicas de composición y 
creación en diferentes materiales, 

soportes y aplicaciones digitales. 

Además, diferencia de forma 

imprecisa entre simpatía, 

identificación y empatía, con el 

fin de potenciar la dimensión 
cognitiva, emocional y motriz en 

los ámbitos personal, social y 

escolar. 

Expresa y comunica  en 

ocasiones emociones, 

sentimientos y estados de ánimo 
en ocasiones a través   de 

producciones creativas, 

aplicando  con agilidad técnicas 
de composición y creación en 

diferentes materiales, soportes y 

aplicaciones digitales. 
Además, diferencia  sin 

imprecisiones importantes entre     

simpatía, identificación y 
empatía, con el fin de potenciar la 

dimensión cognitiva, emocional y 

motriz en los ámbitos personal, 
social y escolar. 

Expresa y comunica   en 

bastantes  ocasiones emociones, 

sentimientos y estados de ánimo a 
través   de producciones 

creativas, aplicando con agilidad 

y versatilidad, técnicas de 
composición y creación en 

diferentes materiales, soportes y 

aplicaciones digitales. 
Además, diferencia  de forma 

precisa entre simpatía, 

identificación y empatía, con el 
fin de potenciar la dimensión 

cognitiva, emocional y motriz en 

los ámbitos personal, social y 
escolar. 

Expresa y comunica con 

regularidad emociones, 

sentimientos y estados de ánimo a 
través de producciones creativas, 

aplicando con agilidad, 

versatilidad y autonomía, 

técnicas de composición y 

creación en diferentes materiales, 

soportes y aplicaciones digitales. 
Además, diferencia de forma 

precisa y pormenorizada, entre 

simpatía, identificación y 
empatía, con el fin de potenciar la 

dimensión cognitiva, emocional y 

motriz en los ámbitos personal, 
social y escolar. 

 

Criterios de evaluación 3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales a 
través de dinámicas que favorezcan el autoconocimiento y la autoestima para contribuir 
al enriquecimiento integral como seres humanos.  

Con este criterio, se pretende que el alumnado sea capaz de involucrarse en diferentes 
actividades y dinámicas, utilizando diversos recursos (lipograma, cadáver exquisito, 
exposición colectiva, adivinanzas, cuentos sonoros…) para desarrollar un mayor 
autoconocimiento, de la propia forma de ser y de la personalidad, y un interés por 
desarrollar una personalidad autónoma e independiente, por medio de estilos y técnicas 
presentes en las Artes que favorezcan la autoestima adecuada, el espíritu emprendedor 
y la autoconfianza, la resiliencia, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y 
la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades que propicien una práctica educativa y social íntegra. 

Contenidos  

1. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la creatividad.   



2. Iniciación a la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo.  

  

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Se involucra   con dificultad  

en diferentes dinámicas 

empleando diferentes 

recursos, utiliza en pocas 

ocasiones su potencial  

artístico y  muestra 

desinterés  por desarrollar un 

mayor conocimiento de sí 

mismo y de su personalidad, 

con el fin de contribuir al 

enriquecimiento integral 

como ser humano. 

Se involucra con soltura en 

diferentes   dinámicas 

empleando   diferentes 

recursos, utiliza   en 

ocasiones  su potencial 

artístico y muestra  interés 

inconstante  por desarrollar 

un mayor conocimiento de sí 

mismo    y de su personalidad, 

con el fin de contribuir     al 

enriquecimiento integral 

como ser humano. 

Se involucra con soltura y 

destreza  en diferentes 

dinámicas empleando 

diferentes recursos, utiliza 

regularidad  su potencial 

artístico y muestra  casi 

siempre   interés constante    
por desarrollar  un mayor 

conocimiento de sí mismo y 

de su personalidad, con el fin 

de contribuir al 

enriquecimiento integral 

como ser humano. 

Se involucra con soltura, 

destreza y precisión  en 

diferentes   dinámicas 

empleando   diferentes 

recursos, utiliza  con  

regularidad y criterio su 

potencial artístico; y muestra  

interés constante   por 

desarrollar   un mayor 

conocimiento de sí mismo y 

de su personalidad, con el fin   

de contribuir al 

enriquecimiento integral 

como ser humano. 

 

Criterio de evaluación 4. Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la 
ayuda de las tecnologías de la información y mediante la planificación y desarrollo de su 
proceso creador, a partir de las experiencias y vivencias generadas en el para incrementar 
su capacidad creativa y expresiva, rechazando estereotipos y promoviendo el esfuerzo 
voluntario   

  

Con este criterio, se pretende que el alumnado sea capaz de aplicar las fases del proceso 
creador en la realización de proyectos y participar en propuestas artísticas (piezas 
teatrales, flashmob, teatro de sombras, lipdub, vídeos musicales…), empleando medios 
tecnológicos como instrumentos de expresión visual, plástica, musical y escénica, con un 
sentido crítico y ético, disfrutando y valorando los diversos elementos que las constituyen. 
Se comprobará asimismo que es capaz de diferenciar ritmos musicales y compositivos, e 
identificar los valores éticos en las producciones artísticas; manifestar un juicio razonado 
sobre estas propuestas y relacionarlas con otras, de manera que demuestre sensibilidad 
ante la aplicación del Arte como un medio de intervención, transformación de la realidad 
y conciencia social para rechazar estereotipos.  

   

Contenidos  

1. Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos: preparación, 
incubación, iluminación y verificación.  

2. Aplicación de las TIC en las producciones creativas.  

3. Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas  

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Realiza proyectos   muy  

sencillos  y participa  sin 

demasiado   interés       en 

producciones artísticas 
individuales y colectivas. Para 

ello, aplica  de forma mecánica  

Realiza proyectos  sencillos y 
participa  con interés poco 

constante  en producciones 

artísticas individuales y 
colectivas. Para ello, aplica con 

errores  las fases del proceso 

Realiza proyectos  de cierta  

complejidad y participa con   

bastante interés  en 

producciones artísticas 
individuales y colectivas. Para 

ello, aplica  con pocos errores las 

Realiza     proyectos  originales y 

de complejidad destacable, y 

participa con mucho interés y 

dedicación   en producciones 
artísticas   individuales y 

colectivas. Para ello, aplica de 



las fases del proceso creador y 

utiliza con nulo o  escaso nivel    

las tecnologías de   la información 
y   la comunicación,    e identifica 

de  manera confusa y  vaga   los 

valores éticos en las producciones 
artísticas. Además,    no llega a  

manifestar   un juicio razonado   

sobre estas propuestas   ni a 
relacionarlas con otras, de manera 

que no   consigue demostrar  

sensibilidad ante la aplicación del 
Arte como    medio de 

intervención   y transformación 
de la realidad. Todo ello con el fin 

de incrementar su capacidad 

creativa  y expresiva,   
rechazando  estereotipos      y 

promoviendo    el esfuerzo 

voluntario y la  asertividad. 

creador y utiliza como usuario 

básico las     tecnologías    de la 

información y   la comunicación, 
identifica   con  algunas 

imprecisiones  los valores éticos 

en las producciones artísticas.   
Además, manifiesta   un juicio 

razonado   sobre estas propuestas 

y las relaciona con otras, de 
manera que demuestra 

sensibilidad ante la aplicación del  

Arte   como medio    de 
intervención     y transformación 

d  e la realidad y conciencia 
social. Todo ello con el fin de 

incrementar   su capacidad 

creativa    y expresiva, 
rechazando   estereotipos y 

promoviendo   el esfuerzo 

voluntario y la asertividad. 

fases del proceso creador y utiliza  

con un dominio   eficaz las 

tecnologías de     la información y    
la comunicación,      e identifica  

sin imprecisiones importantes  

los valores éticos en las 
producciones artísticas.   Además, 

manifiesta   un juicio razonado    

sobre estas propuestas y las 
relaciona con otras,   de manera 

que demuestra   sensibilidad ante 

la aplicación del Arte como 
medio    de intervención    y 

transformación   de la realidad y    
conciencia social.  Todo ello con 

el fin de incrementar su capacidad   

creativa y expresiva,   rechazando 
estereotipos     y promoviendo el 

esfuerzo voluntario y     la 

asertividad. 

manera pertinente   las fases del 

proceso creador y utiliza con un 

dominio   eficaz y  versátil las 
tecnologías de la información y   

la comunicación, e  identifica con 

bastante    precisión y claridad 

los    valores éticos   en las    

producciones artísticas.    

Además, manifiesta   un juicio 
razonado    sobre estas propuestas 

y las relaciona con otras, de 

manera que demuestra 
sensibilidad ante la aplicación del 

Arte como medio de   
intervención y transformación de 

la realidad y conciencia social. 

Todo ello     con el fin de   
incrementar su capacidad creativa   

y expresiva, rechazando   

estereotipos y promoviendo   el 
esfuerzo voluntario y la 

asertividad. 

 

Criterio de evaluación 5. Realizar puestas en escena, con la debida atención a las 
particularidades del español de Canarias, a través de técnicas y estilos básicos de los 
códigos artísticos y expresivos, teniendo en cuenta la relación espacio, tiempo y m aplicar 
la interacción comunicativa en espacios comunes y alternativos.   

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado sea capaz de desarrollar 
capacidades y destrezas lingüísticas, orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas, 
que aumenten su acervo expresivo y el repertorio comunicativo y creativo, a través de 
producciones comunicativas y artísticas (debate, charlas, improvisación musical, 
trabalenguas, entrevistas, telediario escolar, ejercicios logocinéticos...), para lograr una 
comunicación efectiva y fomentar la capacidad en el alumnado de elegir con criterio 
propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos, que le posibiliten seguir aprendiendo y 
participando plenamente en la diversidad de los contextos de la vida, y reconociendo 
cualquier variedad del espanol como igualmente válida para la comunicación en todos los 
contextos personales y sociales, y con todas las finalidades comunicativas.  

 Contenidos   

1. Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el acto comunicativo.   

2. El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en la realización de 
puestas en escena.   

3. El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección...) en el acto 
comunicativo.  

  

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Rara vez participa en 

producciones comunicativas 

y artísticas, y utiliza   con 

escasa fluidez y autonomía  

destrezas  lingüísticas, orales 

y   escritas, no verbales,   

gestuales y mímicas,  con el 

Participa   ocasionalmente en    

producciones comunicativas 

y artísticas, y utiliza con poca 

fluidez y  algunas  

orientaciones,   destrezas   

lingüísticas, orales   y escritas, 

no verbales,   gestuales y 

Participa  con bastante 

regularidad en producciones 

comunicativas y artísticas, y 

utiliza  con fluidez y 

autonomía   destrezas 

lingüísticas,  orales y escritas,   

no verbales, gestuales y 

Participa   con regularidad 

en    producciones 

comunicativas  y artísticas, y 

utiliza    con fluidez, 

autonomía  y creatividad 
destrezas lingüísticas, orales 

y escritas,  no verbales, 



fin de aplicar   la interacción 

comunicativa   en diferentes  

espacios y ámbitos. 

mímicas, con el fin de aplicar  

la interacción comunicativa 

en diferentes espacios y 

ámbitos. 

mímicas, con el fin   de aplicar 

la interacción comunicativa 

en diferentes espacios y 

ámbitos. 

gestuales y mímicas, con el 

fin de aplicar la interacción 

comunicativa en diferentes 

espacios y ámbitos. 

 

Criterio de evaluación 6. Desarrollar la atención y curiosidad por diferentes 
manifestaciones artísticas mediante el contacto directo o indirecto sus obras y espacios 
creativos para potenciar la participación sociocultural y la identidad cultural como 
ciudadano la sensibilidad estética y educacional como público, fomentando la divulgación 
y conservación del patrimonio cul especialmente el de Canarias.  

Con este criterio, se pretende fomentar la capacidad del alumnado de realizar una visión 
activa y crítica de manifestaciones artísticas pertenecientes a diferentes contextos 
históricos y culturales,y a diversos campos de las artes, con especial atención al ámbito 
de Canarias y visibilizando el papel de las mujeres, utilizando diferentes recursos (ficha 
técnica,, diario de aula, reseña, blog...) realizando y estableciendo comparaciones entre 
distintos tipos de manifestaciones artísticas, para emitir juicios críticos sobre productos 
literarios y culturales con apreciación estética y reconocimientos de la diversidad y 
multiculturalidad. Asimismo, se pretende que el alumnado comprenda, valore, respete y 
divulgue los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico, cultural y natural.   

Contenidos   

1. Experimentación y reflexión del papel del espectador y la espectadora en diferentes 
manifestaciones artísticas.   

2. Construcción de claves para la divulgación y conservación del patrimonio cultural y 
artístico. 

Insuficiente (1/4) Suficiente/Bien (5/6) Notable (7/8) Sobresaliente (9/10) 

Emite juicios de valor poco 

constructivos y sin 

argumentar, de distintas 

manifestaciones artísticas, y  

utiliza con escasa habilidad 

e inseguridad recursos para 

establecer comparaciones 

entre las mismas, con el fin de 

potenciar la participación 

sociocultural y   la identidad 

cultural como ciudadano, la 

sensibilidad estética y   

educacional como     público, 

fomentando     la divulgación     

y conservación    del 

patrimonio cultural y 

artístico, especialmente el de 

Canarias. 

Emite juicios de valor 

constructivos     y 

argumentados  de distintas 

manifestaciones artísticas, y 

utiliza con cierta habilidad y 

seguridad, recursos para 

establecer comparaciones 

entre las mismas, con el fin de    

potenciar la participación 

sociocultural y la identidad 

cultural como ciudadano, la 

sensibilidad estética y 

educacional como público,   

fomentando la divulgación y 

conservación del patrimonio 

cultural y artístico, 

especialmente el de Canarias. 

Emite juicios de valor 

constructivos y bien 

argumentados  de distintas 

manifestaciones artísticas, y 

utiliza  con habilidad y 

seguridad  recursos para 

establecer comparaciones 

entre las mismas, con el fin de 

potenciar la participación 

sociocultural y   la identidad 

cultural como ciudadano, la 

sensibilidad estética  y 

educacional como     público, 

fomentando    la divulgación     

y conservación    del 

patrimonio cultural y 

artístico, especialmente el de 

Canarias. 

Emite juicios de valor 

constructivos,   bien 

argumentados y  creativos 
de distintas manifestaciones 

artísticas, y utiliza de forma 

autónoma, con habilidad, 

seguridad   y precisión 

recursos para establecer 

comparaciones entre las 

mismas, con el fin de 

potenciar la participación 

sociocultural y la identidad 

cultural como ciudadano, la 

sensibilidad   estética y 

educacional  como público, 

fomentando la divulgación y 

conservación del patrimonio 

cultural   y artístico, 

especialmente el   de 

Canarias. 

 


