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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 

Paisaje sonoro Mundo de color La música nos rodea. 

Sentimos la música. Nos movemos con ritmo. Somos artistas 

 

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 

ellos podrán 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Identificar los parámetros del sonido, así como reconocer los instrumentos de obras o fragmentos 

musicales sencillos de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, con especial atención a las 

de Canarias y a las producciones de las mujeres artistas y compositoras, a través de la audición 

activa de propuestas diversas, con una actitud de interés y respeto, para potenciar el disfrute por 

la música. 

1.2. Identificar manifestaciones musicales y dancísticas de diferentes estilos, géneros, épocas y 

culturas, con especial atención a las de Canarias y a las producciones de las mujeres artistas y 



compositoras, a través de la audición y el visionado activo con actitud abierta y respetuosa, para 

valorar el patrimonio 

2.1. Explorar técnicas y recursos musicales y dancísticos elementales, a través de improvisaciones 

rítmicas, guiadas y colectivas, empleando la voz, el cuerpo e instrumentos musicales, con actitud 

respetuosa y cooperativa, para expresar ideas, sentimientos y emociones 

3.1 Identificar los parámetros del sonido y su representación gráfica, a través de la lectura y escritura 

musical guiada, así como de la interpretación de partituras sencillas, con notación convencional y no 

convencional, con el fin de comprender el lenguaje de la música y ampliar las posibilidades de 

expresión musical. 

3.2. Interpretar piezas o fragmentos, musicales y dancísticos sencillos, de manera grupal, a través de 

la iniciación en el empleo de diferentes técnicas elementales de interpretación vocal, corporal o 

instrumental, valorando el proceso de ensayo como fuente de aprendizaje y respetando las normas 

necesarias para hacer música en grupo, para potenciar la autoconfianza y la gestión de emociones. 

4.1. Participar en el desarrollo y ejecución de propuestas musicales y escénicas breves y sencillas, de 

forma grupal, a través de la voz, diversos instrumentos, el cuerpo y herramientas tecnológicas, 

mostrando respeto y empatía con las ideas, las emociones y los sentimientos del grupo, con la 

finalidad de desarrollar la capacidad creativa e identificar oportunidades de desarrollo personal, 

social, académico y profesional. 

 

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 donde estará publicada. 

 

En Santa Cruz de Tenerife 13 octubre del 2022 

Firmado:Padre Madre Tutor/a legal 


