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CURSO: 1º E.S.O. MATERIA: MÚSICA 

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

 

Reconocer las cualidades del sonido. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica 

de la música. Improvisar, reconocer e interpretar estructuras musicales elementales. Demostrar 

interés por la actividad musical. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades 

musicales del aula como apoyo a las tareas de audición. Reconocer los instrumentos de la orquesta. 

Apreciar y reconocer nuestra aportación desde Andalucía al Patrimonio musical español. 

 
 

Trabajamos así (metodología) 

Libro de texto en inglés y actividades digitales diversas para suplir el apartado práctico que este año 

imposibilita la práctica instrumental de dicho apartado. 

Evaluamos así (criterios de calificación) 

 

Evaluaremos la asignatura teniendo en cuenta de un lado las pruebas puntuales realizadas a la 

finalización de cada unidad, así como diversos ejercicios que de modo práctico contribuirán a perfilar 

la calificación con la presentación de diversos proyectos personales y colaborativos o ejercicios 

enfocados directamente en la práctica de los conceptos trabajados anteriormente. 

40% conceptos teóricos del lenguaje musical. 

40% conceptos prácticos. 

10% consecución de trabajos monográficos 

10% respeto al arte y Patrimonio. 

Procedimiento de recuperación: 

 

La evaluación es contínua por lo que se considera recuperada en cuanto se supere el siguiente nivel.  

 

Material: 

 

 

Cuaderno de clase, libro de texto y apoyo digital en la Web de la propia editorial así como material diverso facilitado 

por el profesor a través de la plataforma MOODLE del Centro. 

 

 

Otras cosas a tener en cuenta: 

 

Las clases  son , en principio , presenciales pero si algún cambio ocurriese la información con el alumnado sería a 

través de la Plataforma Web del Centro (MOODLE) así como el correo facilitado en la aplicación  SÉNECA de 

comunicación. 

 

 


