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 OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA “MÚSICA” 3º ESO 

La enseñanza de la asignatura Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1. Interpretar de forma grupal canciones o coreografías a través de la 

decodificación de partituras o grafías no convencionales. 

2. Contribuir al desarrollo musical de la comunidad educativa, participando en 

actuaciones, ensayos y otros medios de difusión de la música. 

3. Desarrollar la capacidad compositiva a través de diferentes técnicas y recursos. 

4. Conocer las distintas profesiones que rodean a la creación, edición y la difusión 

musical. 

5. Utilizar la audición y el análisis de partituras, textos o musicogramas como 

medios para el análisis y la descripción de los distintos géneros musicales. 

6. Generar un criterio crítico a la hora de comprender y analizar los distintos 

géneros musicales. 

7. Manejar el lenguaje técnico apropiado en el análisis de obras y situaciones 

musicales. 

8. Clasificar las obras musicales según su tiempo, época o cultura, estilo y autor, 

mostrando respeto por los distintos géneros y ampliando sus preferencias. 

9. Dirimir la función de la música en cada contexto. 

10. Conocer y respetar el patrimonio musical español y contribuir a su conservación 

y transmisión. 

11. Valorar las distintas manifestaciones musicales como fuente de enriquecimiento 

musical. 

12. Extrapolar el conocimiento de la música para expresarse a través de otras 

manifestaciones artísticas. 

13. Descubrir la singularidad de la música y las tendencias actuales. 

14. Reconocer el papel de las tecnologías en la transmisión, la modernización y la 

formación musical. 

15. Utilizar distintas técnicas de registro y grabación musical como medio para 

evidenciar los avances musicales. 

16. Reconocer la importancia de la música en los medios de comunicación. 

17. Optimizar el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la música. 
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 CONTENIDOS 

El Decreto 48/2015 establece los contenidos a abordar en 3º de educación secundaria 

en la asignatura Música, son los siguientes: 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 

características y habilidades técnicas e interpretativas. 

Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas. 

Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del 

patrimonio español. 

La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 

Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales. 

Elaboración de arreglos. 

Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir 

de la combinación de los elementos y recursos presentados en el contexto de las 

diferentes actividades que se realizan en el aula. 

 

Bloque 2. Escucha 

La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento intercultural. 

Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: 

corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnológicos, textos, 

partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas. 

Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y 

de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 
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Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los mismos en la 

audición y el análisis de obras musicales. 

Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de 

distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 

Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales del 

patrimonio musical español. 

La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, formas y 

estilos. 

- Los orígenes de la música occidental. 

- La música religiosa y profana del Medievo. 

- La música del Renacimiento. 

- El Barroco musical. 

- La música en el Clasicismo. 

- La música en el Romanticismo. 

- La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea. 

La música en la cultura y en la sociedad. 

La música en otras culturas. 

La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro, 

artes plásticas, cine, literatura y otras. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

Investigación musical y nuevas tecnologías. 

Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las 

composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de 

grabación. 
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Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y 

danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones 

audiovisuales. 

El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música. 

 

Los contenidos mínimos para obtener una valoración positiva en la asignatura Música 

son: 

- Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

- Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

- La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 

- La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento intercultural. 

- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 

instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

- Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, 

ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los 

mismos en la audición y el análisis de obras musicales. 

- Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, formas 

y estilos. 

- Investigación musical y nuevas tecnologías. 

- Utilización de APPs musicales y editores de partituras. 

En este curso, la metodología a seguir en la clase de Música es la metodología 

“Classband” de Yamaha, en ella los alumnos asisten a la clase de Música, que 

consiste en conocer, identificar y aprender de forma práctica los contenidos del currículo, 

ya que cada alumno tocará un instrumento musical, y se desarrollarán los diferentes 

aprendizajes a nivel individual y grupal. Por esta razón se utilizarán los materiales y 

libros necesarios para trabajar con dicha metodología. 

  



Real Colegio Alfonso XII.                      Agustinos  
 

Juan de Borbón y Battenberg, 2   28200  San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
Tel. 918905711.    Fax: 918903190      colegio@colegioalfonsoxii.com       www.colegioalfonsoxii.com 

 

 COMPETENCIAS CLAVE 

La materia Música contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia de 

conciencia y expresiones culturales en todos los aspectos que la configuran. 

Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y musicales, a través de las experiencias perceptivas y 

expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, época y estilos. 

Potenciando de este modo actitudes abiertas y respetuosas, y ofreciendo elementos 

para la elaboración de juicios fundamentados de las diferentes manifestaciones 

musicales. 

También colabora al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y de 

espíritu emprendedor, mediante el trabajo en colaboración y la habilidad para planificar 

y gestionar proyectos. Esto es porque tanto la interpretación como la composición 

requieren una planificación previa, así como de una toma de decisiones para obtener 

los resultados deseados. Además, la interpretación instrumental desarrolla habilidades 

como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, aptitudes 

necesarias para el desarrollo de esta competencia. 

La música contribuye también a la competencia social y cívica. La participación en 

actividades musicales, especialmente las relacionadas con la interpretación y la 

creación colectiva, requieren un trabajo cooperativo, lo que fomenta el desarrollo de 

habilidades para relacionarse con los demás. La participación en experiencias 

musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los 

demás y coordinar las acciones personales con las del resto del grupo, 

responsabilizándose de la consecución de un objetivo. Del mismo modo, la toma de 

contacto con una gran variedad de músicas, favorece la comprensión de diferentes 

culturas y de su aportación al progreso de la humanidad. 

El desarrollo de la competencia digital y tratamiento de la información se nutre 

también de esta materia, ya que el uso de los recursos tecnológicos en el campo de la 

música posibilita el conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, 

los distintos formatos de sonido y de audio digital, o las técnicas de tratamiento y 

grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes 

musicales, audiovisuales y multimedia. También favorece su aprovechamiento como 

herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible integración en las 

actividades de ocio. Del mismo modo, la obtención de información musical requiere 

destrezas relacionadas con el tratamiento de la información. 
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La música también contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a 

aprender, potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 

guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que 

desarrolla el sentido del orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita 

una escucha reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar los 

elementos y “apropiarse” de la misma; por otra, todas aquellas actividades de 

interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia 

sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la 

gestión y control eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, es necesario una 

motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza 

en el éxito del propio aprendizaje. 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la música contribuye, al 

igual que otras materias, a enriquecer los intercambios comunicativos, y a la adquisición 

y uso de un vocabulario musical básico. También colabora a la integración del lenguaje 

musical y el lenguaje verbal y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción 

genera. 

Desde el punto de vista de la competencia matemática y en ciencia y tecnología, 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, con el fin de generar hábitos saludables. Además, los 

contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y el aparato respiratorio, no sólo 

para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de 

salud, inciden en el desarrollo de esta competencia. 
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COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

CURRÍCULO DE LA 

ASIGNATURA 

PROCEDIMIENTOS 

PARA TRABAJARLAS 

1. Comunicación 

Lingüística (CL) 

Lectura y escritura musical 

como apoyo para la 

interpretación y la creación. 

(CM, CL) 

CL: análisis auditivo, 

análisis de partituras, 

interpretación 

instrumental y 

composición de 

pequeñas piezas 

musicales. 

2. Matemática (CM) Audición, análisis elemental y 

apreciación crítica de obras 

vocales e instrumentales de 

diferentes estilos, géneros, 

tendencias y culturas 

musicales. (CL, CC, CA) 

CM: a través del estudio 

del Lenguaje Musical y 

las proporciones de 

nuestro sistema tonal, así 

como el conocimiento del 

aparato fonador y 

locomotor implicados en 

la interpretación 

instrumental. 

3. Digital y 

tratamiento de la 

información (CD) 

Investigación musical y 

nuevas tecnologías. (CD) 

CD: conocimiento y 

manejo de APPs y 

programas que ayudan 

tanto en la interpretación 

musical como en la 

creación y edición 

musical. 

4. Social y cívica 

(CS) 

La interpretación individual y 

en grupo: pautas básicas de 

la interpretación.(CL, CM, CS, 

CI, CA) 

CS: interpretación y 

creación en gran grupo o 

en pequeños grupos. 

5. Conciencia y 

expresiones 

culturales (CC) 

Los grandes períodos de la 

Historia de la Música: 

compositores, géneros, 

formas y estilos. (CL, CC, CS, 

CA) 

CC: audiciones dirigidas 

de diferentes tipos de 

música tanto en estilos 

como en procedencia. 
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6. Aprender a 

aprender (CA) 

La música de otras culturas. 

(CL, CC, CS) 

CA: trabajo individual que 

requiere la práctica 

instrumental y su 

evolución. 

7. Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor (CI) 

Sonorización de 

representaciones dramáticas, 

actividades de expresión 

corporal y danza e imágenes 

fijas y en movimiento en la 

realización de producciones 

audiovisuales.(CD) 

CI: interpretación y 

creación en gran grupo o 

en pequeños grupos. 
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 TEMPORALIZACIÓN 

La metodología implantada en nuestro Centro, ClassBand, implica una temporalización 

de los contenidos más elástica, permitiendo la adaptación a las características de cada 

grupo. 

Primer Trimestre 

1. Reglas básicas de funcionamiento de la ClassBand. 

2. Presentación de los instrumentos. 

3. Montaje, desmontaje y limpieza del instrumento. 

4. Respiración, articulación y producción del sonido. 

5. Elementos musicales básicos para la lectura e interpretación de una partitura. 

6. Aprendizaje de la digitación de cinco sonidos. 

7. Historia de la Música: J. S. Bach y el Barroco musical. 

  

Segundo Trimestre 

8. Aprendizaje de la digitación de otros tres sonidos. 

9. Repaso y profundización de los elementos musicales básicos para la lectura e 

interpretación de una partitura. 

10. Montaje de los temas musicales correspondientes a los conocimientos 

adquiridos hasta el momento. 

11. Iniciación a la afinación y correcta emisión de los sonidos. 

12. Profundización de los conceptos respiración y articulación del sonido. 

13. Historia de la Música: Romanticismo (Schubert y Dvorak). 

 

Tercer Trimestre 

14. Aprendizaje de la digitación de otros tres sonidos hasta sobrepasar la octava. 

15. Repaso de los elementos musicales básicos para la lectura e interpretación de 

una partitura. 

16. Profundización de los conceptos respiración y articulación del sonido. 

17. Profundización de la afinación y correcta emisión de los sonidos. 

18. Montaje de los temas musicales correspondientes a los conocimientos 

adquiridos hasta el momento. 
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19. Preparación del concierto final donde se sintetiza y expone al público lo 

aprendido. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Interpretación y creación 

1. Reconocer los 

parámetros del sonido y 

los elementos básicos del 

lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje 

técnico apropiado y 

aplicándolos a través de la 

lectura o la audición de 

pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

1.1. Reconoce los 

parámetros del sonido y 

los elementos básicos del 

lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje 

técnico apropiado. 

5, 6, 8, 9, 10, 14, 15,18, 19 

1.2. Reconoce y aplica los 

ritmos y compases a 

través de la lectura o la 

audición de pequeñas 

obras o fragmentos 

musicales. 

5, 6, 8, 9, 10, 14, 15,18, 19 

2. Distinguir y utilizar los 

elementos de la 

representación básica 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.). 

2.1. 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, 6, 8, 9, 14, 15 

6. Mostrar interés por el 

desarrollo de las 

capacidades y habilidades 

técnicas como medio para 

6.1. Muestra interés por el 

conocimiento y cuidado de 

la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

1, 2, 3 
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las actividades de 

interpretación, aceptando 

y cumpliendo las normas 

que rigen la interpretación 

en grupo y aportando 

ideas musicales que 

contribuyan al 

perfeccionamiento de la 

tarea común. 

6.3. Practica la relajación, 

la respiración, la 

articulación, la resonancia 

y la entonación. 

4, 11, 12, 14 

6.4. Adquiere y aplica las 

habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias 

en las actividades de 

interpretación adecuadas 

al nivel. 

1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 

16, 17, 18, 19 

8.Participa activamente y 

con iniciativa personal en 

las actividades de 

interpretación, asumiendo 

diferentes roles, 

intentando concertar su 

acción con la del resto del 

conjunto, aportando ideas 

musicales y contribuyendo 

al perfeccionamiento de la 

tarea común. 

8.1. Practica, interpreta y 

memoriza piezas vocales, 

instrumentales o 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. 

5, 8, 9, 10, 15, 18, 19 

8.3. Muestra apertura y 

respeto hacia las 

propuestas del profesor y 

de los compañeros. 

1, 10, 18, 19 

8.4. 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 

1, 3, 10, 18, 19 
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interpretación y la de su 

grupo. 

8.5. Participa de manera 

activa en agrupaciones 

vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes 

de mejora y compromiso y 

mostrando una actitud 

abierta y respetuosa. 

1, 3, 10, 18, 19 

Bloque 2. Escucha 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y 

voces y sus agrupaciones. 

1.1. Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos de la 

orquesta, así como su 

forma, y los diferentes 

tipos de voces. 

2 

2. Leer distintos tipos de 

partituras en el contexto de 

las actividades musicales 

del aula como apoyo a las 

tareas de audición. 

2.1. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

5, 9, 15 

4. Reconocer 

auditivamente y 

determinar la época o 

cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, 

interesándose por ampliar 

sus preferencias. 

4.1. Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

10, 18, 19 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

3. Relacionar las 

cuestiones técnicas 

aprendidas con las 

características de los 

periodos de la historia 

musical. 

3.1. Relaciona las 

cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas 

a los periodos de la historia 

de la música 

correspondientes. 

7, 10, 13, 18, 19 
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4. Distinguir los grandes 

periodos de la historia de la 

música. 

4.1. Distingue los periodos 

de la historia de la música 

y las tendencias 

musicales. 

7, 10, 13, 18, 19 

Bloque 4. Música y tecnologías 

1. 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. 

1.1. Conoce algunas de las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías y las utiliza 

como herramienta para la 

actividad musical. 

5, 9, 11, 15, 17, 19 
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 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El carácter del área de Música es eminentemente práctico. La metodología, deberá partir 

de la interpretación y de la propia vivencia de la Música, para analizar y fijar los 

conceptos teóricos en un momento posterior. Asimismo, enfocaremos el aprendizaje 

desde la participación del alumno, siendo siempre protagonista de su propio 

aprendizaje. 

Durante el curso 2018 – 2019, se ha instaurado en el Centro el proyecto musical 

ClassBand. 

Se trata de un programa que integra a los alumnos desde el primer día en el universo 

de una banda de viento. Se pone a disposición de los alumnos instrumentos 

profesionales que deberán cuidar y utilizar durante el tiempo que dura dicho programa. 

Los alumnos se ponen a tocar desde el momento cero. Por supuesto leyendo una 

partitura en la clave que le corresponda al instrumento y respetando todas las 

indicaciones que allí aparecen. 

Las actividades se llevarán a cabo con flexibilidad en los agrupamientos (gran grupo, 

pequeño grupo, individual) según lo requiera la materia y las necesidades de los 

alumnos. En muchas situaciones es muy gratificante poner a aquellos alumnos que más 

destreza innata tienen con los instrumentos como profesores de los que muestran 

mayores dificultades, con lo que la atención individualizada por parte del profesor se ve 

potenciada. 
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 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Siguiendo el criterio de evaluación continua, en todas las sesiones de clase debe 

realizarse el seguimiento y valoración del proceso de aprendizaje del alumno y de su 

grado de consecución de los objetivos de la asignatura a través de los siguientes 

procedimientos: 

- Práctica instrumental diaria en el gran grupo. 

- Preguntas cortas acerca de lo explicado ese día en clase. 

- Participación en actividades colectivas de interpretación musical. 

- Participación en actividades individuales o de pequeño grupo de interpretación 

musical. 

- Observación directa del alumno en las dinámicas del aula: participación activa 

en las actividades, destrezas con los instrumentos, etc. 

- Observación de la actitud: interés, atención, regularidad en el trabajo, 

creatividad, responsabilidad en el trabajo en grupo y cooperación, cuidado del 

instrumento. 

El proceso de evaluación será continuo y progresivo a través de los siguientes puntos: 

- Observación del esfuerzo personal en el proceso de aprendizaje mediante el 

seguimiento de las actividades realizadas en clase: primará la constancia en el 

trabajo sobre la brillantez esporádica. 

- Trabajo individual. 

- Trabajo grupal: banda o sección. 

- Participación activa e interés en las tareas encomendadas. 

- Puntualidad, limpieza y cuidado del instrumentos. 

- Cumplimiento del protocolo COVID-19 del aula de Música que detallo en el 

ANEXO 1. 

- Observación de las actitudes responsables del alumno frente al entorno: 

compañeros o profesora. 

- Uso apropiado del material de trabajo personal y del aula. 

- Faltas de asistencia injustificadas o asistenca regular a clase. 

ANEXO 1: PROTOCOLO COVID EN EL AULA DE MÚSICA 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El carácter artístico de la asignatura implica que la actitud, la participación y la atención 

tengan una gran importancia en el rendimiento del alumno y el desarrollo de las clases. 

Se tendrán en cuenta estos factores en la nota con los porcentajes que se indican más 

abajo. Siendo la asignatura de Música principalmente práctica, daremos más 

importancia a la hora de calificar a las actividades y a la habilidad, pero también a la 

actitud y el interés en las mismas. 

La calificación de la asignatura se realizará a través de las herramientas indicadas en el 

apartado anterior. Para obtener dicha calificación se aplicarán los siguientes porcentajes 

y observaciones: 

PARÁMETROS A 

VALORAR 

VALOR SOBRE LA MEDIA 

PRÁCTICA 65% (15% + 20% + 30%) 

ACTITUD 35% 

 

Durante cada evaluación se realizarán tres exámenes de práctica instrumental. Un 

examen grupal de toda la banda (15% de la nota final), un examen por secciones 

instrumentales (20% de la nota final) y un examen individual (30% de la nota final). 

 

Observaciones Generales: 

- Los alumnos tienen el deber de traer el material requerido para la asignatura, así 

como de cuidar y conservar el material aportado por el centro. Si algún alumno 

no trae el material requerido o no lo cuida, de tal manera que no pueda seguir y 

aprovechar la clase, será penalizado con 0,25 puntos menos en el apartado 

conducta en dicho trimestre. 

- Los alumnos tienen el deber de cumplir las normas de convivencia necesarias 

para que funcione una agrupación instrumental como es la ClassBand, como por 

ejemplo, no hablar o tocar mientras tocan otros compañeros o explica la 

profesora; respetar el silencio de comienzo a tocar y estar preparados para 

hacerlo; montar y guardar los instrumentos cuando la profesora lo indique… Si 

algún alumno no cumple estas normas, de tal manera que altere el 

funcionamiento de la clase, será penalizado con 0,25 puntos menos en el 

apartado conducta en dicho trimestre. 
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- Los alumnos que no cumplan las normas del Protocolo COVID-19 para el aula 

ClassBand, serán penalizados con 0,25 puntos menos en el apartado conducta 

en dicho trimestre. 

- Los alumnos que colaboren realizando actividades musicales voluntarias o 

desempeñando papeles más importantes o solistas en la práctica instrumental 

serán gratificados con 0,25 puntos por cada colaboración. 

- Los alumnos que colaboren ayudando a los compañeros que tienen dificultades 

serán gratificados con 0,25 puntos por cada colaboración signicativa. 

- La falta de asistencia justificada a un examen debe acreditarse. El profesor 

repetirá dicho examen durante una sesión de clase ordinaria si es compatible 

con el desarrollo de ambas actividades. 

- No traer el material requerido para la realización de un examen supondrá la 

calificación 0, no teniendo derecho a su repetición. 

- Las evaluaciones se aprobarán con una calificación mínima de 5. 

Para poder aplicar los porcentajes citados en la nota final de la evaluación, será 

necesario que los alumnos tengan una calificación de al menos un 3 en todos los 

apartados de la asignatura. 

La calificación final del curso será la media de las 3 evaluaciones, nunca la nota 

de la tercera evaluación, puesto que la nota final representa el trabajo realizado a lo 

largo de todo el curso. De esta forma se evita fomentar que los alumnos trabajen 

sólo durante el último trimestre. 

A esta norma solo se aplicará la siguiente excepción: los alumnos que aprueben la 

tercera evaluación y tengan una media de las tres evaluaciones inferior a 5 

obtendrán el aprobado al ser evaluación continua y estar incluidos en esta última 

evaluación los contenidos mínimos de las anteriores. Su calificación será 5. 
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 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

La asignatura es evaluación continua dado el carácter acumulativo del aprendizaje de 

la mayoría de las actividades que se desarrollan en la asignatura, por tanto, las 

actividades e instrumentos de evaluación serán los ya citados anteriormente. Aprobando 

la siguiente evaluación, se recupera automáticamente la evaluación anterior. 

La profesora se reservará la posibilidad de mandar actividades de refuerzo a los 

alumnos con evaluaciones suspensas y tenerlas en cuenta para la recuperación de las 

evaluaciones correspondientes. 
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 PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS 

CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

En el presente curso académico no hay ningún alumno con la materia pendiente de 

cursos anteriores en lo que se refiere a los alumnos que estudiaron el pasado curso en 

nuestro centro. No obstante, se establecerá un plan de pendientes por si se produce un 

traslado de algún alumno de otro centro y que no tenga una calificación positiva. 

Una vez que se la hayan comunicado a la profesora de música el listado de alumnos 

pendientes se les dará la siguiente información sobre cómo recuperar la asignatura: 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Música deberán presentarse a un 

examen de contenidos mínimos en la fecha fijada por la profesora de música que 

supondrá el 100% de la nota. La profesora citará a los alumnos en dos convocatorias, 

una en Febrero y otra en Junio. La asistencia de los alumnos convocados a este examen 

es obligatoria, y la ausencia no justificada supondrá una calificación de 0. 

El examen constará de dos partes: 

- Prueba escrita: la nota obtenida en esta prueba será un 50% de la calificación 

final. 

- Prueba práctica musical: interpretación instrumental de una pieza de libre 

elección estudiada durante el curso anterior o el presente. La calificación 

obtenida en esta prueba será un 50% de la calificación final. 

La profesora se encontrará a disposición de los alumnos para resolver dudas, aclarar 

los contenidos que entran en el examen, e incluso para ayudarles en su evolución con 

la práctica instrumental y proponerle alternativas de piezas e instrumentos a utilizar. 
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 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN EL 

DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que no asistan a clase de manera habitual perderán su derecho a la 

evaluación continua y su calificación se obtendrá con la realización de un examen 

teórico-práctico que se realizará en Junio, en el que deben demostrar que han alcanzado 

los contenidos mínimos del curso: 

- Prueba escrita: preguntas sobre contenidos teóricos. La nota obtenida en esta 

prueba será un 30% de la calificación final. 

- Prueba práctica musical: interpretación instrumental de una pieza de libre 

elección estudiada durante el último trimestre del curso. La calificación obtenida 

en esta prueba será un 80% de la calificación final. 
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 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

En caso de no haber superado la materia en la convocatoria ordinaria de Junio el alumno 

deberá presentarse a un examen extraordinario. El examen constará de una prueba 

práctica relativa a los contenidos trabajados durante el curso. Dispondrán de clases 

previas destinadas a la preparación de dicho examen. 
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 EVALUACIÓN INICIAL 

Se realizará una prueba en la que se recoja la información necesaria sobre el interés 

por la asignatura, temas que atraen al alumno y si reciben formación musical fuera del 

centro de forma voluntaria. 

El objetivo de esta evaluación es detectar carencias, corregir los errores y potenciar los 

conocimientos adquiridos por el alumno fuera del aula de nuestro centro. 

Esta prueba tendrá un valor exclusivamente informativo para la profesora. 

 

ANEXO 2: en dicho anexo se incluye una prueba de evaluación inicial. 
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 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todas las medidas de atención a la diversidad se llevarán a cabo en el grupo de 

referencia: 

Utilizaremos estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el 

alumnado: 

- Actividades que conlleven un aprendizaje cooperativo, que además de 

desarrollar actitudes de colaboración hacia los iguales favorece el rendimiento y 

el aprendizaje del alumno. 

- Tutoría entre iguales, que favorece actitudes de ayuda y colaboración en el 

alumnado. 

Además, realizaremos actividades de ampliación de contenidos para aquellos alumnos 

en los que se considere adecuado, y propuesta de actividades de refuerzo que ayuden 

a consolidar aprendizajes y que favorezcan la adquisición de estos en el alumnado con 

mayores dificultades de aprendizaje. 
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 RECURSOS DIDÁCTICOS 

El método ClassBand utiliza el libro “Essential Elements” adaptado a cada instrumento, 

así como su versión interactiva. Se emplearán, además, materiales extra tales como 

calentamientos, ejercicios de respiración o corales. 

Otros recursos didácticos de interés para esta materia son: 

- Materiales propios del aula de Música: instrumentos musicales, pizarra con 

pentagramas, proyector, ordenador con equipo de audio, así como algunos libros 

de texto que pueden ser útiles para la búsqueda de información complementaria. 

- Materiales propios del alumnado:  

Instrumento escogido y accesorios (cañas, boquillas…). Su 

almacenamiento siempre será en el aula, no pudiendo utilizarlo fuera del 

horario lectivo. 

Acceso a páginas web, tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

Materiales audiovisuales (documentales, películas, etc). 

Documentación (bibliotecas, hemerotecas, museos, expopsiciones, 

conciertos, etc). 
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 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se proponen las siguientes actividades complementarias a realizar durante el curso 

académico: 

- Asistir a un concierto de la Banda de la Policia, a un cambio de guardia de la 

Guardia Real, a un ensayo de la OSRTVE o cualquier otra agrupación sinfónica 

que contenga los instrumentos que tocan los alumnos del Centro. 

- Visita al Centro por parte de expertos en los instrumentos de que disponemos 

en la ClassBand, para que realice charlas e incluso clases de perfeccionamiento. 
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 INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Como innovación educativa se plantea el uso de metodologías activas y de 

coaprendizaje por parte del alumnado, de este modo, el alumno será el protagonista de 

su propio aprendizaje, y se desarrollará la autonomía de los mismos, así como la ayuda 

entre unos y otros. 
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 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

En todo momento se estará realizando un seguimiento de la eficacia de esta 

programación teniendo en cuenta, entre otras cosas, el rendimiento académico y el 

grado de motivación de los alumnos hacia la asignatura. Todos los elementos que sobre 

la marcha no funcionen adecuadamente serán modificados o eliminados según el caso 

y aportaremos otros aspectos nuevos que puedan ser útiles para mejorar la calidad de 

la enseñanza y para alcanzar los objetivos generales y los específicos de la asignatura. 

Por lo tanto, la observación del cumplimiento de la programación didáctica, el porcentaje 

de alumnos que superan la materia, las calificaciones medias de la materia, así como 

cuestionarios de satisfacción que se les pasará a los alumnos, serán los indicadores 

que nos permitirán realizar la evaluación de la práctica docente. 

Esta información será recogida en las actas del departamento y en la memoria anual. 
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 ACTUACIÓN EN CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO (ESCENARIO III) 

En caso de empeoramiento de la situación sanitaria, y que la enseñanza presencial se 

viera suspendida en alguna de las aulas del centro o el centro completo llegando al 

confinamiento, cambiarían los medios utilizados para el proceso de enseñanza, ya que 

se utilizarán las videollamadas para las sesiones de clase y la grabación de vídeos, por 

parte de la profesora y de los alumnos, para utilizarlos como tutoriales en el primer caso 

o como elementos a evaluar en el segundo caso. 

Se verían afectada todo el planteamiento de la asignatura, pues no se puede llevar a 

cabo la metodología ClassBand en una situación de confinamiento. Por esta razón, 

durante el posible periodo de confinamiento, se realizarán actividades de refuerzo para 

afianzar todo lo trabajado hasta el momento en clase (recuerdo y refuerzo de 

ClassBand), y explicaciones y actividades de la teoría musical y la historia de la 

música para avanzar con la parte más teórica del currículo. Como los alumnos no tienen 

libro de texto, se realizará a través de apuntes que se les facilitarán. Se trabajará la parte 

de escucha del currículo y de los contextos musicales a través de audiciones guiadas. 

Y por último, continuaremos con la parte práctica utilizando los recursos y herramientas 

de que dispongan los alumnos, y se realizará siempre de forma individual, ya que la 

práctica grupal en este caso será impracticable. Los recursos será instrumentos de 

pequeña percusión o flautas dulces que puedan tener en casa, además de la realización 

de grabaciones para poder corregir y puntualizar observaciones a los alumnos. 

En este caso, los criterios de calificación se verían modificados, al tener en cuenta varias 

pruebas diferentes a las utilizadas durante la enseñanza presencial: 

 

Práctica Instrumental 40% 

Actividades de Teoría Musical e Historia de la Música 20% 

Audiciones Guiadas 20% 

Actividades de refuerzo ClassBand 20% 
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ANEXO 1: PROTOCOLO COVID EN EL AULA CLASSBAND 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El objetivo principal es garantizar la seguridad y la salud de todas las personas que 

participen y utilicen la Classband. Las medidas preventivas buscan: 

- Evitas contagios por el uso de la Classband. 

- Educar a los alumnos tanto en la gestión del material del aula como en las normas 

de comportamiento dentro la misma para que el aula sea un espacio de 

aprendizaje musical seguro teniendo en cuenta sus peculiaridades. 

Nos centraremos fundamentalmente en: 

- Las medidas preventivas básicas. 

- La entrada y salida al aula. 

- Las normas de convivencia dentro del aula. 

- Los protocolos de limpieza y desinfección de instrumentos 

Aviso: 

Ante la presencia de síntomas, el alumno no tocará su instrumento y será derivado de 

forma inmediata al coordinador COVID. 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

Las medidas básicas de prevención e higiene en el aula son las mismas que se aplican en 

el resto del Centro: 

- Mascarilla: los alumnos utilizarán la mascarilla en todo momento excepto en el 

momento en el que vayan a tocar los instrumentos, y para ello en todo momento 

deberán cumplirse las normas que se detallan más adelante para permanecer sin 

mascarilla en el aula. 

- Distancia: se ha cambiado la colocación del aula y los instrumentos con el 

objetivo de aprovechar más el espacio y que de esta manera los alumnos estén 

más separados y mantengan la distancia de seguridad. 

- Manos: al entrar y salir del aula y durante la clase los alumnos se limpiarán las 

manos con gel hidroalcohólico. 
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- Menos contacto: con la normativa del aula se trata de evitar agrupaciones de 

alumnos durante la clase, y que los alumnos deambulen por la clase. 

- Ventilación: se asegurará la ventilación del aula con la apertura de ambas 

puertas y la ventana, y se colocará un medidor de CO2 constantemente con el 

objetivo de controlar la concentración de CO2 en el aula. 

- No acudir al colegio en caso de tener síntomas. No se podrá hacer uso del aula 

Classband si el alumno presenta síntomas. 

 

2.1. MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL 

Cada alumno dispondrá de un conjunto de higiene que será personal e intransferible, 

este material tendrá dos objetivos: 

- Mantener SIEMPRE limpios y desinfectados los instrumentos para que estén 

preparados para el uso por parte de otro compañero. Para esto los alumnos 

dispondrán de: 

Boquillas individuales: para tocar los instrumentos, cada alumno va a 

disponer de una boquilla de uso individual, que será personal e 

intransferible y que previamente se ha desinfectado. 

Trapos de limpieza: serán trapos absolutamente personales, y con ellos, 

los alumnos desinfectarán los instrumentos tanto en el interior como en 

el exterior tras haberlos utilizado. 

Cepillos: en el aula dispondremos de varios cepillos que estarán 

permanentemente en alcohol, y con los que los alumnos limpiarán el 

interior del instrumento, en el caso de los instrumentos de viento metal. 

Disolución desinfectante: en cada puesto de trabajo habrá dosificadores 

de desinfectante, que aplicarán los alumnos en los trapos y en el interior 

de los instrumentos para desinfectarlos. 

Gel hidroalcohólico: asegurándonos de la desinfección de las manos, 

estamos reduciendo altamente las posibilidades de contagio por contacto 

a través de los instrumentos. 

- Asegurar la seguridad de los alumnos en el interior del aula, para ello trataremos 

de evitar al máximo la expulsión de aerosoles y que por tanto el aire no esté 

contaminado. Para esto los alumnos dispondrán de los siguientes materiales que 

elaboraremos en el aula: 
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Pantalla: cada alumno dispondrá de unas pantallas de papel de acetato 

adaptadas al instrumento que va a tocar, y que será obligatorio que 

coloque en el instrumento para llevar a cabo la clase. 

Mascarillas para instrumentos: todos los instrumentos dispondrán de 

una “mascarilla” que filtrará el aire que salga por el instrumento. Estas 

mascarillas las elaboraremos en clase con filtro del 70%, y se colocarán 

en las campanas de los instrumentos; el único instrumento exento del uso 

de este periférico serán las flautas traveseras, que por razones de la 

anatomía del instrumento, es imposible aplicar dicha mascarilla. 

 

Se les entregará a todos los alumnos el material necesario para elaborar y utilizar en el 

aula de Música durante la clase. 

Aviso: 

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL PRÉSTAMO O INTERCAMBIO DE ESTE 

MATERIAL. NO DISPONER DE ESTE MATERIAL POR ALGÚN MOTIVO, IMPEDIRÁ QUE EL 

ALUMNO PARTICIPE EN LA CLASE TOCANDO ESE DÍA. 

 

2.2. VENTILACIÓN 

Frente a la importancia de la ventilación como medida contra la transmisión del COVID-

19, en el aula de Música se mantendrán la ventana y ambas puertas abiertas de forma 

permanente. 

Del mismo modo, se controlará de forma permanente la concentración de CO2 en el 

aire, y de este modo sabremos si la renovación del aire es suficiente. 

 

2.3. ACCESO AL AULA 

 

- En primer lugar, la profesora de Música irá al aula de cada una de las clases a 

recoger a los alumnos para llevarlos a la ClassBand. 

- Tanto la entrada como la salida del aula se realizará de forma ordenada, por 

secciones instrumentales. Cada alumno cogerá el material de la clase y se sentará 

en su puesto. El orden de entrada y de salida será el siguiente: 
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Entrada: flautas, clarinetes, saxofones, trompetas, trombones, 

bombardinos y tuba 

Salida: será al revés que la entrada: tuba, bombardinos, trombones, 

trompetas, saxofones, clarinetes y flautas. 

 

HASTA QUE LOS ALUMNOS QUE HAN ENTRADO NO ESTÉN SENTADOS, 

NO ENTRARÁN LOS SIGUIENTES. 

- Al entrar al aula todos los alumnos desinfectarán sus manos con gel 

desinfectante. 

- Para finalizar, la profesora de Música acompañará de nuevo a los alumnos hasta 

su aula. 

 

2.4. ORGANIZACIÓN DEL AULA 

A continuación, se especifican unas normas que habrá que cumplir escrupulosamente 

en el interior del aula ClassBand. Estas normas tienen el objetivo principal de que 

podamos disfrutar de una actividad musical muy gratificante, pero que lo hagamos de 

forma segura, y son las siguientes: 

- Limitación del movimiento en el aula: no estará permitido levantarse del puesto 

de trabajo sin pedir permiso, tampoco está permitido deambular entre los 

puestos de trabajo y mucho menos sin mascarilla. 

- Distancia de seguridad: todo el material a utilizar por los alumnos estará 

disponible en los puestos de trabajo (señalados cada uno de ellos con cinta de 

carrocero y el nombre del puesto), que los alumnos no podrán cambiar de sitio 

ni mover de las señalizaciones. 

- Puestos de trabajo: cada alumno tendrá asignado desde el primer momento un 

puesto de trabajo en el que permanecerá sin cambiarse de sitio. Todos debemos 

colaborar en mantener la clase limpia y ordenada. 

- Mascarilla: para tocar los instrumentos, los alumnos necesitarán quitarse la 

mascarilla en el aula, para ello es muy importante que los alumnos sólo se 

quitarán la mascarilla cuando lo indique la profesora; por otra parte, los alumnos 

no hablarán ni chillarán a sus compañeros pues se ensuciará el aire. 

- Uso del material personal: no utilizar de forma inadecuada el material, por 

ejemplo, malgastar o jugar con los botes de desinfectante; bajo ningún concepto 

ningún alumno puede compartir nada del material personal disponible para la 

clase, y esto incluye el instrumento asignado. 

- Desinfección de instrumentos 

- Al abandonar el aula de Música, cada alumno dejará su material personal de la 

forma y en el lugar que tengan asignado. 
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- Al subir al aula de Música, los alumnos disponen en dicha clase de todo el 

material necesario, por lo que no tiene por qué subir ninguna pertenencia al 

aula. Además, el aula que abandonan permanecerá cerrada mientras que los 

alumnos estén en el aula de Música. 

 

2.5. PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

Los pasos a seguir para asegurar una desinfección profunda de los instrumentos tras su 

uso son los siguientes: 

- Tendremos que desinfectar el interior y el exterior del instrumento. 

- Limpieza interior: con el trapo de limpieza interior de cada instrumento, 

pulverizar la disolución desinfectante sobre el trapo sin empaparlo y limpiamos 

el instrumento por dentro. Para los instrumentos de viento metal y saxofones, 

que tienen tuberías estrechas, utilizar los cepillos en la disolución disponibles en 

el aula y pasarlos por el interior del tudel; pulverizar la disolución en el interior 

del instrumento y sacarla por las bombas tras moverla dentro del instrumento. 

- Limpieza exterior: pulverizar el trapo de limpieza exterior sin empaparlo y 

limpiar el instrumento por fuera, los lugares donde se ponen las manos y los 

dedos y la campana. Repasar el exterior del instrumento y en el caso de los 

instrumentos de viento madera habrá que ser cuidadoso con no deteriorar las 

llaves del instrumento. 

 

 

ANEXO 2: MODELO DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

APELLIDOS.................................................................... NOMBRE.......................... 

CURSO ......................................... FECHA ..................................... 

 

1. Ordena cronológicamente los siguientes periodos históricos: 

 

Siglo XX  

Renacimiento  

Edad Media  
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Romanticismo  

Clasicismo  

Barroco  

 

2. ¿En cuál de los periodos anteriores incluirías a Mozart? ¿…y a Beethoven? 

 

3. Audición: 

Intenta encasillar las siguientes audiciones dentro del periodo histórico que corresponda 

 

https://youtu.be/bPFcxAwZSag 

https://youtu.be/GZbuA7r17uk 

https://youtu.be/wVmI1G26Ny4 

 

4. Cita tres instrumentos de cada familia 

Cuerda frotada Cuerda pulsada Percusión Viento 

    

    

    

 

5. Coloca el nombre debajo de cada nota 

 

6. Construye 4 compases de 2/4 utilizando las figuras musicales (notas y silencios 

que conozcas): 

https://youtu.be/bPFcxAwZSag
https://youtu.be/GZbuA7r17uk
https://youtu.be/wVmI1G26Ny4
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7. Ordena de mayor a menor las diferentes intensidades: f, pp, mp, mf, ff, p. 

 

 

 


