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DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS – RELACIÓN DE U.D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-

PRIMER TRIMESTRE:

01.- La obra musical.
02.- Agrupaciones instrumentales.
03.- La música académica en Andalucía I
04.- 

Dentro de la asignatura se tendrán en cuenta pruebas objetivas escritas, trabajos guiados grupales 
e individuales, exposiciones en clase e interpretaciones instrumentales y vocales. 
Todos lo criterios de evalución tendrán el mismo peso en dicha evaluación.
De acuerdo a la Orden 14/07/2016 de evaluación la evaluación de cada ÁREA se expresará en la 
escala INSUFICIENTE (1-4), SUFICIENTE (5), BIEN (6), NOTABLE (7-8) y SOBRESALIENTE (9-
10). 

SEGUNDO TRIMESTRE:

01.- La música académica en Andalucía II
02.- Música tradicional andaluza.
03.- Los instrumentos musicales en Andalucía.
04.-

TERCER TRIMESTRE:

01.- El flamenco
02.- La música popular en Andalucía
03.- La música que nos rodea.
04.- 

METODOLOGÍA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.-

El alumnado ha de desarrollar la capacidad de entender pequeños grupos (actividades de lenguaje
musical) y gran grupo la música, expresarse y disfrutar con ella, y, a su vez, la (canciones o bailes y
danzas). Así la música ha de servir de vehículo para su educación y formación a partir de ella.
Teniendo  en  cuenta  que  la  música  es  un  lenguaje  y  debe  enseñarse  como  tal,  buscando  el
aprendizaje progresivo y  significativo por parte del alumnado. Este aprendizaje es comprensivo,
asimilativo y aplicativo, y 
está  estrechamente  relacionado  con  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  que  deben
conseguirse  a lo  largo de la  etapa.  Para que este aprendizaje se produzca,  es  imprescindible
conocer las capacidades, habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así como 
su grado de madurez. Por ello debemos partir de lo más básico y natural, (cantar, bailar, tocar o
escuchar)  para  llegar  a  otros  contenidos  mediante  procesos  de  inducción  y  deducción.  La
asimilación y aprendizaje significativo de la materia de música resultará más fácil si se apoya en un 
aprendizaje activo. 

Instrumentos:
- Escalas de observación
- Listas de control.
- Cuaderno
Técnicas:
- Observación directa del alumnado.
- Revisión de tareas.
- Pruebas orales y escritas.
- Trabajos guiados.

Guía del estudiante -I.ES. IULIA SALARIA.-
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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA MATERIALES DIDÁCTICOS

- Si la materia queda pendiente para septiembre, se recuperará mediante la realización de una 
batería de actividades que proporcionará el Departamento, además de una prueba objetiva escrita 
en base a las actividades entregadas.

- Libro de texto.
- Partituras.
- Vídeos ilustrativos sobre algunos aspectos de la materia.
- Material didáctico creado por la profesora. 

Guía del estudiante -I.ES. IULIA SALARIA.-


