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1. MATERIAL NECESARIO PARA LAS CLASES   

 

Funda plástica 

Bolígrafo azul y rojo, lápiz, goma, afilador, regla 

 

2. AGENDA ESCOLAR (Recomendable) 

 

La agenda escolar pretende ser, no solo una herramienta de ayuda para la organización del trabajo del 

alumnado, sino también un medio de comunicación entre las familias y el profesorado. 

 

Por tanto, el alumnado debe: 

 

-Traerla todos los días 

-Anotar diariamente toda la información e indicaciones del profesorado de cada materia 

-Y las familias deben: Revisar periódicamente el uso que sus hijos/as hacen de ella. 

 

3. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

 

1º EVALUACIÓN 

 

2º EVALUACION 3º EVALUACIÓN 

Géneros musicales 

 

Músicas del SXX Músicas del mundo 

Música popular 

 

El musical Música e imagen 

El Jazz 

 

La figura del músico Producción musical 

 

NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN ES ORIENTATIVA Y SE PUEDE VER MODIFICADA A LO 

LARGO DEL CURSO POR CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y/O DEL 

CENTRO.   

 Todos los alumnos están dados de alta en la clase virtual, por donde se pueden mandar tareas o 

ellospodrán entregar tareas y trabajos.   

 Alumnos: acceder al Google classroom siempre que lo comunique la profesora y seguir las 

instrucciones que allí se han publicado.   

 Familias: revisar periódicamente las anotaciones reflejadas en el Google classroom sobre entrega 

de tareas, etc., además de las de Pincel Ekade. 

 

 

1. EVALUACIÓN 



En cada trimestre se evaluarán los criterios trabajados hasta el momento teniendo en cuenta que el 

período de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el 

de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo, 

 

1.1. CRITERIOS 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. 

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. 

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. 

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. 

5. Indagar sobre las música del mundo, la música popular urbana y los principales grupos y tendencias 

actuales, utilizando los recursos tecnológicos disponibles para analizar sus características básica con el 

fin de considerarlas como fuente de enriquecimiento cultural, disfrute y relación con las demás personas. 

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 y profesionales. 

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 

 

4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación serán variados y adaptados a la naturaleza de lo trabajado en cada 

una de las situaciones de aprendizaje así como extraídos de los criterios de evaluación. Entre ellos 

están: pruebas objetivas orales y escritas, audiciones, interpretaciones vocales e instrumentales, 

trabajos, y tareas, cuaderno de clase… 

 

4.3. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS 

Se propondrán pruebas orales o escritas, trabajos y/o tareas de aquellos contenidos no adquiridos para 

poder superarlos y así conseguir la evaluación positiva 

 

Rogamos al alumnado y sus familias que consulten la web del INSTITUTO para aclarar o extender 

cualquier información que aquí se recoge dentro de la programación didáctica. 

 

http://www.ies.teobaldopower.org que estará publicada a partir del 16 de octubre. 

 

En Santa Cruz de Tenerife a 5 de OCTUBRE del 2022 

Firmado: padre / Madre / representante legal. 

 

 

 


