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CURSO: 1º ESO MATERIA: MÚSICA 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

 
Los alumnos aprenderán a: 
Manejar el sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado así como la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. Trabajarar la representación gráfica de la música, pentagrama, clave de sol , 
duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad,matices, indicaciones rítmicas y de tempo. Mostrar interés por  las acti-
vidades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo. Demostrar interés por las 
actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras. Participar 
activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos 
sonoros. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. Valorar el silencio. Identificar situaciones del 
ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. Demos-
trar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por ampliar y diversificar las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor 
de conservarlo y transmitirlo. Mostrar interés y actitud crítica por la música.Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos dispo-
nibles para grabar, reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales y aprendizaje e indagación 
del hecho musical. 
 
Estructurándose en: 
Unidad 1 Sonido, ruido y silencio. Géneros musicales 2.Altura y la voz 3.Duración y cordófonos 4.Intensidad y membranófonos 
5.Timbre y idiófonos 6.Melodía y aerófonos 7. Tonalidad y agrupaciones instrumentales 8. Tiempo y media 9. Flamenco. 

 
 

Trabajamos así (metodología) 

 
-Aprendizaje significativo (construcción de aprendizajes que relacionan los conocimientos previos con los nuevos). 
-Funcionalidad (utilidad de los conocimientos de cara a nuevos aprendizajes y a la realidad sociocultural existente). 

 -Interdisciplinariedad (con otros contenidos de la misma área y de otras). 
 -Cooperación (clima de aceptación mutua y coordinación de intereses entre profesor-alumno y alumno-alumno) y autoesti-

ma (buscar la auto-confianza, el estímulo y el equilibrio personal). 
 

 
 
 
 

Evaluamos así  
 

 
- Ponderación de los bloques. 

Interpretación 
y creación 

BLOQUE 1 

Contexto 
musical y 
cultural 

BLOQUE 2 

Actitud  
Escucha 

BLOQUE 3 

40% 50% 10% 
 

- Instrumentos de evaluación:  
 

1. Producciones del alumnado: actividades realizadas en clase, trabajos, portfolio… 
2. Pruebas: exámenes escritos, orales, interpretaciones instrumentales… 
3. Entrevistas orales: exposiciones de trabajos,… 

 
- Calificación: La calificación final de la materia ha de resultar un mínimo en el porcentaje por bloques no siendo 

menor de 20% en el bloque 1, 25% en el bloque 2 y 5% en el bloque 3. La calificación final de la materia se 
considerará especialmente la progresión hasta la última de ellas al considerarse contínua. 

 
 



Avda. de la Armada s/n  11005287.edu@juntadeandalucia.es 
11100 – San Fernando  tel. 671533395/671533396  fax 956243398 

 

Procedimiento de recuperación: 
Al ser considerados los contenidos contínuos, la superación de evaluaciones superiores hacen que las anteriores se 
consideren superadas. 
En Septiembre,  el informe entregado al alumno determinará la preparación de los apartados por superar. 
 

Material: 
 

En el caso de 1º de la E.S.O. poseen su libro del alumno y añaden el instrumento del aula que este año será la flauta 
de pico aunque harán uso de diverso material del aula para actividades rítmicas como instrumentos de percusión. 

 
 
 

Otras cosas a tener en cuenta: 
 
 
 
 

 


