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INTRODUCCIÓN 

 
La programación que aquí se expone no pretende ser, en modo alguno, ni rígida ni 

dogmática; con ella sólo proponemos unos caminos a seguir dentro de los muchos posibles, si 

consideramos la variedad de aspectos que la música nos ofrece. Creemos, sin embargo, que es 

una vía válida de actuación para conseguir los objetivos previstos para la materia de Música, 

aunque dejamos abierta la posibilidad de modificarla o reestructurarla, según se vayan 

desarrollando las circunstancias a lo largo del curso, adaptándonos siempre a las necesidades 

particulares de nuestro alumnado aún más teniendo en cuenta los atípicos cursos académicos a 

los que nos hemos enfrentado debido a la pandemia del Coronavirus.  

 

Además, derivados de la Memoria del Departamento del curso pasado, se plasman a 

continuación los Objetivos Principales del Departamento: 

 

 Revisión y ampliación del Banco de Materiales para Atención a la Diversidad. 

 

 Modificación del banco de recursos instrumentales teniendo en cuenta que durante 

este curso 2021-2022 tal y como ocurrió el curso pasado no podremos usar 

instrumentos de viento por ser un vehículo de propagación del virus si bien es cierto 

que a lo largo del presente curso se espera una mejora considerable de la situación 

epidemiológica gracias a la vacunación.  

 
 Modificación de la metodología teórica puesto que en el presente curso, los 

alumnos de 2º ESO tienen los materiales gratis y en Música no hay libro.  

 
 Puesta en marcha del coro para participar en el programa Cantemus que vuelve a 

ser presentado por la Consejería de Educación.  

 
 Vuelta a las actividades complementarias de Centro que nos están reclamando los 

alumnos para visibilizar el trabajo práctico de aula.  

 
 Vuelta de los conciertos de la Banda de Música compuesta por aquellos alumnos 

que estudian música en Conservatorios y Escuelas de Música.  

 
 Participación del Departamento en proyecto Erasmus que se solicitará bajo la 
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dirección del Departamento de Inglés.  

 

   Acceso a todos los alumnos desde Classroom o Aula Virtual desde el primer día 

de clase para afrontar situaciones de semipresencialidad, de no presencialidad de 

aquellos alumnos riesgo de Covid19 así como posible confinamiento de Centro o 

aulas tal y como ha dispuesto la Consejería de Educación,.  

 

 Estrategias de evaluación de la práctica instrumental en orden al cumplimiento de 

estándares a pesar de las prohibiciones derivadas del COVID-19. 

 
 Habiendo este curso conseguido dos niveles más ( 4º ESO y 2º Bachillerato) 

nuestro objetivo es mantener dichos niveles e incluso lograr nuestra presencia en 

1º Bachillerato que ha sido donde no hemos conseguido la optativa.  

 
 

 

 

El Departamento de Música queda conformado por dos miembros: 

 

1. Mari Luz Meseguer Egea. Jefa de Departamento que imparte clases a los siguientes niveles y 

grupos:  

 

a) 1º ESO. Optativa de Taller de Creación Musical…………………………3 horas a la semana 

b) 2º ESO: Música. Grupo A y C …………………………………………      2 horas a la semana por 

grupo 

c) 3º ESO A Y B  Música  bilingüe………………………………………………….4 horas a la 

semana 

d) 4º ESO. Música…………………………………………………………………….3 horas a la 

semana 

e) 2º Bachillerato. Historia de la Música y la Danza……………………………..2 horas a la semana 

g) 2º ESO Tutoria del Grupo C………………………………………………2 horas a la semana 

 

2. Raquel Martínez Pinar. Profesora adscrita al Departamento de Música con jornada 

parcial tiene asignados los siguiente niveles y grupos 
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a) 2º ESO. Música………………………………………………………………..2 horas a la semana 

b) 2º ESO. Tutoría del grupo B…………………………………………………2 horas a la semana 

c) FP básica. Ämbito Socio-lingüistico……………………………………… 5 horas a la semana 

d) 3º ESO. Música no bilingüe…………………………………………………2 horas a la semana 

e) 1º ESO. Creación y práctica musical ……………………………………. 3 horas a la semana 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE ESO 

 

1. OBJETIVOS EN ESO 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Según establece el Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo 

de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los objetivos generales de la ESO, 

a cuya consecución deben contribuir todas las materias, incluyendo por supuesto la nuestra, son 

los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural 

y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

1.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Tal y como recoge el citado decreto que establece el Currículo de la ESO, dotar a los 

alumnos de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos musicales, una comprensión 

del lenguaje musical como medio de expresión artística, una sensibilidad hacia la expresión 

musical y el entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la 

sociedad son, entre otros, los objetivos de esta materia.   

Los objetivos didácticos, son mucho más concretos que los objetivos generales de la etapa, y 

reflejan las líneas principales de la metodología desarrollada en el aula. Con carácter general 
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pueden ser resumidos en las siguientes claves:  

-Fomentar la participación del alumnado como protagonista de su propia formación, procurando 

partir siempre de sus gustos e intereses. 

-Promover la reflexión y confrontación de opiniones; respetar las peculiaridades de cada alumno 

o grupo, adoptando para ello métodos y recursos específicos. 

-Utilizar métodos que permitan el desarrollo de la capacidad creativa, así como estrategias 

motivadoras. 

-Atender equitativamente a los contenidos; promover el coloquio, la convivencia, el respeto, la no 

discriminación racial, sexual, religiosa, ni de ningún tipo. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS  

Tal y como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014 de 26 de diciembre, se 

identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

El Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el Currículo de la ESO en 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, destaca que en la etapa de ESO, todas las 

materias incidirán especialmente en la consecución de las dos primeras. 

La materia de Música trabaja la acción comunicativa dentro de las prácticas musicales y la 

expresión adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de análisis, creación e 

interpretación, así como el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y expresión 

adecuadas. Además, en su formato no verbal, el alumno desarrolla sus capacidades 
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comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con 

otros individuos, contribuyendo de esta forma a la competencia lingüística (a). 

En relación con la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología (b), el alumno tendrá que aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 

leer e interpretar las singularidades de una partitura y para la creación e improvisación musical 

tomando decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica y la visión razonada. 

Los contenidos relacionados con los elementos técnicos del lenguaje musical, que 

refuerzan las capacidades mentales de comprensión y estructuración lógica, de ordenación y 

clasificación, tienen estrecha relación con la competencia matemática, y las competencias 

básicas en ciencia y tecnología (b). Asimismo, los contenidos relacionados con las tecnologías 

aplicadas a la música, la elaboración de trabajos de investigación y los contenidos que implican 

aprendizajes auxiliares, contribuyen a la competencia digital (3) y a la competencia aprender a 

aprender (d) respectivamente. 

Además, nuestra materia incluye numerosos contenidos que fomentan la participación en grupo, 

la interacción y el respeto a los demás, posibilitando que el alumno adquiera competencias 

sociales y cívicas (e). El alumno necesita aprender actitudes de cooperación y trabajo en equipo 

para poder interpretar música en conjunto. Además, la toma de contacto con una amplia variedad 

de músicas, tanto del pasado como del presente, favorece la comprensión de diferentes culturas 

y de su aportación al progreso de la humanidad y con ello la valoración de los demás y los rasgos 

de la sociedad en que se vive. 

En el mismo sentido, esta materia implica el desarrollo de actitudes que conlleven una 

capacidad de pensar de forma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o 

independencia, interés, sentido crítico y de la responsabilidad, contribuyendo al sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (f). 

 Y, por supuesto, la materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la conciencia 

y expresiones culturales (g) en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de 

apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a 

través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes 

culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer 

elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones 

musicales, para establecer conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e 

histórico a los que se circunscribe cada obra. 

La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite adquirir 

habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente 
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presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, 

tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra 

parte, una mejor comprensión del hecho musical favorece considerarla como fuente de placer y 

enriquecimiento personal. 

 

3. CONTENIDOS POR CURSOS 

 

El  Decreto nº 220/2015  de  2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  el  Currículo  de  la 

ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, determina los contenidos para 

cada curso, agrupados en cuatro bloques, que son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro de los 

Objetivos de la Etapa. 

3.1. 1º ESO: CREACIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL 

BLOQUE 1. Apreciación Musical. 

• Análisis y valoración de los elementos y las características constructivas y afectivas de la 

música de diferentes culturas, épocas, estilos, géneros y artistas. 

• Fomento de una actitud de respeto, apreciación e interés ante las audiciones musicales y las 

opiniones artísticas de los compañeros. 

BLOQUE 2. Consumo de Música Digital. 

• La oferta musical en Internet y su consumo. 

• La propiedad intelectual y licencias de uso. 

BLOQUE 3. Tratamiento del sonido digital. 

• Utilización de software y recursos de Internet para el tratamiento y edición digital del sonido. 

• Técnicas básicas de edición musical. 

• Efectos básicos de tratamiento del sonido digital: efectos sobre la amplitud, la frecuencia y el 

tiempo. 

BLOQUE 4. Tecnología aplicada a la creación musical. 

• Planificación y realización de proyectos individuales y colectivos que impliquen la búsqueda de 

recursos sonoros en Internet y su tratamiento. 

• Valoración y difusión de las producciones de los proyectos realizados en clase. 
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3.2. 2º ESO: MÚSICA 

 

BLOQUE 1. Interpretación y Creación. 

• El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 

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

• El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo. 

• La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras melódicas; intervalos y 

escalas; tonalidad y modalidad.  

• La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales.  

• La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía acompañada, homofonía y 

otros.  

• Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, improvisación… 

• Formas: estructuras binarias, ternarias y otras.  

• 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.  

• Improvisación vocal, instrumental y corporal: rítmica, tímbrica, melódica, armónica y formal, 

individual y en grupo, libre y dirigida.  

• 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.  

• Elaboración de arreglos.  
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BLOQUE 2. Escucha. 

• 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. 

• Relajación y práctica del silencio activo en el aula. 

• 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 tecnologías, textos, partituras, musicogramas y 

otras representaciones gráficas.  

• La contaminación acústica: detección y prevención.  

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

indiscriminado de música. 

 

 BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales 

3.1 Reconoce distintas manifestaciones de la danza.  

3.2 Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.  

3.3 Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

3.4 Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.  

3.5 Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad  

3.6 Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas 

producciones.  

3.7 Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
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BLOQUE 4. Música y tecnologías. 

• Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos electrónicos en los 

procesos de creación, grabación y reproducción e interpretación musical. 

• Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las nuevas tecnologías. 

• Investigación musical y nuevas tecnologías. 

• Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Grabación de las 

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

• Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e 

imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales. 

 

3.3. 3º ESO: MÚSICA 

 

BLOQUE 1. Interpretación y Creación. 

• El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 

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

• El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo. 

• La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras melódicas; intervalos y 

escalas; tonalidad y modalidad.  

• La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales.  

• La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía acompañada, homofonía y 

otros.  

• Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, improvisación… 

• Formas: estructuras binarias, ternarias y otras.  

• 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 
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español.  

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

• Improvisación vocal, instrumental y corporal: rítmica, tímbrica, melódica, armónica y formal, 

individual y en grupo, libre y dirigida.  

• 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.  

• Elaboración de arreglos.  

 

BLOQUE 2. Escucha. 

• 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. 

• Relajación y práctica del silencio activo en el aula. 

• 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 tecnologías, textos, partituras, musicogramas y 

otras representaciones gráficas.  

• La contaminación acústica: detección y prevención.  

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

indiscriminado de música. 

 

BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales. 

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

plásticas, cine, literatura y otras. 

• Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de otras 

culturas. 
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• Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical español. 

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

estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 

• 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 en el Medievo.  

• La música en el 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 la sociedad. 

• Conceptos y léxico fundamentales concernientes a los elementos que constituyen la música y a 

los fenómenos relacionados con este arte. 

• Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 

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

BLOQUE 4. Música y tecnologías. 

• Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos electrónicos en los 

procesos de creación, grabación y reproducción e interpretación musical. 

• Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las nuevas tecnologías. 

• Investigación musical y nuevas tecnologías. 

• Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Grabación de las 

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

• Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e 

imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales. 

 

 

3.4. 4º ESO: MÚSICA 
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BLOQUE 1. Interpretación y creación 

• La interpretación vocal e instrumental y el movimiento y la danza: profundización en las 

habilidades técnicas e interpretativas.   

• Técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de arreglos 

y la creación de piezas musicales.   

• Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en 

el aula y en otros espacios y contextos.  

• Identificación y descripción de los ámbitos profesionales relacionados con la música.   

BLOQUE 2. Escucha. 

• La música como elemento de constante presencia en la vida de las personas: la audición de 

música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios audiovisuales.  

• Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.  

• Fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas, 

incluidas las actuales, y sobre la oferta de conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y 

divulgadas a través de los medios de comunicación.  

• La música en los medios de comunicación. Factores que influyen en las preferencias y las modas 

musicales.  

• La crítica como medio de información y valoración del hecho musical.  

• Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos 

musicales de otras personas. 

 

BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales. 

• El origen de la música popular urbana: el salón, el teatro y las variedades.   

• El jazz: origen, evolución y difusión.   

• Movimientos de la música popular urbana actual.   

• La música popular juvenil: aspectos estéticos y sociológicos.  

• La música española: música culta y música tradicional.  

• La música en la España medieval y renacentista.   

• El Barroco: teatro musical, música religiosa y civil. Música y sociedad decimonónica.  
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 • La música española en los siglos XX y XXI.  

• Zonificación de la música tradicional en España.   

• El canto y la danza en la música tradicional española.   

• Organología de la música tradicional en España. El flamenco.   

• Músicas del mundo: Folclore, etnomusicología y antropología de la música.   

• La música tradicional y popular en Iberoamérica.  • La música de otras culturas: África y Lejano 

Oriente. 

 

BLOQUE 4. Música y tecnologías. 

• El papel de las tecnologías en la música.  

• Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los 

avances tecnológicos de las últimas décadas.  

• Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y «software» musical de distintas 

características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la creación musical.  

• La grabación audiovisual.   

• Sistemas de grabación: analógico y digital.  

• Evolución de las técnicas de grabación y reproducción del sonido.   

• Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, 

televisión, cine, videojuegos, etc.  

• Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes 

o la creación de bandas sonoras originales.  

• Utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación 

como recursos para la creación, la interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras 

y audiovisuales.  

• Las redes sociales y la música.   

• Entornos virtuales de aprendizaje.   

• Aplicaciones de páginas web para el aprendizaje musical.   
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES FORMATIVAS 

4.1. 1º ESO: CREACIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Unidad 1: EL SONIDO Y SU REPRESENTACIÓN  

OBJETIVOS  

• Reflexionar sobre la importancia del sonido y el silencio.  

 Conocer las figuras musicales y sus silencios.   

 Aprender el nombre de los sonidos y su colocación en el pentagrama. 

• Conocer música de distintas culturas, épocas, géneros, estilos y culturas 

• Interpretar piezas de nivel inicial con flauta dulce u otros instrumentos de aula así como la 

voz y el propio cuerpo. 

CONTENIDOS 

• Análisis y valoración de los elementos y las características constructivas y afectivas de la 

música de diferentes culturas, épocas, estilos, géneros y artistas. 

• Fomento de una actitud de respeto, apreciación e interés ante las audiciones musicales y las 

opiniones artísticas de los compañeros. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Unidad 2: Consumimos la música 

OBJETIVOS 

• Conocer el género de una obra musical a través de su audición. 

• Conocer el número de tiempos y las figuras que entran en los compases de 2/4 y 4/4 

• Interpretar piezas de nivel inicial con flauta dulce y soporte sonoro, así como con otros 

instrumentos de aula, la voz y el propio cuerpo. 

• Valorar la intención del compositor a la hora de crear una obra musical. 

CONTENIDOS 

• La oferta en internet y su consumo. 

• La propiedad intelectual y su consumo 

• Fomento de una actitud de respeto, apreciación e interés ante las audiciones musicales y las 
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opiniones artísticas de los compañeros. 

• La música como reflejo de la cultura de un pueblo.  

TERCERA EVALUACIÓN: 

Unidad 3: Sonido y creación digital 

OBJETIVOS 

• Conocer los recursos de Internet para el tratamiento y edición digital del sonido 

• Conocer las técnicas básicas de edición musical. 

• Realizar proyectos que impliquen la búsqueda de recursos sonoros en la red. 

• Valorar y difundir las producciones de los proyectos realizados en clase. 

CONTENIDOS 

•  Utilización de software y recursos de Internet para el tratamiento y edición digital del sonido. 

• Técnicas básicas de edición musical. 

• Efectos básicos de tratamiento del sonido digital: efectos sobre la amplitud, la frecuencia y el 

tiempo 

• Planificación y realización de proyectos individuales y colectivos que impliquen la búsqueda de 

recursos sonoros en Internet y su tratamiento. 

• Valoración y difusión de las producciones de los proyectos realizados en clase. 

4.2. 2º ESO: MÚSICA 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Unidad 1: El sonido y sus cualidades 

OBJETIVOS  

 Analizar la diferencia entre sonido y ruido. 

 Reflexionar sobre el silencio.  

 Conocer las cuatro cualidades del sonido.  

 Distinguir la cualidad del sonido presente en diferentes conceptos musicales. 

 Comprender el significado del pentagrama y las líneas adicionales. 

 Aprender el nombre de los sonidos y su colocación en el pentagrama. 

 Conocer las diferentes claves y su representación. 
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 Distinguir auditivamente compases binarios, ternarios y cuaternarios. 

 

 Conocer las figuras de nota y sus correspondientes silencios. 

 Escribir correctamente las plicas y corchetes en el pentagrama. 

 

 Interpretar piezas de nivel inicial con flauta dulce y soporte sonoro, la voz, el propio cuerpo y 

otros instrumentos de aula.  

 
 Colocar adecuadamente líneas divisorias. 

 

CONTENIDOS 

 Sonido, silencio, ruido. La contaminación acústica 

 Las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre. 

 El pentagrama, las líneas adicionales y las claves. 

 Colocación de las notas en el pentagrama. 

 Lectura rítmica, de entonación e instrumental. 

 El compás 

 La intensidad y símbolos 

 El sonómetro 

 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio 

cuerpo. 

 

Unidad 2: Altura-Melodía y Armonía. Ampliación del lenguaje musical 

OBJETIVOS 

 Conocer las alteraciones musicales 

 Distinguir entre alteraciones propias y accidentales 

 Conocer los diferentes signos de prolongación (ligadura, puntillo, calderón) y usarlos 

adecuadamente. 
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 Entender los intervalos musicales distinguiendo entre 3ªmayor y menor.  

 Colocar las notas alteradas en el teclado 

 Interpretar de forma rítmica y melódica breves fragmentos musicales. 

 Interpretar piezas de nivel inicial con flauta dulce con alteraciones ( si bemol)  y soporte 

sonoro, la voz y el propio cuerpo. 

 Valorar la intención que tiene un compositor a la hora de crear una obra musical. 

 Valorar la importancia que tiene el conocimiento de las alteraciones musicales 

CONTENIDOS 

 Ejecución de ejercicios rítmicos, melódicos e instrumentales, combinando distintas figuras y 

silencios. 

 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio 

cuerpo. 

 Actitud de respeto e interés hacia los diferentes géneros musicales. 

 Las alteraciones musicales propias y accidentales. 

 El intervalo.  

 La colocación de las notas en el teclado 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Unidad 3: Altura-Melodía y Armonía. Ampliación del lenguaje musical 

OBJETIVOS 

 Reconocer la frase musical como estructurador de la pieza musical. 

 Entender y diferenciar las diferentes cadencias 

 Entender la diferencia entre melodía y armonía.  

 Apreciar el valor de la armonía y su importancia como potenciador de la melodía 

 Entender la diferencia entre armonía y melodía 

 Conocer los signos de repetición más importantes del lenguaje musical 

 Aplicar y entender las nomenclaturas referidas al tempo 

 Entender y practicar los diferentes tipos de escala y como se forman. 
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CONTENIDOS 

 Las escalas musicales 

 El acorde y su formación 

 Los signos de repetición musical 

 Las nomenclaturas referidas al tempo 

 La frase musical y las cadencias conclusivas y suspensivas 

 

Unidad 4: La voz. Sus clases. Su producción y agrupaciones vocales 

OBJETIVOS 

 Conocer los diferentes tipos de la voz, y su clasificación. 

 Respetar los diferentes timbres y estilos vocales 

 Reconocer auditivamente las diferentes agrupaciones y voces por el timbre 

 Conocer cómo se produce el sonido vocal. 

 Cuidar del aparato fonador 

 Conocer el proceso de respiración, fonación y amplificación más adecuado. 

CONTENIDOS 

 La Discriminación auditiva de voces y agrupaciones 

 La voz:  voces de hombre y blancas 

 Órganos productores de la voz 

 La respiración y la articulación 

 El coro. Clases 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

 

Unidad 5: El timbre (II): Los instrumentos musicales 
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OBJETIVOS 

 Conocer los diferentes instrumentos de la orquesta, sus familias y su clasificación. 

 Diferenciar auditivamente el timbre de los instrumentos. 

 Descubrir la colocación de los instrumentos en la orquesta sinfónica. 

 Interpretar piezas de nivel adecuado con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio 

cuerpo. 

 Valorar la riqueza musical que aporta la variedad de timbres. 

CONTENIDOS 

 Las familias de instrumentos. Discriminación auditiva. 

 La orquesta y otras agrupaciones musicales.  

 Ejecución de diferentes notas alteradas con la flauta dulce. 

 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio 

cuerpo. 

 Actitud de respeto e interés hacia los diferentes timbres musicales. 

 

Unidad 6: La forma y la textura musical.  

OBJETIVOS 

 Reconocer las diferentes texturas musicales de una partitura 

 Diferenciar auditivamente y sonoramente las diferentes texturas musicales 

 Conocer las formas musicales más básicas : binaria, ternaria, rondó, tema con variación, 

estrófica.  

 Entender la diferencia entre motivo, tema y frase musical.  

 Interpretar piezas musicales con la flauta y otros instrumentos de aula.  

 Comprender los términos necesarios para descubrir la estructura de una canción. 

 Reconocer auditivamente el concepto de motivo y tema. 

 Descubrir la forma de una obra musical. 

 Analizar una obra musical. 
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CONTENIDOS 

 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio 

cuerpo. 

 La textura musical. Definición y clases. 

 La forma musical. Estructura de la pieza musical.  

 Formas musicales: binaria, ternaria, rondó,…. 

 Uso de las diferentes texturas a lo largo de la Historia de la Música 

 Motivo y tema. 

 La repetición, la variación y el contraste. 

 Forma primaria, binaria, ternaria y rondó. 

 Introducción y coda. 

 Análisis musical de obras de distintos estilos. 

 Actitud de interés hacia la textura y la forma como elementos esenciales de una obra musical. 

 

4.2B   3º ESO: MUSIC 

Los contenidos específicos de la materia de Música de 3º de ESO en su vertiente bilingüe, giran 

en torno a los siguientes puntos:  

  Vocabulario específico de la materia en inglés. Traducción y pronunciación. 

  Aspectos gramaticales de la lengua inglesa acordes con los contenidos de gramática 

tratados en la materia de inglés en el nivel educativo que cursan los alumnos. 

  Búsqueda, interpretación y selección de información de carácter científico relacionada 

con la materia, en lengua inglesa, utilizando las tecnologías de la información y comunicación y 

otras fuentes. 

 

Más concretamente, las Unidades Formativas que se desarrollarán a lo largo del curso, serán 

las siguientes: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Unit 1: MUSICAL LANGUAGE. REVIEW 

Unit 2: Medieval Music 
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SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Unit 3: Musical Renaissance: madrigal. Villancico and Chanson;  

Unit 4: Baroque Music: Bach, Vivaldi and Haendel.  

Unit 5: Classicism Music: Mozart, Haydn and Beethoven 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

Unit 6: Musical Romantism: Chopin, Schumann, Listz 

Unit 7: Twentieth century music: musical impressionism, dodecaphonism…. 

 

 4.3. 3º ESO: MÚSICA 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

Unidad 1: Revisión del Lenguaje Musical: 

OBJETIVOS 

 Conocer las claves musicales 

 Aplicar y conocer las figuras musicales.  

 Manejar la clave de Sol y las notas sobre el pentagrama 

 Conocer las líneas adicionales. 

 Conocer los compases y aplicarlos correctamente en la interpretación musical.  

 Reconocer los matices y símbolos aplicados para la correcta interpretación de los mismos.  

 Aplicar y conocer los símbolos musicales otros símbolos relacionados con la duración de los 

sonidos: calderón, ligadura y puntillo.   

 Conocer las diferentes líneas divisorias 

 Las alteraciones musicales: propias y accidentales.  

 Manejar e interpretar los diferentes signos de repetición.  

 Aplicar el lenguaje musical en la interpretación de piezas musicales con instrumentos y voz.  
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 Interpretar canciones con flauta dulce u otros instrumentos de aula y soporte sonoro. 

 Interpretar piezas musicales vocales de forma afinada y grupal.  

 

Unidad 2: La música en la Edad Media. 

OBJETIVOS 

 Situar cronológicamente la Edad Media. 

 Conocer la situación social del músico en la Edad Media. 

 Extraer las características fundamentales de la música de este periodo. 

 Conocer los instrumentos de la Edad Media. 

 Conocer formas musicales diversas que se producen en los diferentes ámbitos de la vida 

social y religiosa en la Edad Media: Música religiosa y profana  

 Interpretar canciones con flauta dulce u otros instrumentos de aula y soporte sonoro. 

 Interpretar piezas musicales vocales de forma afinada y grupal.  

CONTENIDOS 

 La música y los músicos en la Edad Media. 

 Las partituras medievales. 

 Los instrumentos medievales. 

 Reconocimiento, mediante audiciones, de las características fundamentales de la música 

medieval. 

 Realización de actividades para comprender la música de la época. 

 Lectura instrumental. 

 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos en la Edad Media. 

 Respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales de la época. 

 Apreciación de la interpretación en grupo. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 
 

Unidad 3: La música en el Renacimiento 
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OBJETIVOS 

 Situar cronológicamente el periodo renacentista. 

 Conocer la situación social del músico en el Renacimiento. 

 Extraer las características fundamentales de la música de este periodo. 

 Conocer las formas musicales propias de la época. 

 Conocer los instrumentos renacentistas. 

 Interpretar canciones con flauta dulce u otros instrumentos de aula y soporte sonoro. 

 Interpretar piezas musicales vocales de forma afinada y grupal.  

 

CONTENIDOS 

 La música y los músicos en el Renacimiento. 

 Las formas musicales renacentistas. 

 Los instrumentos del Renacimiento. 

 Reconocimiento, mediante audiciones, de las características fundamentales de la música 

renacentista. 

 Realización de actividades para comprender la música de la época. 

 Lectura instrumental. 

 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos en el Renacimiento. 

 Respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales de la época. 

 Valoración de la música de la época como patrimonio artístico. 

 Apreciación de la interpretación en grupo y respeto al trabajo del grupo colaborando en la 

consecución de un objetivo común: la interpretación grupal.  

 

Unidad 4. La Música en el Barroco 

OBJETIVOS 

 Situar cronológicamente el Barroco musical. 

 Conocer la situación social del músico esta época 

 Extraer las características fundamentales de la música barroca 
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 Conocer las formas musicales propias de la época. 

 Conocer los instrumentos y las agrupaciones instrumentales de la época barroca. 

 Valorar la música de la época como patrimonio artístico. 

 Interpretar piezas vocales e instrumentales de forma colectiva e individual.  

CONTENIDOS 

 La música y los músicos en el Barroco. 

 Las formas musicales del Barroco. 

 Los instrumentos del Barroco. 

 Reconocimiento, mediante audiciones, de las características fundamentales de la música 

barroca. 

 Realización de actividades para comprender la música de la época. 

 Lectura instrumental. 

 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos en el Barroco. 

 Respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales de la época. 

 Valoración de la música de la época como patrimonio artístico. 

 

Unidad 5. La Música en el Clasicismo 

OBJETIVOS 

 Situar cronológicamente el Clasicismo musical. 

 Conocer la situación social del músico esta época. 

 Extraer las características fundamentales de la música clásica. 

 Conocer las formas musicales propias de la época. 

 Conocer los instrumentos y las agrupaciones instrumentales de la época. 

 Interpretar piezas vocales e instrumentales de forma colectiva e individual.  

 

CONTENIDOS 

 La música y los músicos en el Clasicismo. 
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 Las formas musicales del Clasicismo. 

 Los instrumentos del Clasicismo. 

 Reconocimiento, mediante audiciones, de las características fundamentales de la música 

clásica. 

 Realización de actividades para comprender la música de la época. 

 Realización de actividades donde aparezcan diferentes intervalos y escalas. 

 Lectura instrumental. 

 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos en la segunda mitad del siglo XVIII. 

 Respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales de la época. 

 Valoración de la música de la época como patrimonio artístico. 

 Apreciación y respeto a la interpretación en grupo. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad 6. La Música en el Romanticismo 

OBJETIVOS 

 Situar cronológicamente el periodo del Romanticismo. 

 Conocer la situación social del músico esta época. 

 Extraer las características fundamentales de la música romántica. 

 Conocer las formas musicales propias de la época. 

 Conocer los instrumentos y las agrupaciones instrumentales en el Romanticismo musical. 

 Interpretar piezas vocales e instrumentales de forma individual y colectiva.  

CONTENIDOS 

 La música y los músicos en el Romanticismo. 

 Las formas musicales del Romanticismo. 

 Los instrumentos del siglo XIX. 

 Reconocimiento, mediante audiciones, de las características fundamentales de la música 

romántica. 

 Realización de actividades para comprender la música de la época. 
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 Lectura instrumental. 

 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos en el siglo XIX. 

 Respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales de la época. 

 Valoración de la música de la época como patrimonio artístico. 

 Apreciación de la interpretación en grupo. 

 

Unidad 7. La Música en el Siglo XX 

OBJETIVOS 

 Conocer los aspectos históricos y socioculturales del siglo XX. 

 Conocer las circunstancias de la música y los músicos del siglo XX. 

 Extraer las características fundamentales de la música de este periodo. 

 Conocer las principales corrientes musicales del siglo XX. 

 Interpretar piezas vocales e instrumentales de forma individual y colectiva.   

 

CONTENIDOS 

 La música y los músicos impresionistas. 

 Las corrientes musicales del siglo XX. 

 Reconocimiento, mediante audiciones, de las características fundamentales de la música del 

siglo XX. 

 Realización de actividades para comprender la música de la época. 

 Realización de actividades para detectar las notas a contratiempo. 

 Lectura instrumental. 

 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos en este periodo. 

 Respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales de la época. 

 Valoración de la música de la época como patrimonio artístico. 

 Apreciación y respeto a la interpretación en grupo. 
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Observación Final: 

Esta temporalización es solamente indicativa y se podrá modificar justificadamente según 

lo estime el profesor correspondiente y dependiendo de las características del grupo en cuestión, 

siendo estos cambios, en todo caso, reflejados en las Actas del Departamento.  

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Unidad 1: El lenguaje musical como apoyo al bloque I de interpretación 

OBJETIVOS 

 Comprender el significado del pentagrama y las líneas adicionales. 

 Aprender el nombre de los sonidos y su colocación en el pentagrama. 

 Conocer las diferentes claves, su representación y su significado. 

 Tonos y semitonos 

 Las escalas musicales 

 Las alteraciones 

 Conocer y usar los diferentes signos de prolongación y de repetición como base de la práctica 

musical.  

 Los acordes como base del acompañamiento.  

 Conocer las figuras de nota y sus correspondientes silencios. 

 Escribir correctamente las plicas y corchetes en el pentagrama. 

 Interpretar piezas de nivel adecuado con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio 

cuerpo. 

CONTENIDOS 

 El pentagrama, las líneas adicionales y las claves. 

 Colocación de las notas en el pentagrama. 

 Las figuras de nota. 

 Los silencios. 

 Conocer los diferentes signos de prolongación (ligadura, puntillo, calderón) y usarlos 

adecuadamente. 

 Los signos de repetición.  
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 Lectura rítmica, de entonación e instrumental. 

 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio cuerpo. 

 Actitud de respeto e interés hacia los diferentes géneros musicales. 

Unidad 2: El Jazz 

OBJETIVOS 

 Comprender la evolución del jazz, desde sus inicios hasta nuestros días. 

 Conocer la situación social de los músicos en cada década. 

 Extraer las características fundamentales de los diferentes periodos del Jazz. 

 Conocer las formas musicales propias de la época. 

 Conocer los instrumentos empleados en este estilo musical. 

 Interpretar piezas de nivel adecuado con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio 

cuerpo. 

CONTENIDOS 

 Reconocimiento auditivo de las características fundamentales de algunos estilos del Jazz. 

 Origen y evolución del Jazz. 

 Conocimiento de los aspectos más destacados de los músicos de este estilo. 

 Valoración de las formas de vida y hechos sucedidos alrededor de la música jazzística. 

 Respeto e interés hacia las diferentes manifestaciones musicales de este estilo. 

 Valoración de la música de Jazz como patrimonio artístico. 

 Práctica de canciones y piezas instrumentales representativas del Jazz. 

 
Unidad 3: Pop y rock  

OBJETIVOS 

 Situar cronológicamente cada una de las corrientes musicales que surgen con el pop y el rock. 

 Conocer la situación social, de cada década. 

 Extraer las características fundamentales de la música pop y rock, a través de audiciones. 

 Conocer los artistas más relevantes de este estilo musical. 

 Conocer y valorar el pop español.  
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 Realizar líneas temporales desde el nacimiento del Rock and Roll hasta nuestros días 

 Interpretar piezas de nivel adecuado con instrumentos y soporte sonoro, la voz y el propio 

cuerpo. 

CONTENIDOS 

 Reconocimiento auditivo de las características fundamentales de la música Pop-rock. 

 Origen y evolución de la música Pop-rock. 

 Conocimiento de los aspectos más destacados de los músicos de este estilo. 

 Audición y práctica de una canción con diferentes versiones. 

 Práctica de canciones y piezas instrumentales representativas del la música Pop-rock. 

 Valoración de los diversos hechos sucedidos alrededor de la música Pop-rock. 

 Respeto e interés por las diferentes manifestaciones musicales de cada década. 

 Interpretación de piezas musicales instrumentos la voz y el propio cuerpo. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 
 

Unidad 4: La música cinematográfica y los musicales 

OBJETIVOS 

 Conocer el concepto de banda sonora. 

 Diferenciar entre BS y BSO. 

 Conocer varios compositores de música cinematográfica tanto extranjeros como españoles y, 

en concreto, murcianos. 

 Investigar sobre Roque Baños. 

 Interpretar piezas de nivel adecuado con instrumentos, la voz y el propio cuerpo. 

 Valorar la importancia de Roque Baños dentro del panorama musical murciano. 

 Conocer los musicales más importantes, su nacimiento y evolución.  

 Valorar el musical como género musical  

CONTENIDOS 

 Banda sonora. 
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 Diferencia entre BS y BSO. 

 Compositores de música cinematográfica y musicales 

 Roque Baños. 

 Interpretación de piezas musicales con los instrumentos de aula, la voz y el propio cuerpo. 

 Actitud de interés hacia la figura de Roque Baños. 

 El musical y sus características. 

 Los musicales más representativos del género.  

 

Unidad 5: Sistemas de grabación y su historia 

OBJETIVOS 

 Conocer y valorar los primeros sistemas de grabación 

 Conocer la evolución de los sistemas de grabación: de Edison al MP3 

 Valorar y respetar el desarrollo tecnológico que nos ha llevado a tener la tecnología actual 

 Conocer los soportes de sonido desde sus inicios hasta hoy día 

 Comprender el funcionamiento de un estudio de grabación 

CONTENIDOS 

 La historia de la grabación y la reproducción sonora.  

 Tipos de soportes de audio hasta nuestros días 

 Los investigadores y empresarios más relevantes en este proceso.  

 El estudio de grabación 

 

Unidad 6 Sonido y creación digital. El software musical 

OBJETIVOS 

• Conocer los recursos de Internet para el tratamiento y edición digital del sonido 

• Conocer las técnicas básicas de edición musical. 

• Realizar proyectos que impliquen la búsqueda de recursos sonoros en la red. 

 Realizar podcast haciendo uso de Audicity 
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• Valorar y difundir las producciones de los proyectos realizados en clase. 

Conocer los diferentes formatos de sonido  

CONTENIDOS 

•  Utilización de software y recursos de Internet para el tratamiento y edición digital del sonido. 

• Técnicas básicas de edición musical. 

• Efectos básicos de tratamiento del sonido digital: efectos sobre la amplitud, la frecuencia y el 

tiempo 

• Planificación y realización de proyectos individuales y colectivos que impliquen la búsqueda de 

recursos sonoros en Internet y su tratamiento. 

 MP3, Ogg, WAW y otros formatos de audio.  

• Valoración y difusión de las producciones de los proyectos realizados en clase. 

 
TERCERA EVALUACIÓN: 
 

Unidad 7: Música tradicional en España: el folclore de la Región de Murcia. El 

flamenco  

OBJETIVOS 

 Comprender el concepto de folclore. 

 Entender lo que significa la transmisión oral. 

 Conocer las principales manifestaciones del folclore en la Región de Murcia. 

 Investigar acerca del folclore de su localidad. 

 Interpretar piezas de nivel adecuado con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio 

cuerpo. 

CONTENIDOS 

 El folclore. 

 La transmisión oral. 

 Principales manifestaciones de la música folclórica en la Región de Murcia. 

 Interpretación de piezas musicales con instrumentos de aula y soporte sonoro, la voz y el 

propio cuerpo. 
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Unidad 8 La música tradicional: Oriente y África, América y Europa 

OBJETIVOS 

 Conocer y comprender la música tradicional de países de Oriente y África.  

 Reconocer auditivamente las características principales de la música de Oriente y África. 

 Conocer instrumentos y agrupaciones instrumentales de países de Oriente y África. 

 Conocer y comprender la música tradicional de países de América y Europa.  

 Reconocer auditivamente las características principales de la música de América y Europa. 

 Conocer instrumentos y agrupaciones instrumentales de países de América y Europa. 

 Conocer e interpretar correctamente los signos de repetición. 

 Interpretar piezas de nivel adecuado con los instrumentos de aula y soporte sonoro, la voz y 

el propio cuerpo. 

 Respetar las diversas formas de realizar música en otros continentes y culturas. 

 

CONTENIDOS 

 Características fundamentales de la música de Oriente y África.  

 Discriminación auditiva de las peculiaridades de la música de Oriente y África. 

 Actitud de respeto e interés por las diversas formas de realizar música en otros continentes y 

culturas. 

 Interés y valoración de la música de otros países como patrimonio cultural. 

 Interpretación de piezas musicales con instrumentos de aula y soporte sonoro, la voz y el 

propio cuerpo. 

 Características fundamentales de la música de América y Europa.  

 Discriminación auditiva de las peculiaridades de la música de América y Europa. 

 Actitud de respeto e interés por las diversas formas de realizar música en otros continentes y 

culturas. 

 Interés y valoración de la música de otros países como patrimonio cultural. 

. 

Unidad 9: La música culta en España 
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OBJETIVOS 

 Situar cronológicamente cada una de los estilos musicales que surgen en la Historia de la 

Música Culta en España. 

 Conocer  la situación social que ha rodeado la música de cada época en España. 

 Extraer las características fundamentales de la música culta española de las diferentes épocas, 

a través de audiciones. 

 Conocer los compositores más relevantes de la Historia de la Música Culta en España. 

 Realizar correctamente escalas mayores y menores. 

 Interpretar piezas de la Historia de la Música Culta española de nivel adecuado con flauta dulce 

y soporte sonoro, la voz y el propio cuerpo. 

CONTENIDOS 

 Reconocimiento auditivo de las características fundamentales de la música culta española de 

cada época histórica. 

 Evolución histórica de la música culta española. 

 Conocimiento de los aspectos más destacados de los compositores de la música culta 

española. 

 Práctica instrumental de piezas representativas de la Historia de la Música culta española. 

 Valoración de los diversos hechos históricos y sociales sucedidos alrededor de la música culta 

española de cada época. 

 Respeto e interés por las diferentes manifestaciones musicales de cada época. 

 Las escalas mayores y menores. 

 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce y soporte sonoro, la voz y el propio cuerpo. 

 

Observación Final: 

Esta temporalización es solamente indicativa y se podrá modificar justificadamente según 

lo estime el profesor correspondiente y dependiendo de las características del grupo en cuestión, 

siendo estos cambios, en todo caso, reflejados en las Actas del Departamento.  
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5. METODOLOGÍA 

 

La base de la metodología que se pretende llevar a cabo en el Departamento de Música, radica 

en los principios del aprendizaje significativo: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

 Proporcionar situaciones en las que los alumnos/as deban actualizar sus conocimientos. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos/as, con el 

fin de que resulten motivadoras. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental del 

alumno/a que le lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones. 

 Promover la interacción en el aula como motor del aprendizaje. 

Además, tal y como establece el Decreto nº 220/2015  de  2  de  septiembre, por  el que se 

establece el Currículo  de  la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 

acción docente en la materia de Música tendrá en especial consideración las 

siguientes recomendaciones metodológicas:  

 Se potenciará el aprendizaje de la música a través de la práctica para desarrollar así 

destrezas y habilidades por parte de los alumnos. 

 Se generarán en el aula entornos que estimulen la creatividad de los alumnos ante la 

necesidad de solucionar diferentes problemas dados por planteamientos abiertos, sin 

final cerrado.  

 Se procurará la integración de los aprendizajes, desarrollando la capacidad de 

relacionar los nuevos contenidos con lo ya aprendido en niveles inferiores y de vincular 

estos conocimientos con la realidad más cercana, tomando en consideración los gustos 

y costumbres musicales de los alumnos e incidiendo, además, en el establecimiento 

de conexiones entre la música y otras manifestaciones artísticas y socio-culturales. 

 La acción pedagógica se adecuará a contextos específicos y se incorporarán otros 

aprendizajes esenciales que contribuyan a la formación integral del alumno. 
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  Se impulsará el uso de metodologías variadas, activas y contextualizadas que 

impliquen al alumno en un aprendizaje motivador a través de proyectos, centros de 

interés, estudio de casos y actividades de investigación que despertarán en él la 

reflexión, el pensamiento crítico y el conocimiento aplicado, frente al aprendizaje 

memorístico. 

 Se incidirá en que el alumno afiance el interés y el hábito de la lectura, desarrolle el 

lenguaje oral y escrito y la capacidad de expresarse adecuadamente en público, 

estableciendo paralelismos con el lenguaje musical. 

 Se reforzará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en 

sus aplicaciones más generales como en las específicas de la materia, proponiendo 

actividades de composición, audición y análisis a través de estos medios. 

  Se generarán en el aula situaciones que estimulen la creatividad de los alumnos ante 

la necesidad de solucionar diferentes problemas planteados. 

 Las actividades también se orientarán a la aproximación a los métodos de análisis, 

indagación e investigación. 

 El carácter lúdico debe prevalecer en toda actividad artística en la que la capacidad de 

disfrutar y transmitir este gozo potencie el aprendizaje del hecho musical, integrando 

los diferentes aprendizajes, tanto formales como no formales. 

Además, es de destacar en este apartado la Contribución de la materia de Música, en todos 

los niveles, al Fomento a la Lectura, uno de los objetivos generales del Centro. Con este fin, se 

llevarán a cabo medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, así como la capacidad 

de expresarse correctamente: 

Se fomentará el interés por la lectura, facilitando a nuestro alumnado obras acerca de 

temática musical que puedan adaptarse a sus gustos. 

Se procurará la participación de todos los alumnos en las lecturas en voz alta, comentarios y 

opiniones acerca de obras y conceptos musicales durante las clases. 

En cualquier prueba escrita, oral o trabajo, se valorará como parte de la calificación la 

correcta ortografía y expresión. 

Se valorará positivamente, dentro del apartado de trabajos, las fichas de lectura voluntarias 

relativas a obras de temática musical, de cualquier estilo. 

Todos los miembros del Departamento participarán en aquellas actividades 

interdepartamentales que estén dirigidas al fomento de la lectura; desde musicalización de 

poemas a lectura de cuentos musicales.  
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ESCENARIOS METODOLÓGICOS COVID-19 

 

Este curso escolar y debido a la pandemia Coronavirus con la que debemos seguir 

conviviendo el Departamento se plantea acciones dirigidas a solventar los diferentes 

escenarios  académicos que se plantean o se pueden plantear este curso 2021-2022: 

 

      Confinamiento y clases online: Todos los están ya unidos a los diferentes Classroom donde 

será colgado todo el material que estamos trabajando (apuntes, videos, juegos y otros 

recursos) de este modo lo tendrán siempre a su disposición en cualquier momento. Se le 

enseña desde principio de curso como hacer uso correcto del mismo para lo que se les envía 

tareas a través de classroom para que no cesen en su uso. Además de todo el material que 

se imparte en clase y se ubica en Classroom -en barra de material- disponen de un calendario 

mensual donde cada alumno puede ver que se ha hecho en cada clase, que actividades se 

les han pedido, intentando potenciar la práctica instrumental conjunta mientras la 

presencialidad sea posible. 

 

 

6. EVALUACIÓN 

Tal y como establece el Decreto nº220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece 

el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la evaluación de los 

procesos de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora.  

 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU SECUENCIACIÓN 

El Decreto nº 220/2015  de  2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  

de  la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, fija los siguientes Criterios 

de Evaluación, referente específico para evaluar el aprendizaje de los alumnos: 

6.1.1. 1º ESO: CREACIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL 

Bloque 1: Apreciación musical 

1. Reconocer, describir y comparar los elementos estructurales y musicales que 

intervienen en diferentes composiciones haciéndolas únicas, interesantes y expresivas. 

2. Realizar críticas sobre audiciones musicales en base a sus elementos estructurales e 

impresiones personales. 
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3.  Adquirir y consolidar actitudes de respeto, apreciación e interés durante la audición de 

música y ante las opiniones artísticas de los compañeros. 

Bloque 2: Consumo de música digital 

4. Conocer y utilizar de forma funcional plataformas de oferta musical en Internet. 

5. Comprender los términos relacionados con la propiedad intelectual. 

6. Identificar y aplicar los diferentes tipos de licencias Creative Commons.ç 

Bloque 3: Tratamiento del sonido digital 

7. Conocer bancos de recursos sonoros en Internet y localizar en ellos contenidos con 

licencias que permitan su reutilización y modificación. 

8. Conocer técnicas básicas de tratamiento y edición del sonido digital y aplicarlas 

mediante software especializado. 

 

Bloque 4: Tecnología aplicada a la creación musical 

9. Conocer y utilizar en proyectos individuales y colectivos las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías, recursos y software musicales. 

10. Analizar y realizar evaluaciones críticas de los proyectos elaborados en clase. 

11. Difundir en Internet los productos finales de los proyectos bajo licencias Creative 

Commons que permitan su reutilización y modificación. 

 

Estos Criterios de Evaluación estarán presentes en todas las unidades formativas del 

curso. 

 

6.1.2. 2º ESO: MÚSICA 

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. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de 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.). 
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3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

4. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como 

medio para 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. 

5. Participar 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 en común. 

6. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 

 

 

Bloque 2: Escucha 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de audición. 

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

4. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o 

grabada. 

 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 

2. Demostrar 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. 

3. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a 

la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 

4. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en 

vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los 
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mismos 

 

Bloque 4: Música y tecnologías 

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando u 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios, para grabar, reproducir, crear, 

interpretar música y realizar sencillas producciones musicales. 

 

Estos Criterios de Evaluación estarán presentes en todas las unidades formativas del 

curso. 

 

 

6.1.3.  3º ESO: MÚSICA 

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. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de 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.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la 

lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de la 

organización musical. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio 

para 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. 

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones de los compañeros y compañeras. 
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8. Participar 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 en común. 

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 

 

Bloque 2: Escucha 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 

2. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 

obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

3. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o 

grabada. 

4. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 

2. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos 

de la historia musical. 

3. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

4. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. 

5. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en 

vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de 

los mismos. 

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. 
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2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 

indagación del hecho musical. 

Estos Criterios de Evaluación estarán presentes en todas las unidades formativas del 

curso. 

6.1.4. 4º ESO: MÚSICA 

Bloque 1: Interpretación y Creación 

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una 

coreografía aprendida de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio 

y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 

2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de 

actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. 

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. 

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 

intervención de distintos profesionales. 

 

Bloque 2: Escucha 

1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales 

apoyándose en la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas. 

2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos 

musicales, argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, 

publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. 

3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. 

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la 

época o cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, 

mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por ampliar 

sus preferencias. 

5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, atendiendo 

a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión utilizado. 

6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en 

la sociedad. 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 
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1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor de 

conservarla y transmitirla. 

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como fuente 

de enriquecimiento cultural. 

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. 

4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. 

Bloque 4: Música y tecnologías 

1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. 

2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las 

creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes 

musicales. 

3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes 

recursos informáticos. 

4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio, 

televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. 

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con 

autonomía. 

 

Estos Criterios de Evaluación estarán presentes en todas las unidades formativas del 

curso. 

 

6.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. SECUENCIACIÓN 

Tal y como indica el Decreto nº 220/2015  de  2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  

el  currículo  de  la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la calificación 

de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas 

en los estándares de aprendizaje previstos para el curso. 

 Los Estándares de Aprendizaje son especificaciones de los Criterios de Evaluación, que 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada materia.  

Dichos estándares vienen establecidos en el citado Decreto para cada una de las 

materias. Para su calificación, cada estándar se relaciona con un Instrumento de Evaluación, 

que será el utilizado para valorar su grado de adquisición. Los estándares, en el departamento 
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de Música, se agrupan en torno a este Instrumento de Evaluación, pudiendo este ser: 

-Prueba Escrita   A, en las tablas 

-Prueba Interpretativa   B, en las tablas 

-Registro por Observación Directa  C, en las tablas 

Las pruebas escritas consistirán en pruebas objetivas escritas, trabajos en distintos 

formatos, pruebas con actividades digitales… que se realizarán después de cada unidad impartida 

durante el curso y que abarcarán todos los contenidos tanto teóricos como de lenguaje musical y 

audición tratados a lo largo de dicha unidad. 

Las pruebas interpretativas consistirán en interpretaciones con la flauta dulce, la voz, el 

propio cuerpo, instrumentos de percusión escolar o cualquier otro medio de expresión trabajado 

en el aula.  

En el apartado de Registro por Observación Directa, se valorarán estándares 

relacionados con el interés del alumno, teniendo en cuenta su cuaderno de clase, (que debe 

presentarse completo, con limpieza y orden), ejercicios de clase así como su actitud en clase, el 

respeto por las manifestaciones musicales estudiadas y por los gustos musicales de sus 

compañeros, etc.  

Todos los Estándares de Aprendizaje Evaluables relacionados a continuación, están 

presentes en todas las Unidades Formativas del curso, de modo que para obtener la calificación 

final de cada uno de los estándares se aplicará la media de su calificación en cada unidad. 

A su vez, dentro de cada Evaluación, cuando se tenga más de un registro para un 

Estándar, se realizará la media de todos los registros para obtener la Calificación de ese 

Estándar en esa Evaluación. 

A continuación, se exponen unas tablas en las que se relacionan, para cada curso, los 

Estándares de Aprendizaje Evaluables, el Instrumento de Evaluación con el que se medirá su 

grado de adquisición y su peso o calificación máxima en la calificación final.  

 

 

 

6.2.1 1º ESO: CREACIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL 

Nº EST BLOQUE 1: Apreciación Musical 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 
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1.1. Reconoce y describe elementos musicales y estructurales básicos usados en 

composiciones de diferentes culturas, épocas, estilos, géneros y artistas. 

             B 2 

1.2. Compara procedimientos de empleo de los elementos musicales y 

estructurales en diferentes composiciones distinguiendo diferencias y 

paralelismos entre ellas. 

             B 2 

2.1. Elabora, empleando una terminología adecuada, comentarios escritos u orales 

sobre audiciones musicales aplicando lo aprendido en clase. 

A 0.4 

2.2. Justifica opiniones artísticas personales sobre audiciones musicales a partir 

del análisis de sus características y de las impresiones y sentimientos surgidos 

de su escucha. 

A 0.3 

3.1. Mantiene una actitud respetuosa de apreciación e interés hacia las diferentes 

audiciones musicales trabajadas en clase y hacia las opiniones artísticas de 

los compañeros. 

C 1 

Nº EST BLOQUE 2: Consumo de Música Digital 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

1.1. Conoce diferentes sitios web de oferta musical en Internet. A 0.3 

1.2. Crea y comparte listas de reproducción realizadas en plataformas de música 

en streaming. 

A 0.3 

2.1. Conoce y comprende los conceptos de propiedad intelectual, derechos de 

autor, derechos morales, derechos patrimoniales, copyright, copyleft y plagio. 

A 0.3 

3.1. Identifica los seis tipos de licencias Creative Commons y es capaz de elegir la 

más adecuada en diferentes supuestos. 

A 0.3 

Nº EST BLOQUE 3: Tratamiento del Sonido Digital 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

1.1. Busca, selecciona con autonomía y cita correctamente recursos sonoros en 

Internet con licencias que permiten su reutilización y modificación. 

A 0.3 

2.1. Conoce y aplica técnicas y efectos básicos de edición del sonido digital. A 0.3 

Nº EST BLOQUE 4: Tecnología aplicada a la Creación Musical 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

1.1. Plantea y organiza el proceso creativo de un proyecto. A 0.3 

1.2. Colabora en proyectos colectivos asumiendo la responsabilidad de las tareas 

asignadas y respetando las ideas y decisiones del resto de compañeros del 

grupo. 

C 1 

1.3. Elige y aplica, durante la realización de los proyectos, las técnicas más 

apropiadas de edición del sonido digital. 

A 0.3 

2.1. Explica, empleando una terminología adecuada, el proceso y las 

características de los proyectos. 

A 0.3 

2.2. Elabora críticas constructivas a partir del análisis de sus proyectos y los de sus 

compañeros. 

A 0.3 
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3.1. Utiliza plataformas en Internet para difundir las producciones finales bajo 

licencias Creative Commons que permiten su reutilización y modificación. 

A 0.3 

    

 

 

 

6.2.2 2º ESO: MÚSICA 

Nº EST BLOQUE 1: Interpretación y Creación 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado.  

A 0,5 

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales.  

B 0,16 

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.) 

B 1 

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.  

B 0,16 

4.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  C 0,05 

4.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta 

emisión de la voz. 

B 0,16 

4.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación adecuadas al nivel.  

B 0,16 

4.4. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las 

distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.  

C 0,4 

5.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y 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.  

B 1,2 

5.2. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros 

y compañeras.  

C 0,1 

5.3. 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 interpretación y la de su grupo.  

B 1 

5.4. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando 

con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

C 0,4 

6.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los 

mismos.  

C 0,05 



 

51 
 

Nº EST BLOQUE 2: Escucha 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

  1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y 

los diferentes tipos de voces.  

A 0,75 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  B 0,16 

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.  C 0,05 

4.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.  A 0,5 

4.2. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

A 0,5 

4.3. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.  A 0,25 

Nº EST BLOQUE 3: Contextos Musicales y Culturales 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

  1.1. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.  A 0,25 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones 

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.  

C 0,4 

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

C 0,4 

3.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos 

musicales.  

A 0,5 

3.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con 

rigor y claridad.  

A 0,25 

4.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de 

dichas producciones. 

C 0,05 

4.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.  C 0,05 

Nº EST BLOQUE 4: Música y Tecnologías 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical.  

A 0,5 

1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

C 0,05 

 

 

6.2.3 3º ESO: MÚSICA 

Nº EST BLOQUE 1: Interpretación y Creación 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 
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1.1.Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones 

sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.  

A 0.05 

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.).  

A 0.8 

3.1.Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, 

piezas instrumentales y coreografías.  

B 0.1 

4.1.Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.  A 0.05 

5.1.Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos formales.  

A 0.05 

6.1.Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. C 0.5 

6.2.Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.  B 0.1 

6.3.Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación adecuadas al nivel.  

B 0.2 

6.4.Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar 

sus resultados en la exposición ante un público. 

B 0.1 

7.1.Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente 

establecidas.  

B 0.1 

7.2.Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las 

distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.  

C 0.08 

8.1.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y 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.  

B 1.6 

8.2.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español.  

B 0.1 

8.3.Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros 

y compañeras.  

C 0.6 

9.1.Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los 

objetos.  

C 0.08 

Nº EST BLOQUE 2: Escucha 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

1.1.Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música 

popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales.  

A 0.05 

1.2.Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo 

largo de la historia de la música.  

A 0.05 

2.1.Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  C 0.5 

2.2.Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.  A 0.8 
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3.1.Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.  A 0.05 

4.1.Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia 

humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música. 

C 0.08 

Nº EST BLOQUE 3: Contextos Musicales y Culturales 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

1.1.Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música 

y con otras disciplinas.  

A 0.8 

1.2.Reconoce distintas manifestaciones de la danza.  A 0.05 

1.3.Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.  A 0.05 

2.1.Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la 

historia de la música correspondientes. 

A 0.2 

3.1.Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.  A 0.8 

3.2.Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la 

música en la sociedad.  

A 0.05 

4.1.Valora la importancia del patrimonio español.  C 0.08 

4.2.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español.  

B 1.6 

4.3.Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.  A 0.05 

5.1.Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de 

dichas producciones. 

A 0.05 

5.2.Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.  C 0.08 

Nº EST BLOQUE 4: Música y Tecnologías 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

1.1.Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

B 0.1 

2.1.Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical.  

A 0.05 

 

 

 

 

 

6.2.4 4º ESO: MÚSICA 

Nº EST BLOQUE 1: Interpretación y Creación 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 
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1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, 

colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde 

con sus propias posibilidades. 

B 0,5 

1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. B 0,2 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y 

danzas con un nivel de complejidad en aumento. 

B 0,7 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos 

compositivos para elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música. 

B 0,5 

3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación 

musical. 

B 0,1 

4.1. Conoce el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, 

programas de radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las 

fases del proceso por los diferentes profesionales que intervienen. 

A 0,16 

Nº EST BLOQUE 2: Escucha C1 C2 

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas 

fuentes documentales. 

A 0,6 

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. B 0,1 

2.1. 2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la 

elaboración de críticas orales y escritas sobre la música escuchada. 

A 0,16 

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música. A 0,16 

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe 

utilizando una terminología adecuada. 

A 0,6 

4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. A 0,6 

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, 

así como por los gustos musicales de otras personas.  

C 0,14 

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la 

difusión y promoción de la música. 

C 0,11 

6.1. Conoce el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida 

cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

A 0,16 

Nº EST BLOQUE 3: Contextos Musicales y Culturales   

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical español. C 0,11 

1.2. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español 

situándolos en su contexto histórico y social. 

A 0,16 

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, 

identificando sus características fundamentales 

B 0,5 

2.2. Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular 

urbana. 

A 0,8 
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3.1. Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras 

manifestaciones artísticas. 

A 0,6 

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música 

popular. 

B 0,5 

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de 

manera clara. 

B 0,1 

Nº EST BLOQUE 4: Música y Tecnologías   

1.1. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. B 0,1 

1.2. Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como 

consecuencia de los avances tecnológicos. 

C 0,8 

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto 

audiovisual. 

B 0,5 

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar 

secuencias de imágenes. 

B 0,1 

3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas 

preexistentes o la creación de bandas sonoras originales. 

B 0,1 

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados 

para indagar y elaborar trabajos  relacionados con la función de la música en los 

medios de comunicación. 

C 0,01 

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

como herramientas para la actividad musical. 

C 0,01 

5.2. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y 

para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

C 0,01 

5.3. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede 

utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes. 

C 0,8 

5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades 

del aula. 

C 0,01 

 

 

TOTAL    20% C       40 % A        40 % B 
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6.3 PERFIL COMPETENCIAL: RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y LAS COMPETENCIAS 

El Decreto nº 220/2015  de  2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  

de  la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la Resolución de 

25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación 

Profesional, por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y 

el Bachillerato durante el curso 2015/2016, establecen que para valorar el grado de adquisición 

de las competencias del currículo, los departamentos de coordinación didáctica deberán 

elaborar los perfiles de estas, para lo cual se relacionarán los estándares de aprendizaje de cada 

materia con la competencia o las competencias a las que dichos estándares contribuyan más 

directamente. 

En los cuadros de relación expuestos a continuación, aplicaremos los siguientes códigos 

de competencia: 

1. Competencia Lingúistica: CL;  

2. Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT;  

3. Competencia Digital: CDIG;  

4. Aprender a Aprender: AA;  

5. Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE;  

6. Competencias Sociales y Cívicas: CSC;  

7. Conciencia y Expresiones culturales: CEC. 

 

6.3.1 1º ESO: CREACIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL 

Nº EST BLOQUE 1: Apreciación Musical C1 C2 C3 

1.1.Reconoce y describe elementos musicales y estructurales básicos usados en 

composiciones de diferentes culturas, épocas, estilos, géneros y artistas. 

CEC CL   

1.2.Compara procedimientos de empleo de los elementos musicales y estructurales 

en diferentes composiciones distinguiendo diferencias y paralelismos entre ellas. 

CEC CL   

2.1.Elabora, empleando una terminología adecuada, comentarios escritos u orales 

sobre audiciones musicales aplicando lo aprendido en clase. 

CEC CL   

2.2.Justifica opiniones artísticas personales sobre audiciones musicales a partir del 

análisis de sus características y de las impresiones y sentimientos surgidos de su 

escucha. 

CEC CL   
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3.1.Mantiene una actitud respetuosa de apreciación e interés hacia las diferentes 

audiciones musicales trabajadas en clase y hacia las opiniones artísticas de los 

compañeros. 

CEC CSC   

Nº EST BLOQUE 2: Consumo de Música Digital C1 C2 C3 

1.1.Conoce diferentes sitios web de oferta musical en Internet. CDIG     

1.2.Crea y comparte listas de reproducción realizadas en plataformas de música en 

streaming. 

CDIG CSC   

2.1.Conoce y comprende los conceptos de propiedad intelectual, derechos de autor, 

derechos morales, derechos patrimoniales, copyright, copyleft y plagio. 

CDIG CSC   

3.1.Identifica los seis tipos de licencias Creative Commons y es capaz de elegir la más 

adecuada en diferentes supuestos. 

CDIG CSC   

Nº EST BLOQUE 3: Tratamiento del Sonido Digital C1 C2 C3 

1.1.Busca, selecciona con autonomía y cita correctamente recursos sonoros en 

Internet con licencias que permiten su reutilización y modificación. 

CDIG SIEE CEC 

2.1.Conoce y aplica técnicas y efectos básicos de edición del sonido digital. CDIG     

Nº EST BLOQUE 4: Tecnología Aplicada a la Creación Musical C1 C2 C3 

1.1.Plantea y organiza el proceso creativo de un proyecto. AA SIEE   

1.2.Colabora en proyectos colectivos asumiendo la responsabilidad de las tareas 

asignadas y respetando las ideas y decisiones del resto de compañeros del grupo. 

AA CSC SIEE 

1.3.Elige y aplica, durante la realización de los proyectos, las técnicas más apropiadas 

de edición del sonido digital. 

CDIG AA   

2.1.Explica, empleando una terminología adecuada, el proceso y las características de 

los proyectos. 

CL AA   

2.2.Elabora críticas constructivas a partir del análisis de sus proyectos y los de sus 

compañeros. 

CL CSC CEC 

3.1.Utiliza plataformas en Internet para difundir las producciones finales bajo licencias 

Creative Commons que permiten su reutilización y modificación. 

CDIG CSC SIEE 

 

6.3.2 2º ESO: MÚSICA 

Nº EST BLOQUE 1: Interpretación y Creación C1 C2 C3 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado.  

CEC CL   

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales.  

CEC CMCT   

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.) 

CEC     
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3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.  

CEC SIEE   

4.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos.  

AA CMCT   

4.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta 

emisión de la voz. 

CEC AA   

4.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación adecuadas al nivel.  

CEC AA   

4.4. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las 

distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.  

AA SIEE CSC 

5.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y 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.  

CEC AA   

5.2. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los 

compañeros y compañeras.  

CSC     

5.3. 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 interpretación y la de su grupo.  

CEC AA   

5.4. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud 

abierta y respetuosa.  

CEC CSC   

6.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los 

mismos.  

AA CMCT   

Nº EST BLOQUE 2: Escucha C1 C2 C3 

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su 

forma, y los diferentes tipos de voces.  

CEC CMCT   

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  CEC     

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la 

audición.  

CEC CSC   

4.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.  CEC CL   

4.2. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

CEC CL   

4.3. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.  SIEE CMCT   

Nº EST BLOQUE 3: Contextos Musicales y Culturales C1 C2 C3 

1.1. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.  CEC     

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones 

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.  

CEC AA   

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente 

de enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

CEC AA   
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3.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos 

musicales.  

CL     

3.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita 

con rigor y claridad.  

CL     

4.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas 

tendencias, representantes, grupos de música popular etc., y realiza una revisión 

crítica de dichas producciones. 

SIEE AA   

4.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.  AA SIEE   

Nº EST BLOQUE 4: Música y Tecnologías C1 C2 C3 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza 

como herramientas para la actividad musical.  

CDIG     

1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

AA CDIG   

 

6.3.3 3º ESO: MÚSICA 

 Nº 

EST 
BLOQUE 1: Interpretación y Creación C1 C2 C3 

1.1.Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas 

en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.  

CEC CMCT   

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.).  

CEC     

3.1.Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías.  

CEC SIEE   

4.1.Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.  CEC     

5.1.Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales.  

CEC     

6.1.Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  AA CMCT   

6.2.Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.  AA CMCT   

6.3.Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel.  

CEC AA   

6.4.Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus 

resultados en la exposición ante un público. 

AA SIEE   

7.1.Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas.  CEC SIEE   

7.2.Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus compañeros.  

AA CSC SIEE 

8.1.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, 

estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas 

CEC AA   
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formas de notación, adecuadas al nivel.  

 

8.2.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 

español.  

CEC AA   

8.3.Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros y 

compañeras.  

CSC     

9.1.Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.  SIEE CMCT   

Nº EST BLOQUE 2: Escucha C1 C2 C3 

1.1.Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular 

moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales.  

CEC     

1.2.Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de 

la historia de la música.  

CEC AA   

2.1.Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  CEC AA   

2.2.Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.  CEC     

3.1.Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.  CEC SIEE   

4.1.Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, 

mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música. 

CEC SIEE   

Nº EST BLOQUE 3: Contextos Musicales y Culturales C1 C2 C3 

1.1.Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con 

otras disciplinas.  

CEC CL   

1.2.Reconoce distintas manifestaciones de la danza.  CEC     

1.3.Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.  CEC     

2.1.Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la 

música correspondientes. 

CEC     

3.1.Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.  CEC     

3.2.Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música 

en la sociedad.  

CEC     

4.1.Valora la importancia del patrimonio español.  CEC     

4.2.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 

español.  

CEC AA   

4.3.Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.  CEC CL   

5.1.Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas 

producciones. 

AA SIEE   

5.2.Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.  CEC AA   

Nº EST BLOQUE 4: Música y Tecnologías C1 C2 C3 

1.1.Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de AA CDIG   
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los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

2.1.Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos 

sobre temas relacionados con el hecho musical.  

SIEE CDIG   

 

6.3.4 4º ESO: MÚSICA 

Nº EST BLOQUE 1: Interpretación y Creación C1 C2 C3 

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora 

con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias 

posibilidades. 

CEC SIEE CSC 

1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. CEC     

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y 

danzas con un nivel de complejidad en aumento. 

CEC AA   

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos 

compositivos para elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música. 

CEC SIEE   

3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical. CDIG     

4.1. Conoce el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, programas de 

radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del proceso por 

los diferentes profesionales que intervienen. 

SIEE     

Nº EST BLOQUE 2: Escucha C1 C2 C3 

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes 

documentales. 

AA CL   

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. CEC     

2.1. 2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de 

críticas orales y escritas sobre la música escuchada. 

CEC CL   

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música. CL     

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando 

una terminología adecuada. 

CEC CL   

4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. CEC     

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 

como por los gustos musicales de otras personas.  

CEC CSC   

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y 

promoción de la música. 

CEC SIEE   

6.1. Conoce el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida 

cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

CEC     

Nº EST BLOQUE 3: Contextos Musicales y Culturales C1 C2 C3 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical español. CEC AA   
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1.2. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en 

su contexto histórico y social. 

CEC     

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando sus 

características fundamentales 

CEC     

2.2. Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular 

urbana. 

CEC     

3.1. Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones 

artísticas. 

CEC SIEE   

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música 

popular. 

CEC SIEE CL 

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera 

clara. 

CDIG CL   

Nº EST BLOQUE 4: Música y Tecnologías C1 C2 C3 

1.1. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. SIEE CMCT CDIG 

1.2. Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como 

consecuencia de los avances tecnológico Ps. 

CEC SIEE   

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual. CDIG CMCT   

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias 

de imágenes. 

SIEE     

3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes 

o la creación de bandas sonoras originales. 

CEC SIEE CDIG 

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados para 

indagar y elaborar trabajos  relacionados con la función de la música en los medios de 

comunicación. 

SIEE     

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como 

herramientas para la actividad musical. 

AA CDIG   

5.2. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

SIEE CDIG AA 

5.3. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y 

transmitirla utilizando distintos soportes. 

SIEE CDIG CL 

5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del 

aula. 

CSC     

 

6.4 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA   

Según indica el artículo 34.9 del Decreto nº220/2015, de 2 de septiembre,  por el que se 

establece el Currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, finalizada 

la evaluación final ordinaria, los centros docentes realizarán una evaluación extraordinaria. 

Serán objeto de esta evaluación extraordinaria los alumnos que hayan obtenido 
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calificación negativa en la materia en la convocatoria final ordinaria. Además, la evaluación 

extraordinaria será común para todos los alumnos del mismo curso de la etapa. 

La Evaluación Extraordinaria en el Departamento de Música se basará únicamente en los 

Estándares que tengan asociados los Instrumentos de Evaluación A o B. Todos los estándares 

asociados a un mismo Instrumento de Evaluación tendrán el mismo peso, y cada grupo de 

estándares a su vez contará con el  siguiente peso en la calificación final: 

-Estándares asociados al Instrumento de Evaluación Prueba Escrita  50% 

-Estándares asociados al Instrumento de Evaluación Prueba Interpretativa  50%  

La prueba escrita consistirá en una prueba objetiva escrita que abarcará contenidos 

asociados a los Estándares Básicos que tienen asociado el Instrumento de Evaluación A, 

contenidos que son tanto teóricos como de lenguaje musical y audición, y que han sido tratados a 

lo largo de dicha unidad. 

La prueba interpretativa consistirá en la interpretación, con la flauta dulce u otro 

instrumento, de una pieza determinada por el departamento de entre todas las trabajadas en clase 

a lo largo del curso.  

 

6.5  PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

 La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 

aplicación correcta de los criterios de calificación. Los alumnos que acumulen un porcentaje de 

faltas de asistencia del 30% del total de las horas lectivas del área de Música, suspenderán la 

evaluación correspondiente. 

 El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 

extraordinaria que tendrá las siguientes características: 

- Entrega de las actividades de repaso propuestas por el profesor  

- Realización de una prueba escrita y otra práctica sobre todos los contenidos impartidos 

en esa evaluación. 

 Estas pruebas tendrán como referente básico los estándares de evaluación del curso 

correspondiente establecidos en este mismo documento. 

 Estas pruebas se calificarán de acuerdo con los mismos criterios de calificación 

establecidos para las pruebas extraordinarias de Septiembre.  

Estas pruebas se realizarán en fechas comprendidas dentro del mes de Mayo y Junio. 

 

6.6. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA 
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No se realizarán exámenes de recuperación en cada uno de los trimestres, por lo que la superación 

de la asignatura dependerá de la suma porcentual de todas las pruebas realizadas a lo largo del 

curso junto con la actitud y el afán de mejora del alumno. La nota final dependerá de la media de 

los estándares aplicados con lo que unos malos resultados pueden ser compensados 

posteriormente con interés y actitud de mejora.  

6.7 RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO PASADO 

Departamento de Música 

Alumnos con la asignatura pendiente  
 

Alumno Materia Pendiente 
Curso Mat. 
Pendiente 

Profesor 
Responsable 

José Fernández 
Santiago 

Taller de Creación y 
expresión musical  1º ESO 

Mari Luz 
Meseguer Egea 

Mounir, 
Mohamed 

Música 2º ESO Raquel Martínez 

Salhi, Ikram Música 2º ESO Raquel Martínez 

 

Procedimiento de Recuperación  
 
Los alumnos serán supervisados por su propio profesor de área durante el curso 2021-2022. Se 

entenderá superada la asignatura pendiente si aprueba la del presente curso ya que consideramos 

la música como un lenguaje y forma de arte en proceso -continuo.  

 
 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
7.1. ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO 
 
Facilitaremos la integración de aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al sistema 

educativo, así como del alumnado cuya única dificultad estribe en el idioma, mediante su ubicación 

estratégica en el aula (asignándoles como compañeros alumnos que les puedan ayudar). Además, 

haremos un seguimiento especial del material específico que le habremos preparado en 

colaboración con el Departamento de Orientación. 
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7.2. ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO 

 
Aquellos alumnos con necesidad de una atención especial, pero dotados de capacidad para 

conseguir los mínimos exigibles del curso correspondiente, serán atendidos dentro del aula 

procurando establecer para las diversas actividades grupos de carácter homogéneo, 

especialmente en las actividades prácticas. También se les proporcionará actividades de refuerzo 

para casa, si se considera necesario. 

 

7.3. ALUMNADO CON NEE 
 

Para aquellos alumnos que tengan grandes problemas para conseguir los mínimos exigibles, se 

elaborarán PTI significativos en colaboración con el Departamento de Orientación, 

proporcionándoles unos materiales de trabajo específicos para trabajar en clase, adaptados a su 

nivel. La evaluación de estos alumnos, se realizará en base a lo que hayan trabajado y según lo 

establecido en su PTI. Con respecto a los alumnos que no requieran una adaptación significativa 

se seguirán las directrices generales previstas para todo el profesorado. ( TDH, Dislexias, 

Disortografía, Aspergen….)  

 

En todo caso, muchas de las actividades propuestas con carácter general en cada unidad 

didáctica, son perfectamente realizables por estos alumnos y, siempre que sea posible, trabajarán 

lo mismo que sus compañeros. 

 

7.4. ALUMNADO CON ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL 
 

Estos alumnos asumirán papeles importantes dentro de los grupos en las actividades grupales, 

contribuyendo así al mejor funcionamiento de la dinámica de la clase. Además, intentaremos que 

su ubicación dentro del aula, también contribuya al mejor rendimiento de la clase como grupo, 

pudiendo servir de ayuda a alumnos con más dificultades. También, a lo largo de todas las 

Unidades, realizarán algunas actividades de ampliación y profundización, destinadas a que 

aprovechen todas sus capacidades, sirviéndoles de estímulo y superación. 

 

No obstante, como observación inicial, dejamos constancia de la necesidad de adaptar 

posteriormente esta oferta a los intereses manifestados por los alumnos durante las reuniones tras 

el inicio de curso. 

En primer lugar, nos referimos al alumnado destinatario. Existen dos grupos de alumnos a los que 

nos dirigimos:  

a) Alumnado que, tras la evaluación psicopedagógica aplicada en el departamento de 
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orientación, ha sido valorado como “de altas capacidades” y reflejado su talento específico 

en un PTI. 

b) Alumnado de perfil académico brillante o acentuado interés hacia temas musicales, no 

identificados psicopedagógicamente como “de altas capacidades”. 

 

Con ambos grupos de alumnos se trabajará del mismo modo, con la única diferencia de que con 

los alumnos del grupo a) se plasmará la propuesta de trabajo en su correspondiente PTI: 

- Realización, seguimiento y evaluación de los PTI de aquellos alumnos catalogados como de 

Altas Capacidades.  

 
7.5 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Al concluir el curso se redactará una memoria de actividades en la que incluiremos algunos 

indicadores reflejados en el proyecto aprobado para nuestro centro. Entre ellos apuntamos los 

siguientes: 

 Número de alumnos identificados en el departamento que presentan alto 

rendimiento o considerable interés, y porcentaje finalmente incorporado al proyecto. 

 -Calidad de las actividades ofertadas por el departamento en aspectos relativos a la 

programación ordenada y completa, utilidad y valor de los materiales empleados o 

elaborados, adecuada tutorización docente… 

- Porcentaje de actividades que se han concluido. 

 -Calidad del producto final y, en su caso, incidencia de la divulgación. 

 -Grado de satisfacción de los alumnos. 

 

8. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Encaminadas a conseguir el objetivo de fomentar la participación de nuestro alumnado en 

actividades musicales tanto dentro como fuera del centro con actitud abierta, interesada y 

respetuosa, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce 

con las aportaciones de los demás, se ofrecerá desde el Departamento de Música la oportunidad 

de participar en las siguientes actividades: 

-Actividades complementarias (se realizan en el propio centro): Se trata de conciertos, 

exposiciones, charlas y actividades musicales diversas organizadas en el centro, en horario de 

mañana, en las que participarán los propios alumnos (Concierto de Santa Cecilia, Concierto de 

Navidad, Concierto de fin de curso, etc.). Se ha comprobado que para el alumnado supone una 
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gran fuente de satisfacción y motivación la celebración de este tipo de actividades en ocasiones 

especiales. Son evaluables. 

 -Actividades Extraescolares: estas actividades suponen un desplazamiento fuera del centro, lo 

que dificulta su realización. Sin embargo, dado el grado de motivación extra que suponen para el 

alumnado, se tratará de realizar las siguientes: 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

Contenidos 

 

Grupos 

 

Temporalización 

Personas, institución, 

asociación o colectivo que 

las desarrollará. 

 

Objetivos 

Proyecto  

Cantemus. 

Encuentros Corales 

1º,2º, 3º, 4º 

de ESO y 2º 

de 

Bachillerato. 

Optativa de 

Lenguaje y 

práctica 

musical 

1ª, 2ª o 

3ªevaluación 

 

-Profesores del Departamento. 1. Disfrutar de la música 

mediante el canto coral, 

creando espacios de 

expresión artística como 

parte del desarrollo 

individual de la persona. 

2. Dar la oportunidad a los 

alumnos de desarrollar sus 

capacidades musicales, 

culturales y artísticas en el 

ámbito del canto coral. 

3. Participar activamente en 

los actos académicos y 

sociales del centro. 

Concierto de Santa 

Cecilia y exposición 

de instrumentos 

fabricados por los 

alumnos con 

material reciclado. 

1º,2º, 3º, 4º 

de ESO y 2º 

de 

Bachillerato.  

Noviembre -Profesores del Departamento. 1. Disfrutar de la música 

mediante el canto, la 

interpretación instrumental 

y danza creando espacios 

de expresión artística 

como parte del desarrollo 

individual de la persona. 

2. Participar activamente en 

los actos académicos y 

sociales del centro. 

Concierto de Santo 

Tomás 

1º, 2º, 3º, 

4ºde la ESO 

Enero -Profesores del Departamento. 1. Disfrutar de la música 

mediante el canto, la 
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y 2º de 

Bachillerato.  

interpretación instrumental 

y danza creando espacios 

de expresión artística 

como parte del desarrollo 

individual de la persona. 

2. Participar activamente en 

los actos académicos y 

sociales del centro 

Charla Pedagógica 

sobre instrumentos 

musicales con la 

colaboración de 

alumnos de la 

Banda de Música de 

Abanilla 

2º ESO y 3º 

ESO  

Abril Profesores del Departamento 1. Propiciar el desarrollo 

de la interacción social 

entre los alumnos y 

favorecer la cohesión del 

grupo 

2. Contextualizar y ampliar 

los contenidos curriculares 

3. Participar en los actos 

académicos del Centro.  

4. Fomentar la cultura 

musical entre el alumnado 

ofreciéndoles ocio de 

calidad.  

Día de la mujer 

trabajadora 

1º, 2º, 3º, 

4ºde la ESO 

y 2º de 

Bachillerato. 

Marzo -Profesores del Departamento. 1. Disfrutar de la música 

mediante el canto, la 

interpretación instrumental 

y danza creando espacios 

de expresión artística 

como parte del desarrollo 

individual de la persona. 

2. Participar activamente en 

los actos académicos y 

sociales del centro 

Musiqueando 2022 1º, 2º, 3º, 

4ºde la ESO 

y 1º y 2º de 

Bachillerato. 

2º o 3ª evaluación -Profesores del Departamento. 1. Disfrutar de la música 

mediante el canto, la 

interpretación instrumental 

y danza creando espacios 

de expresión artística 

como parte del desarrollo 

individual de la persona. 

2. Participar activamente en 



 

69 
 

los actos académicos y 

sociales del centro 

VIII Encuentro 

Regional de Danzas 

del Mundo. 

Alumnos del 

Taller de 

Danza 

1º, 2º, 3º y 

4º de la 

ESO 

Mayo - Raquel Martínez 

Pinar 

1. Propiciar el desarrollo de la 

interacción social  entre los 

alumnos y favorecer la 

cohesión del grupo.  

2. Contextualizar y ampliar los 

contenidos curriculares. 

 
-Visita al Museo de 

Música Étnica de 

Barranda. 

2º ESO Y 3º 

ESO 

2ª Evaluación o 3ª 

Evaluación (abril o 

mayo) 

 

- Profesores del 

Departamento 

1. Propiciar el desarrollo de la 

interacción social entre los 

alumnos y favorecer la 

cohesión del grupo. 

3. Contextualizar y ampliar los 

contenidos curriculares. 

 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS SELECCIONADOS.  

Material de aula: 
 

 Partituras. 
 Fichas de trabajo. 
 Revistas y publicaciones. 
 Libros de consulta (tanto de la biblioteca del centro, otras bibliotecas o 

aportados por los propios alumnos o el profesor). 
 

Instrumentos musicales: 
 Instrumentos de láminas (carrillones, metalófonos, xilófonos, etc.). 
 Instrumentos de parches (panderos, panderetas, cajas, bongos, etc.). 
 Batería. 
 Instrumentos de pequeña percusión. 
 Instrumentos melódicos (guitarra y piano). 
 Instrumentos no convencionales. 
 Instrumentos de aportación personal por parte del alumno. 
 BoomWhackers 

 
Complementos y accesorios: 
 

 Baquetas. 
 Mobiliario (armarios, sillas, etc...) 
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 Atriles 
 Pizarra pautada 

 
Material informático: 

 

 Ordenador en conexión con el proyector. 
 Conexión a Internet. 
 Ordenadores de la sala de informática: aula PLUMIER . 
 Programas de educación musical. 
 Archivo audiovisual. 

 

 

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Tal y como establece la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de 

Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se aprueban instrucciones para los 

procesos de evaluación de la ESO y el Bachillerato durante el curso 2015/2016, el Departamento 

de Música evaluará el proceso de enseñanza y de la práctica docente. Llevará a cabo esta 

evaluación de diferentes maneras:  

-Al menos una vez al mes, en la correspondiente Reunión de Departamento, revisaremos la 

marcha de la programación. Este es el procedimiento fundamental que utilizaremos para valorar 

el ajuste entre el diseño de nuestra programación docente y los resultados obtenidos, valorando 

el funcionamiento de las actividades, los recursos y la metodología desarrollada. Tal y como indica 

la citada Resolución de 25 de noviembre de 2015, se prestará especial interés a aquellos grupos 

que presenten diferencias significativas respecto a los demás grupos del mismo nivel, si es que 

los hubiera. 

-Además, evaluaremos cada Unidad Formativa al término de cada una de ellas: cada actividad 

propuesta, los recursos empleados, el binomio profesor-alumno, analizando cuándo y por qué ha 

existido mayor interés y participación de los alumnos y mejores grupos y estrategias de trabajo. 

También recogeremos la opinión de los alumnos en conversaciones directas con ellos o incluso 

mediante cuestionarios anónimos. 

-Por último, llevaremos a cabo lo expuesto en la Resolución de 25 de noviembre de 2015, que 

establece en su Punto 18 que el profesorado evaluará - al menos, después de cada evaluación de 

aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso- los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente en relación con la consecución de los alumnos de los estándares de 

aprendizaje y el desarrollo de las competencias, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las 

características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos.  
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Con este fin, se elaborarán unas fichas que se rellenarán al finalizar el curso, con cuadros 

valorativos que contemplen: 

-la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 

necesidades de los alumnos; 

-los aprendizajes logrados por el alumnado; 

-las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo 

y refuerzo utilizadas; 

-la programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos 

de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del 

centro; 

-la idoneidad de metodología y materiales curriculares; 

-la coordinación con el resto de profesores del grupo, del departamento, y con otros 

departamentos; 

-las relaciones con el tutor y las familias; 

-la organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 

programadas. 

A continuación se detallan algunos documentos que nos servirán para evaluar la práctica docente: 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE DEL 

DEPARTAMENTO (Según Modelo del Anexo 1 de la Resolución de 25 de noviembre de 2015) 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

EVALUACIÓN: 

 

 

COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 

Reuniones de Departamento mantenidas: 

 

 

Principales acuerdos pedagógicos 

adoptados: 

 

 

 

 

 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN 

 

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los 

grupos del mismo curso? 

 

 

Diferencias producidas entre los diferentes 

grupos de un mismo curso: 
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DOCENTE  

Posibles causas de las diferencias 

detectadas: 

 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

 

Grado de consecución por los alumnos de 

los estándares de aprendizaje en los 

distintos grupos de un mismo curso: 

 

 

Análisis de las diferencias advertidas 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE EVALUACIONES 

EXTERNAS, SI PROCEDE 

 

Datos cuantitativos por grupos: 

 

 

Diferencias producidas entre los diferentes 

grupos de un mismo curso 

 

 

Posibles causas de las diferencias 

detectadas 

 

 

PLAN DE MEJORA, EN SU CASO 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO A RESPONDER POR EL ALUMNADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD FORMATIVA: 

Contesta a las preguntas siguientes rodeando con un círculo uno solo de los criterios siguientes:  

1- Nada      2- Poco       3- Algo     4- Suficiente       5- Bien 

1.- Crees adecuada la selección de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características 

y necesidades del grupo.  

1- Nada      2- Poco       3- Algo     4- Suficiente       5- Bien 

2.- Crees adecuadas las medidas de individualización de la enseñanza y las medidas de apoyo y refuerzo 

educativo utilizadas.  

1- Nada      2- Poco       3- Algo     4- Suficiente       5- Bien 

3.- ¿Las estrategias de enseñanza, los procedimientos de evaluación, la organización del aula y el 

aprovechamiento de los recursos del centro, te han parecido bien escogidos? 
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1- Nada      2- Poco       3- Algo     4- Suficiente       5- Bien 

4.- Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, consideras que el mismo: 

 

 

¿Consideras necesario algún replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro anterior?  

Si / o   NO ¿Cuál?............................................................................................................................... 

 

5.- ¿Has apreciado coordinación con el resto de profesores del grupo en lo referente a contenidos que 

afectan a varias materias? 

1- Nada      2- Poco       3- Algo     4- Suficiente       5- Bien 

6.- ¿Has recibido alguna comunicación en tu casa por parte de este profesor?, ¿y tu tutor te ha comentado 

alguna incidencia de su parte?: 

Comunicaciones a tu familia:                                            1- Ninguna      2- Una        3- Varias 

Comunicaciones de tu tutor de mi parte:                          1- Ninguna      2- Una        3- Varias 

Comunicaciones que te he dicho yo personalmente:       1- Ninguna      2- Una        3- Varias 

 

7.- La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas ¿te 

han parecido acertadas y coherentes con el tema tratado? 

1- Nada      2- Poco       3- Algo     4- Suficiente       5- Bien 

 

a) Favorece la participación del alumno 1  2  3  4  5 

b) Conecta con los intereses de los alumnos 1  2  3  4  5 

c) Es fundamentalmente expositivo 1  2  3  4  5 

d) Favorece el proceso de reflexión del alumno 1  2  3  4  5 

e) Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche 1  2  3  4  5 

f) Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe 1  2  3  4  5 

g) Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única durante la clase 1   2   3  4  5 

h) Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas formas de actuación 1  2  3  4  5 
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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE BACHILLERATO 

2º DE BACHILLERATO: HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA 

 

1. OBJETIVOS EN BACHILLERATO 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Según establece el Decreto nº 221/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los objetivos generales del 

Bachillerato, a cuya consecución deben contribuir todas las materias, incluyendo por supuesto la 

nuestra, son los siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

1.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Tal y como recoge el citado decreto que establece el Currículos del Bachillerato, despertar 

el interés del alumnado por participar de forma activa, informada y lúdica como oyente, intérprete 

o compositor, tanto en su vida académica como en su vida privada son, entre otros, los objetivos 

de esta materia.   

Los objetivos didácticos, son mucho más concretos que los objetivos generales de la etapa, y 

reflejan las líneas principales de la metodología desarrollada en el aula. Con carácter general  

pueden ser resumidos en las siguientes claves:  

-Fomentar la participación del alumnado como protagonista de su propia formación, procurando 

partir siempre de sus gustos e intereses. 

-Promover la reflexión y confrontación de opiniones; respetar las peculiaridades de cada alumno 

o grupo, adoptando para ello métodos y recursos específicos. 

-Utilizar métodos que permitan el desarrollo de la capacidad creativa, así como estrategias 

motivadoras. 

-Atender equitativamente a los contenidos; promover el coloquio, la convivencia, el respeto, la no 

discriminación racial, sexual, religiosa, ni de ningún tipo. 
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2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS  

 

Tal y como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014 de 26 de diciembre, se 

identifican siete competencias para su desarrollo en el Bachillerato: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

El Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el Currículo del Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, destaca que todas las materias incidirán 

especialmente en la consecución de las dos primeras. 

Esta materia contribuye al desarrollo de todas las competencias del currículo y en especial 

a la competencia conciencia y expresiones culturales, ya que se incluyen contenidos que 

desarrollan el interés por muy diversos estilos y obras musicales, compositores e intérpretes. 

Tal como se manifiesta expresamente en varios de sus contenidos, esta materia trabaja la 

precisión del vocabulario y la correcta expresión, contribuyendo de esta forma a la competencia 

lingüística. 

Los contenidos relacionados con los elementos técnicos del lenguaje musical, que 

refuerzan las capacidades mentales de comprensión y estructuración lógica, de ordenación y 

clasificación, tienen estrecha relación con la competencia matemática, y las competencias 

básicas en ciencia y tecnología. Asimismo, los contenidos relacionados con las tecnologías 

aplicadas al sonido y a la música y los contenidos que implican aprendizajes auxiliares, 

contribuyen a la competencia digital y a la competencia aprender a aprender respectivamente. 
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Esta materia incluye numerosos contenidos que fomentan la participación en grupo y el 

respeto a los demás. Por este motivo, la materia Lenguaje y Práctica Musical contribuye a las 

competencias sociales y cívicas. En el mismo sentido, los contenidos de creación, y muy 

especialmente los de improvisación, activan el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 

3. CONTENIDOS POR CURSOS 

 

El  Decreto nº 221/2015  de  2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  el  Currículo  

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, determina los contenidos 

para cada curso, agrupados en bloques, que son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro de los 

Objetivos de la Etapa. 

 

3. 1  2º DE BACHILLERATO: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

Los contenidos de esta materia se han estructurado en nueve bloques: 

-Bloque 1: Percepción, Análisis y Documentación.  

● Escucha y visionado de obras de música y de danza representativas. Características 

estéticas y estilísticas. 

• La obra artística en su contexto histórico. Función social de la música y de la danza y de 

los artistas en las diferentes épocas. 

• La partitura como elemento para el análisis e identificación de los estilos de los periodos 

de la historia de la música, comprendiendo la evolución de la notación y de la grafía musical. 

• Elaboración de argumentaciones y juicios personales, utilizando el léxico y la terminología 

específica, sobre obras y textos relacionados con la música o la danza, con las corrientes estéticas 

o con los autores. 

• Elaboración de valoraciones estéticas propias sobre autores y obras, interrelacionando la 

música y la danza con su contexto y utilizando la información procedente de diversas fuentes, 

incluidas las tecnológicas. 

-Bloque 2: La Música y la Danza de la Antigüedad a la Edad Media 

● Los orígenes de la Música y de la Danza: manifestaciones en las civilizaciones antiguas 

y en la Antigua Grecia. 
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• La música en el Románico: el canto gregoriano. 

• Movimiento trovadoresco: Alfonso X el Sabio. 

• Nacimiento de la polifonía, Ars Antiqua y Ars Nova. 

 

-Bloque 3: El Renacimiento 

• Música instrumental. Instrumentos. Danzas cortesanas. Nacimiento del ballet. 

• Importancia de la música vocal religiosa y sus representantes. 

• Formas vocales profanas: el madrigal y el estilo madrigalesco. 

• El siglo de Oro de la polifonía española: música religiosa: Tomas Luis de Victoria. Música 

profana. 

 

-Bloque 4: El Barroco 

• Evolución del lenguaje expresivo. 

• Instrumentos y formas instrumentales y vocales, religiosas y profanas. 

• Nacimiento de la ópera.  

• Ballet de cour.  

• Comedia-ballet. 

• Danzas cortesanas del barroco. Música escénica. 

 

-Bloque 5: El Clasicismo 

• El Estilo Galante y la Escuela de Mannheim. 

• Música vocal: la reforma de Gluck, Ópera bufa y Ópera seria. 

• Desarrollo de la música sinfónica: Haydn, Mozart y Beethoven. 

• Música de cámara. 

• Ballet de acción. Nuevos aspectos del espectáculo. 

• Los instrumentos: el piano, la orquesta sinfónica. 
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-Bloque 6: El Romanticismo, El Nacionalismo y el Post-Romanticismo 

• Las formas sinfónicas.  

• Sinfonía y concierto solista. 

• Origen y significado de los nacionalismos musicales: escuelas y estilos. 

• La ópera.  

• El Verismo. 

• El ballet romántico.  

• Transición al ballet académico. Ballet académico. 

• Influencia de la literatura en la música. 

• Música y danzas de salón. 

• La zarzuela. 

-Bloque 7: Primeras tendencias modernas  

• Las primeras rupturas: impresionismo, expresionismo y atonalidad libre.  

• Stravinski y los ballets rusos de Diaghilev. 

• Generación del 98 en España: Falla. 

• Teatro musical europeo y americano a comienzos del siglo XX.  

• Origen y desarrollo de la música de Jazz. 

• Los cambios en el lenguaje musical. 

• El dodecafonismo. 

• La música utilitaria. 

• La Generación del 27. 

• Los instrumentos. 

-Bloque 8: Música y Danza en la 2ª mitad del S.XX 

• El Serialismo Integral en Europa. 

• Música electroacústica y música concreta. 

• Postserialismo: indeterminación y aleatoriedad. 

• Nuevas grafías musicales. 
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• La música de vanguardia española: la Generación del 51. 

• Los nuevos instrumentos y la tecnología aplicada a la música. 

• La danza contemporánea. 

• La música y danza popular moderna: pop, rock. 

• El cante y baile flamenco. 

• La importancia de la música cinematográfica, publicitaria y de ambientación. La danza en 

el cine. 

• Aplicación de las tecnologías escenográficas en música y danza. 

 

-Bloque 9: La música tradicional en el mundo 

• La música exótica, étnica, folklórica, popular. 

• La música y la danza en los ritos, tradiciones y fiestas. 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES FORMATIVAS 

 

2º DE BACHILLERATO: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Unidad 1: Nociones Básicas de LENGUAJE MUSICAL para el entendimiento 

Unidad 2: La música pop y rock. Del rock and roll hasta nuestros días.  

Unidad 3: El jazz 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Unidad 4: Música de la Edad Media hasta el Renacimiento 

Unidad 5: Barroco y Clasicismo musical  

Unidad 6: La música romántica y nacionalista. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 
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Unidad 7: Música del S.XX 

Unidad 8: Historia de la Danza y el Ballet 

Unidad 9: Músicas del Mundo 

 

5. METODOLOGÍA 

La base de la metodología que se pretende llevar a cabo en el Departamento de Música, 

radica en los principios del aprendizaje significativo: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

3. Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

4. Proporcionar situaciones en las que los alumnos/as deban actualizar sus conocimientos. 

5. Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos/as, con el 

fin de que resulten motivadoras. 

6. Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental del 

alumno/a que le lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones. 

7. Promover la interacción en el aula como motor del aprendizaje. 

 

Además, tal y como establece el Decreto nº 221/2015 de 2 de septiembre, por el  que  se  

establece el Currículo  del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 

acción docente en la materia de Música tendrá en especial consideración las siguientes 

recomendaciones metodológicas:  

● La acción pedagógica debe armonizar el saber y su aplicación, promover la 

adecuación a contextos específicos y facilitar la adquisición de las competencias de esta etapa 

educativa. 

● Se estimulará la imaginación de los alumnos, su autoestima y capacidad innovadora 

para que actúen con iniciativa y espíritu crítico, aprendan por sí mismos y se comuniquen 

correctamente. 

● Se impulsará el uso de metodologías variadas, activas y contextualizadas que 

impliquen al alumno en un aprendizaje motivador a través de proyectos, centros de interés, estudio 
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de casos y actividades de investigación que despertarán en él la reflexión, el pensamiento crítico 

y el conocimiento aplicado, frente al aprendizaje memorístico. 

● Se incidirá en que el alumno afiance el interés y el hábito de la lectura, desarrolle el 

lenguaje oral y escrito y la capacidad de expresarse adecuadamente en público, estableciendo 

paralelismos con el lenguaje musical. 

● Se reforzará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto 

en sus aplicaciones más generales como en las específicas de la materia, proponiendo actividades 

de composición, audición y análisis a través de estos medios. 

● Se generarán en el aula situaciones que estimulen la creatividad de los alumnos 

ante la necesidad de solucionar diferentes problemas planteados. 

● Las actividades también se orientarán a la aproximación a los métodos de análisis, 

indagación e investigación. 

● El carácter lúdico debe prevalecer en toda actividad artística en la que la capacidad 

de disfrutar y transmitir este gozo potencie el aprendizaje del hecho musical, integrando los 

diferentes aprendizajes, tanto formales como no formales. 

 

Además, tal y como establece el Decreto nº 221/2015 de 2 de septiembre, por  el  que  

se  establece el Currículo  del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 

acción docente en la materia de Historia de la Música y de la Danza tendrá en especial 

consideración las siguientes recomendaciones metodológicas:  

● Las actividades permitirán que los alumnos puedan trabajar en equipo y actuar con 

creatividad e iniciativa, fomentando tareas que potencien el espíritu crítico, a través de una 

metodología didáctica comunicativa, activa, participativa y funcional. 

●  Se generarán en el aula entornos que estimulen la creatividad del alumnado 

ante la necesidad de solucionar diferentes problemas dados por planteamientos abiertos, sin final 

cerrado. 

● Se fomentarán los métodos de análisis, indagación e investigación. 

● Se procurará la integración de los aprendizajes, desarrollando la capacidad de relacionar 

los nuevos contenidos con lo ya aprendido en niveles inferiores y de vincular estos 

conocimientos con la realidad más cercana, con los gustos y costumbres musicales del 

alumnado, incidiendo, además, en el establecimiento de conexiones entre la música y otras 

manifestaciones artísticas y socioculturales. 
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● Se estimulará en los alumnos el interés y el hábito de la lectura, el desarrollo del lenguaje 

oral y escrito y la expresión correcta en público, estableciendo 

paralelismos entre el lenguaje escrito y el lenguaje musical. 

● El uso de metodologías variadas y contextualizadas implicarán a los alumnos en un 

aprendizaje motivador a través de proyectos, centros de interés, estudio de casos y 

actividades de investigación que despertarán en ellos la reflexión, el pensamiento crítico 

y el conocimiento aplicado, frente al aprendizaje memorístico. 

● Se incidirá en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación tanto en 

sus aplicaciones más generales como en las específicas de la materia, proponiendo 

actividades de composición, audición y análisis a través de estos medios. 

● El carácter lúdico debe prevalecer en toda actividad artística en la que la capacidad de 

disfrutar y transmitir este gozo potencia el aprendizaje del hecho musical, integrando los 

diferentes aprendizajes, tanto formales como no formales. 

 

6. EVALUACIÓN 

 

Tal y como establece el Decreto nº221/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece 

el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la evaluación de 

los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias.   

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU SECUENCIACIÓN 

El Decreto nº 221/2015  de  2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, fija los siguientes Criterios 

de Evaluación, referente específico para evaluar el aprendizaje de los alumnos: 

6.1.2. 2º BACHILLERATO: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

1. Expresar juicios personales mediante un análisis estético o un comentario crítico a partir 

de la audición o visionado de una obra determinada, considerando aspectos técnicos, expresivos 

e interpretativos, utilizando los conocimientos adquiridos y la terminología apropiada. 

2. Situar cronológicamente una obra, tras su escucha o visionado, o comparar obras de 

similares características, representativas de los principales estilos o escuelas, señalando 

semejanzas y diferencias entre ellas. 

 3. Identificar las circunstancias culturales o sociológicas que puedan incidir en el desarrollo 

evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores más representativos de la historia de la música 
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y de la danza. 

4. Analizar textos relativos a la música o a la danza. 

5. Explicar, a partir de un ejemplo propuesto, a través de un análisis o comentario la 

utilización de la música y de la danza como soporte de un texto literario o como medio de 

intensificación dramática en óperas, ballet, cine o teatro. 

6. Elaborar trabajos de investigación, individuales o en grupo, sobre algún aspecto 

determinado y relativo a la música, la danza, la literatura o la estética del arte de cualquier época, 

actual o pasada. 

7. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras de los distintos periodos de la 

Historia de la Música estudiados y describir sus rasgos más característicos, justificando su 

pertenencia al periodo histórico. 

8. Interrelacionar la historia de la música y de la danza en los distintos periodos de la 

Historia de la Música estudiados, así como sus obras más significativas, con otros aspectos de la 

cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

9. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras de la música tradicional, 

describiendo sus rasgos más característicos y distinguiendo diferentes estilos, estéticas y usos. 

 

6.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. SECUENCIACIÓN. 

Tal y como indica el Decreto nº 221/2015  de  2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  

el  currículo  de  la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  la calificación de la 

materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en los 

estándares de aprendizaje previstos para el curso. 

Los Estándares de Aprendizaje son especificaciones de los Criterios de Evaluación, que 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada materia.  

Todos los Estándares de Aprendizaje Evaluables relacionados a continuación, están 

presentes en alguna de las Unidades Formativas del curso. Cuando se tenga más de un registro 

para un Estándar, se realizará la media de todos los registros para obtener la Calificación de ese 

Estándar en esa Evaluación. 

Finalmente, para obtener la calificación final del curso, se realizará la media aritmética 

de las tres evaluaciones. 

A continuación, se expone una tabla en la que se relacionan los Estándares de Aprendizaje 
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Evaluable por evaluaciones, el Instrumento de Evaluación con el que se medirá su grado de 

adquisición y su peso o calificación máxima en la calificación trimestral:  

 

6.2.2   2º BACHILLERATO: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

 

Nº 

EST 
BLOQUE 1: Percepción, Análisis y Documentación 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

1.1. Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y 

crítica de una obra concreta, o de una interpretación de la misma. 

A 0,25 

1.2. Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la 

música y a la danza. 

A 0,25 

1.3. Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para 

la elaboración de los comentarios. 

A 0,25 

2.1. Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la 

historia de la música y de la danza. 

A 0,25 

2.2. Conoce las principales características de los estilos, los géneros 

o las escuelas, distinguiendo las diferencias existentes entre 

varias obras. 

A 0,25 

2.3. Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico. A 0,25 

3.1. Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico 

extrayendo conclusiones propias en base a los conocimientos 

adquiridos en la materia. 

A 0,25 

3.2. Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la 

sociedad y en otras disciplinas artísticas en el momento de su 

creación. 

A 0,25 

3.3. Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos. A 0,25 

4.1. Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y 

los relaciona con las corrientes estéticas y estilísticas de una 

época concreta. 

A 0,25 

4.2. Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, 

sintetizando las ideas, distinguiendo la información principal de la 

secundaria usando un vocabulario técnico acorde. 

A 0,25 

5.1. Comprende y explica el papel de la música y de la danza y la 

manera en que se relaciona con otras artes para configurar junto 

a ellas una obra artística total. 

A 0,25 

5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en una 

situación concreta. 

A 0,25 

5.3. Selecciona piezas musicales para sonorizar o ambientar A 0,25 
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situaciones artísticas concretas. 

6.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, 

así como dominio del tema de investigación. 

A 0,25 

6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, 

estableciendo prioridades y superando los obstáculos que vayan 

surgiendo con creatividad. 

A 0,25 

6.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, 

tomando las decisiones pertinentes. 

A 0,25 

6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación y 

elabora conclusiones sobre el procedimiento establecido, el 

reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible 

continuación de la investigación, haciendo explícitas sus 

impresiones personales sobre la experiencia. 

A 0,25 

6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su 

trabajo de investigación, citando las fuentes consultadas. 

A 0,25 

6.6. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, así como los distintos medios y soportes técnicos. 

A 0,25 

Nº 

EST 
BLOQUE 2: La Música y la Danza de la Antigüedad 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características 

estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras 

propuestas. 

B 0,75 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos de 

este periodo. 

A1 0,3 

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, 

determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 

determinado, estableciendo juicios críticos. 

A1 0,3 

Nº 

EST 
BLOQUE 3: El Renacimiento 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características 

estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras 

propuestas. 

B 0,75 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos de 

este periodo. 

A1 0,3 

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, 

determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 

determinado, estableciendo juicios críticos. 

A1 0,3 

Nº 

EST 
BLOQUE 4: El Barroco  

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 
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1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características 

estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras 

propuestas. 

B 0,75 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos de 

este periodo. 

A1 0,4 

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, 

determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 

determinado, estableciendo juicios críticos. 

A1 0,4 

Nº 

EST 
BLOQUE 9: La Música Tradicional en el Mundo 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 

1.1. Conoce y describe las principales características de la música y la 

danza tradicional, distinguiendo diferentes estilos de canto, 

melodías, escalas, texturas y ritmos. 

B 0,75 

 

 

6.3 PERFIL COMPETENCIAL: RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y LAS COMPETENCIAS 

El Decreto nº 220/2015  de  2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  

de  la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la Resolución de 25 

de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional, 

por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y el Bachillerato 

durante el curso 2015/2016, establecen que para valorar el grado de adquisición de las 

competencias del currículo, los departamentos de coordinación didáctica deberán elaborar los 

perfiles de estas, para lo cual se relacionarán los estándares de aprendizaje de cada materia con 

la competencia o las competencias a las que dichos estándares contribuyan más directamente. 

En los cuadros de relación expuestos a continuación, aplicaremos los siguientes códigos 

de competencia: 

1. Competencia Lingúistica: CL;  

2. Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT;  

3. Competencia Digital: CDIG;  

4. Aprender a Aprender: AA;  

5. Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE;  

6. Competencias Sociales y Cívicas: CSC;  
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7. Conciencia y Expresiones culturales: CEC. 

 

6.3.1   2º BACHILLERATO: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

1.1. Realiza desde una perspectiva personal 
una valoración estética y crítica de una 
obra concreta, o de una interpretación de 
la misma. 

AA CL CEC 

1.2. Domina el vocabulario y la terminología 
científica aplicados a la música y a la 
danza. 

CL   

1.3. Consulta y contrasta las fuentes de 
información adecuadas para la 
elaboración de los comentarios. 

CDI
G 

AA  

2.1. Identifica y sitúa cronológicamente los 
diferentes periodos de la historia de la 
música y de la danza. 

CEC   

2.2. Conoce las principales características de 
los estilos, los géneros o las escuelas, 
distinguiendo las diferencias existentes 
entre varias obras. 

CEC   

2.3. Contextualiza la obra en su momento 
histórico y/o estilístico. CEC   

3.1. Comprende y explica la complejidad del 
fenómeno artístico extrayendo 
conclusiones propias en base a los 
conocimientos adquiridos en la materia. 

CEC   

3.2. Entiende y explica la función de las obras, 
la influencia en la sociedad y en otras 
disciplinas artísticas en el momento de su 
creación. 

CEC   

3.3. Comprende el proceso creativo de 
músicos y coreógrafos. CEC   

4.1. Describe los planteamientos plasmados 
por el autor del texto y los relaciona con 
las corrientes estéticas y estilísticas de 
una época concreta. 

CEC CL  

4.2. Elabora análisis de texto de manera 
ordenada y metódica, sintetizando las 
ideas, distinguiendo la información 
principal de la secundaria usando un 
vocabulario técnico acorde. 

CL   
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5.1. Comprende y explica el papel de la 
música y de la danza y la manera en que 
se relaciona con otras artes para 
configurar junto a ellas una obra artística 
total. 

CEC   

5.2. Explica la utilización que se ha hecho de 
la música en una situación concreta. CEC   

5.3. Selecciona piezas musicales para 
sonorizar o ambientar situaciones 
artísticas concretas. 

SIEE AA  

6.1. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 

CL 
CDI
G 

 

6.2. Selecciona correctamente los temas 
objeto de investigación, estableciendo 
prioridades y superando los obstáculos 
que vayan surgiendo con creatividad. 

SIEE AA  

6.3. Asume con responsabilidad su papel en el 
trabajo en grupo, tomando las decisiones 
pertinentes. 

AA   

6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso 
de investigación y elabora conclusiones 
sobre el procedimiento establecido, el 
reparto del trabajo, las conclusiones 
obtenidas y una posible continuación de la 
investigación, haciendo explícitas sus 
impresiones personales sobre la 
experiencia. 

AA   

6.5. Expone de manera precisa y ordenada, 
los resultados de su trabajo de 
investigación, citando las fuentes 
consultadas. 

AA CL  

6.6. Utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, así 
como los distintos medios y soportes 
técnicos. 

CDI
G 

  

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las 
características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras 
propuestas. 

AA CEC CL 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores 
más representativos de este periodo. CEC   
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2.1. Analiza la complejidad de circunstancias 
que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un 
autor determinado, estableciendo juicios 
críticos.  

CEC AA  

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las 
características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras 
propuestas. 

AA CEC CL 

1.2. Conoce las obras y los autores más 
representativos de este periodo. CEC   

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias 
que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un 
autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

CEC AA  

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las 
características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras 
propuestas. 

AA CEC CL 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores 
más representativos de este periodo. CEC   

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias 
que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un 
autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

CEC AA  

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las 
características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras 
propuestas. 

AA CEC CL 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores 
más representativos de este periodo. CEC   

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias 
que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un 
autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

CEC AA  

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
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1.1. Capta y describe el carácter, el género, las 
características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras 
propuestas. 

AA CEC CL 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores 
más representativos de este periodo. CEC   

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias 
que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un 
autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

CEC AA  

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las 
características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras 
propuestas. 

AA CEC CL 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores 
más representativos de este periodo. CEC   

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias 
que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un 
autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

CEC AA  

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las 
características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras 
propuestas. 

AA CEC CL 

1.2. Conoce y describe las obras y los autores 
más representativos de este periodo. CEC   

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias 
que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un 
autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

CEC AA  

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

1.1. Conoce y describe las principales 
características de la música y la danza 
tradicional, distinguiendo diferentes estilos 
de canto, melodías, escalas, texturas y 
ritmos. 

CEC   
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6.4 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

Según indica el artículo 27 del Decreto nº221/2015, de 2 de septiembre, por el que se 

establece el Currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

finalizada la evaluación final ordinaria, los centros docentes planificarán y realizarán las oportunas 

pruebas extraordinarias. 

Serán objeto de esta evaluación extraordinaria los alumnos que hayan obtenido calificación 

negativa en la materia en la convocatoria final ordinaria. Además, la evaluación extraordinaria será 

común para todos los alumnos del mismo curso de la etapa. 

 

  2º Bachillerato / Historia de la música y de la danza 

La Evaluación Extraordinaria en el Departamento de Música se basará únicamente en los 

Estándares que tengan asociados los Instrumentos de Evaluación A. Todos los estándares 

tendrán un peso muy parecido en la calificación final.  

La asignatura se basará en la realización de trabajos tanto de presentaciones como 

elaboraciones de podcast sobre Historia de la Música, cuestionarios variados, visionado de videos 

(edpuzzle), hojas de actividades interactivas y que les otorgará el 100% de la calificación.  

Los alumnos cuentan con una hora en el aula de informática lo que nos permite acceder a 

la asignatura de una forma más lúdica.  

La evaluación extraordinaria consistirá en la entrega de trabajos y otras actividades 

teóricas que abarcará los contenidos asociados a los Estándares que tienen asociado el 

Instrumento de Evaluación A que han sido tratados a lo largo del curso. Dicha prueba contendrá 

las siguientes partes diferenciadas cuyo valor en la nota final será el indicado: 

-Realización de trabajos que no hayan sido entregados a lo largo del curso con la calidad 

necesaria 70%  

-Prueba teórica tipo test o preguntas cortas relacionadas con los trabajos desarrollados a 

lo largo del curso académico. 30% 

 

7. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Encaminadas a conseguir el objetivo de fomentar la participación de nuestro alumnado en 

actividades musicales tanto dentro como fuera del centro con actitud abierta, interesada y 
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respetuosa, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce 

con las aportaciones de los demás, se ofrecerá desde el Departamento de Música la oportunidad 

de participar en las siguientes actividades: 

 

-Actividades complementarias (se realizan en el propio centro): 

Se trata de conciertos, exposiciones, charlas y actividades musicales diversas organizadas 

en el centro, en horario de mañana, en las que participarán los propios alumnos (Concierto de 

Santa Cecilia, Concierto de Navidad, Concierto de fin de curso, etc.). Se ha comprobado que para 

el alumnado supone una gran fuente de satisfacción y motivación la celebración de este tipo de 

actividades en ocasiones especiales.  

 -Actividades Extraescolares: estas actividades suponen un desplazamiento fuera del 

centro, lo que dificulta su realización. Sin embargo, dado el grado de motivación extra que suponen 

para el alumnado, se tratará de realizar las siguientes: 

 

2º BACHILLERATO 

Nota Final: al ser los alumnos de esta optativa procedentes de todos los 2º de Bachillerato, y estar en un curso 

tan exigente, las actividades extraescolares se reducirán al mínimo, tratando de proponer solamente actividades 

voluntarias (asistencia a conciertos…) que no interrumpan la marcha de las clases. 

 

 

ACTIVIDADES GENERALISTAS, PARA VARIOS CURSOS: 

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Tal y como establece la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General 

de Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se aprueban instrucciones para los 

procesos de evaluación de la ESO y el Bachillerato durante el curso 2015/2016, el Departamento 

de Música evaluará el proceso de enseñanza y de la práctica docente. Llevará a cabo esta 

evaluación de diferentes maneras:  

-Al menos una vez al mes, en la correspondiente Reunión de Departamento, revisaremos 

la marcha de la programación. Este es el procedimiento fundamental que utilizaremos para 

valorar el ajuste entre el diseño de nuestra programación docente y los resultados obtenidos, 

valorando el funcionamiento de las actividades, los recursos y la metodología desarrollada. Tal y 

como indica la citada Resolución de 25 de noviembre de 2015, se prestará especial interés a 
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aquellos grupos que presenten diferencias significativas respecto a los demás grupos del mismo 

nivel, si es que los hubiera. 

-Además, evaluaremos cada Unidad Formativa al término de cada una de ellas: cada 

actividad propuesta, los recursos empleados, el binomio profesor-alumno, analizando cuándo y 

por qué ha existido mayor interés y participación de los alumnos y mejores grupos y estrategias 

de trabajo. También recogeremos la opinión de los alumnos en conversaciones directas con ellos 

o incluso mediante cuestionarios anónimos. 

-Por último, llevaremos a cabo lo expuesto en la Resolución de 25 de noviembre de 2015, 

que establece en su Punto 18 que el profesorado evaluará - al menos, después de cada 

evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso- los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente en relación con la consecución de los alumnos de los 

estándares de aprendizaje y el desarrollo de las competencias, al objeto de mejorarlos y 

adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos.  

Con este fin, se elaborarán unas fichas que se rellenarán al finalizar el curso, con cuadros 

valorativos que contemplen: 

-la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 

necesidades de los alumnos; 

-los aprendizajes logrados por el alumnado; 

-las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas; 

-la programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los 

recursos del centro; 

-la idoneidad de metodología y materiales curriculares; 

-la coordinación con el resto de profesores del grupo, del departamento, y con otros 

departamentos; 

-las relaciones con el tutor y las familias; 

-la organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 

programadas. 

A continuación se detallan algunos documentos que nos servirán para evaluar la práctica 

docente: 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE DEL 

DEPARTAMENTO (Según Modelo del Anexo 1 de la Resolución de 25 de noviembre de 2015) 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

 

 

COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 

Reuniones de Departamento mantenidas: 

 

 

 

Principales acuerdos pedagógicos adoptados: 

 

 

 

 

 

 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN 

DOCENTE 

 

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los 

grupos del mismo curso? 

 

 

 

Diferencias producidas entre los diferentes 

grupos de un mismo curso: 

 

 

 

Posibles causas de las diferencias 

detectadas: 

 

 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

 

Grado de consecución por los alumnos de los 

estándares de aprendizaje en los distintos 

grupos de un mismo curso: 

 

 

 

Análisis de las diferencias advertidas 
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RESULTADOS DE EVALUACIONES 

EXTERNAS, SI PROCEDE 

 

Datos cuantitativos por grupos: 

 

 

 

Diferencias producidas entre los diferentes 

grupos de un mismo curso 

 

 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas 

 

 

 

PLAN DE MEJORA, EN SU CASO 

  

 

CUESTIONARIO A RESPONDER POR EL ALUMNADO PARA LA EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD FORMATIVA: 

 

Contesta a las preguntas siguientes rodeando con un círculo uno solo de los criterios siguientes:  

1- Nada      2- Poco       3- Algo     4- Suficiente       5- Bien 

 

1.- Crees adecuada la selección de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características y necesidades del grupo.  

1- Nada      2- Poco       3- Algo     4- Suficiente       5- Bien 

 

2.- Crees adecuadas las medidas de individualización de la enseñanza y las medidas de apoyo y 

refuerzo educativo utilizadas.  

1- Nada      2- Poco       3- Algo     4- Suficiente       5- Bien 

 

3.- ¿Las estrategias de enseñanza, los procedimientos de evaluación, la organización del aula y el 

aprovechamiento de los recursos del centro, te han parecido bien escogidos? 

1- Nada      2- Poco       3- Algo     4- Suficiente       5- Bien 
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4.- Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, consideras que 

el mismo: 

 

a) Favorece la participación del alumno 1  2  3  4  5 

b) Conecta con los intereses de los alumnos 1  2  3  4  5 

c) Es fundamentalmente expositivo 1  2  3  4  5 

d) Favorece el proceso de reflexión del alumno 1  2  3  4  5 

e) Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche 1  2  3  4  5 

f) Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe 1  2  3  4  5 

g) Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única durante la clase 1  2  3  4  5 

h) Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas formas de actuación 1  2  3  4  5 

 

¿Consideras necesario algún replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro 

anterior?  Si / o       ¿Cuál?............................................................................................................................... 

5.- ¿Has apreciado coordinación con el resto de profesores del grupo en lo referente a contenidos 

que afectan a varias materias? 

1- Nada      2- Poco       3- Algo     4- Suficiente       5- Bien 

6.- ¿Has recibido alguna comunicación en tu casa por parte de este profesor?, ¿y tu tutor te ha 

comentado alguna incidencia de su parte?: 

Comunicaciones a tu familia:                                            1- Ninguna      2- Una        3- Varias 

Comunicaciones de tu tutor de mi parte:                          1- Ninguna      2- Una        3- Varias 

Comunicaciones que te he dicho yo personalmente:       1- Ninguna      2- Una        3- Varias 

 

7.- La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 

programadas ¿te han parecido acertadas y coherentes con el tema tratado? 

1- Nada      2- Poco       3- Algo     4- Suficiente       5- Bien 

 

 

 

Abanilla 22 de octubre de 2021 
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PROGRAMACIÓN DE AULA 

  

Comunicación y sociedad II 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
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METODOLOGÍA 
 

La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real Decreto FPB de marzo del 2014 establece que la 
metodología utilizada para impartir estos cursos debe ser flexible, globalizadora, inclusiva dentro de un marco de 
atención correcta a la diversidad. Debe estar dirigida, también, a la adquisición progresiva de las competencias 
básicas del aprendizaje permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al alumnado obtener 
información y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje personal; y en ocasiones inductiva, mediante la cual, a 
través del análisis de la información, el alumnado pueda llegar a la globalización de los conocimientos. 

Las unidades presentan un enfoque globalizador que permiten integrar el conocimiento así como las 
competencias personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en relación con las competencias 
profesionales del perfil profesional. 

El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, también fomentará el 
empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate tolerante y respetuosos de datos contrapuestos, la 
reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los hábitos de trabajo individuales y grupales. 

Dentro de este marco legal, el libro de texto pretende ser la herramienta adecuada y completa de trabajo 
para alumno/a y profesor/a, con abundantes actividades de diferentes niveles de concreción que permitan al 
alumnado (cualesquiera que sean sus competencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y actitudes) la 
comprensión y la asimilación de los contenidos y que le lleve, como punto final, a unos óptimos resultados de 
aprendizajes y le permitan continuar su desarrollo personal y escolar. Por ello, atiende a la diversidad que pueda 
darse en el grupo de alumnos/as. 

Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilice para encaminar a sus alumnos a 
desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el marco de la comprensibilidad, el razonamiento, la autonomía 
de trabajo, la funcionalidad de los aprendizajes y la relación con el mundo que les rodea. 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los 
fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas.  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos 
a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del 
análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio-temporal 
de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en 
distintas sociedades y grupos humanos, que involucren a los estudiantes en tareas significativas que les permita 
trabajar de manera autónoma y en equipo. 

En este módulo tendrán un tratamiento fundamental las competencias relacionadas con la compresión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información. La Comunicación 
y la Educación cívica y constitucional obtendrán en él un tratamiento transversal. 

Este módulo contribuirá a desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
la prevención de la violencia de género y el principio de igualdad de trato y no discriminación a causa de cualquier 
condición o circunstancia personal o social. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 Unidad 1: Mejora tus argumentos 

 Unidad 2: Rebeldes y románticos 

 Unidad 3: Cartas de ultramar 

 Unidad 4: Palabra de libertad 

 Unidad 5: Balada triste de posguerra 

 Unidad 6: Pausa publicitaria 

 Unidad 7: Tiempo de novelas 

 Unidad 8: Invitación al teatro 

 Unidad 9: Última sesión 

 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL MÓDULO DE COMUNICAICÓN Y SOCIEDAD II 

 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la 
información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o 
profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de 
sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 
requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para 
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 
distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.  

 Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales. 

 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la 
información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o 
profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de 
sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
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 Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como 
de la personal. 

 

CONPETENCIAS PROFESIONALES A ALCANZAR CON EL MODULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

La formación en el módulo Comunicación y Sociedad II contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente: 

 Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

 Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como enriquecimiento personal y social. 

 Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos 
medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de 
la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en 
su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo de 
Comunicación y Sociedad  II versan sobre: 

 La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades 
humanas.  

 La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga para 
favorecer su integración en el trabajo educativo.  

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los 
grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  

 La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la formulación de 
explicaciones justificadas y la reflexión de su actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.  

 La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas mediante 
el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, 
mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno.  
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 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de los 
contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el uso de la 
lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las tecnologías de 
la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita integrarse en 
las actividades educativas con garantía de éxito. 

 La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con las 
necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 

 El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso de 
textos seleccionados a sus necesidades y características.  

 

DURACIÓN DE LAS UU.DD 

Duración de las nueve UU.DD atendiendo a sus contenidos y su complejidad, distribuidas entre las 33 semanas del 
curso escolar: 

Unidad 1: Mejora tus argumentos  3 semanas 
Unidad 2: Rebeldes y románticos  4 semanas 
Unidad 3: Cartas de ultramar   4 semanas 
Unidad 4: Palabra de libertad   4 semanas 
Unidad 5: Balada triste de posguerra  4 semanas 
Unidad 6: Pausa publicitaria   3 semanas 
Unidad 7: Tiempo de novelas   4 semanas 
Unidad 8: Invitación al teatro   3 semanas 
Unidad 9: Última sesión    4 semanas 
 
PROGRAMACIÓN INTERRALACIONADA DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
 
Módulo Profesional: Comunicación y sociedad II Unidades en las que se desarrollan 
Código: 3012 Duración: 190 horas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sociedad          
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación          

a) Se han discriminado las consecuencias para 
la organización de las sociedades actuales de 
las corrientes ideológicas que la han 
cimentado, situándolas en el tiempo y el 
espacio. 

x x x x x x x  x 

RA 1. Infiere las 
características esenciales 
de las sociedades 
contemporáneas a partir 
del estudio de su 
evolución histórica, 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los sistemas 
organizativos de la actividad productiva. 

x  x     x x 
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analizando los rasgos 
básicos de su organización 
social, política y 
económica. 

c) Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones 
sociales de la población actual y su evolución 
durante el periodo. 

x x x  x x   x x 

d) Se ha examinado la evolución de las 
relaciones internacionales contemporáneas, 
elaborando explicaciones causales y 
consecutivas que permitan desarrollar 
opiniones propias sobre los conflictos actuales. 

x   x x x  x x 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del 
espacio europeo, analizando su evolución, 
argumentando su influencia en las políticas 
nacionales de los países miembros de la Unión 
Europea. 

   x x x  x  

f) Se ha asociado la evolución de los 
acontecimientos históricos globales con la 
evolución histórica del Estado español, 
identificando sus fases de evolución, los 
principales conflictos y su situación actual. 

x x x x x  x   

g) Se han identificado los rasgos esenciales del 
arte contemporáneo y su evolución hasta 
nuestros días, construyendo opiniones y 
criterios propios de orden estético. 

x x x x x x x x x 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de 
los sectores productivos propios del título, 
describiendo sus transformaciones y 
principales hitos de evolución en sus sistemas 
organizativos y tecnológicos. 

x x x x x x x x x 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de 
recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el vocabulario preciso. 

x x x x x x x x x 

 j) Se han desarrollado comportamientos 
acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y 
el trabajo colaborativo. 

x x x x x x x x x 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación          
2. Valora los principios 
básicos del sistema 
democrático analizando 
sus instituciones y las 
diferentes organizaciones 
políticas y económicas en 
que se manifiesta e 
infiriendo pautas de 
actuación para acomodar 

a) Se han reconocido los principios básicos de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y su situación en el mundo de hoy, valorando 
su implicación para la vida cotidiana. 

x  x  x x x  x 

b) Se han analizado los principios rectores, las 
instituciones y normas de funcionamiento de 
las principales instituciones internacionales, 
juzgando su papel en los conflictos mundiales. 
 

  x x x x   x 
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su comportamiento al 
cumplimiento de dichos 
principios. 
 

c) Se ha valorado la importancia en la 
mediación y resolución de conflictos en la 
extensión del modelo democrático, 
desarrollando criterios propios y razonados 
para su resolución. 

  x x x x x  x 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del 
modelo democrático español, valorando el 
contexto histórico de su desarrollo. 

 x x    x   

e) Se ha valorado la implicación del principio 
de no discriminación en las relaciones 
personales y sociales del entorno próximo, 
juzgando comportamientos propios y ajenos e 
infiriendo pautas y acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan. 

x x x x x x x  x 

f) Se ha elaborado información pautada y 
organizada para su utilización en situaciones 
de trabajo colaborativo y contraste de 
opiniones. 

x x x x x x x  x 

COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Todas las unidades desarrollan este 
resultado de aprendizaje y sus 
respectivos criterios de evaluación 
a través de cada una de las 
secciones de Comunicación de cada 
de ellas. 
 

RA 1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
correctas en cada 
caso. 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa 
en el análisis de mensajes orales procedentes de 
distintas fuentes. 
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas. 
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos 
de comunicación no verbal en las argumentaciones 
y exposiciones. 
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y 
las normas lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales, valorando los usos 
discriminatorios. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical 
correcta en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en su resolución. 

RA 2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas para 
comunicar 
información escrita 
en lengua castellana, 
aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 

a) Se han valorado y analizado las características 
principales de los tipos en relación con su 
adecuación para el trabajo que desea realizar. 

Todas las unidades desarrollan este 
resultado de aprendizaje y sus 
respectivos criterios de evaluación 
a través de cada una de las 
secciones de Comunicación de cada 
de ellas. 

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas 
en la comprensión de un texto escrito, aplicando 
estrategias de reinterpretación de contenidos. 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva en la 
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clasificación de 
forma estructurada a 
la composición 
autónoma de textos 
de progresiva 
complejidad. 

comprensión de los textos, reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y reformulando 
las conclusiones obtenidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos 
escritos de uso académico o profesional, 
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas 
de elaboración. 
f) Se han aplicado las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción de 
textos de modo que el texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al formato y al contexto 
comunicativo. 
g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la 
preparación de textos escritos que permitan 
mejorar la comunicación escrita. 
h) Se han observado pautas de presentación de 
trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, 
el formato y el público destinatario, utilizando un 
vocabulario correcto según las normas lingüísticas y 
los usos a que se destina. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y 
análisis de las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y validez de las 
inferencias realizadas. 

RA 3. Interpreta 
textos literarios 
representativos de la 
Literatura en lengua 
castellana desde el 
siglo XIX hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor y 
lo relaciona con su 
contexto histórico, 
sociocultural y 
literario. 

a) Se han descrito los movimientos literarios en 
lengua castellana en el periodo considerado y 
reconociendo las obras más representativas. 

Todas las unidades desarrollan este 
resultado de aprendizaje y sus 
respectivos criterios de evaluación 
a través de cada una de las 
secciones de Comunicación de cada 
de ellas. 
 
 
 
 
 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje 
de una lectura personal de obras adecuadas al nivel 
y situándola en su contexto y utilizando 
instrumentos pautados. 
c) Se han expresado opiniones personales 
fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 
obras literarias. 
d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos 
literarios, reconociendo los temas y motivos y 
elementos simbólicos y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más significativos. 

 e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un 
período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente. 
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Contenidos 
 
Orden EC 

SOCIEDAD 
 Unidades 

1 2 3 4 5 6 6 8 9 

 Valoración de las sociedades contemporáneas: 
- La construcción de los sistemas democráticos 
o La Ilustración y sus consecuencias x 

        

o La sociedad liberal x         
. El pensamiento liberal x x        
. La era de las revoluciones:   
principales características y localización geográfica  x x 

       

. La sociedad liberal española   x        

. Principales hitos y evolución   x        
o La sociedad democrática   x        
. Los movimientos democráticos desde el siglo XIX x x        
. Las preocupaciones de la sociedad actual: 
igualdad de oportunidades, medioambiente y 
participación ciudadana 

     x    

. Estructura económica y su evolución   x     x  
o Principios de organización económica        x  
. La economía globalizada actual        x  
o La segunda globalización        x  
o Sistemas coloniales y segunda Revolución 

Industrial 
  x       

o Crisis económica y modelo económico 
keynesiano 

  x     x  

o La revolución de la información y la 
comunicación 

       x  

Los grandes medios: características e influencia 
social 

        x 

o Tercera globalización: los problemas del 
desarrollo 

        x 

o Evolución del sector productivo propio x x x x x x x x x 

Relaciones internacionales      x    
o Grandes potencias y conflicto colonial   x      x 
o La guerra civil europea    x x     
Causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial 
y sus consecuencias 

   x      

Causas y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial 
y sus consecuencias 

    x     

Los otros conflictos: la guerra civil española en su 
contexto 

   x      

o Descolonización y guerra fría     x     

La dictadura franquista en su contexto     x     
o El mundo globalizado actual         x 
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o España en el marco de relaciones actual         x 

Latinoamérica y el Magreb         x 
La construcción europea      x    

Arte contemporáneo x x x x x x x x  

o El significado de la obra artística en el mundo 
contemporáneo globalizado 

 
 

    x x x x 

o La ruptura del canon clásico   x         
Vanguardias históricas    x x x    

El arte actual       x x  
Disfrute y construcción de criterios estéticos x x x x x x x x x 
o El cine y el cómic como entretenimiento de 

masas 
        x 

Valoración de las sociedades democráticas: 
La Declaración Universal de  
Derechos Humanos 

x     x    

o Los Derechos Humanos en la vida cotidiana x         
o Conflictos internacionales actuales         x 

o Los organismos internacionales     x     
El modelo democrático español       x   
o Características de los modelos democráticos 

existentes: el modelo anglosajón y el modelo 
continental europeo. Su extensión a otras 
sociedades 

     x    

o La construcción de la España democrática       x   
o La Constitución Española. Principios       x   
o Carta de derechos y deberes y sus 

implicaciones en la vida cotidiana 
      x   

El modelo representativo       x   

Modelo territorial y su representación en el mapa       x   

o El principio de no discriminación en la 
convivencia diaria 

        x 

Resolución de conflictos x x x x x x x x x 
o Principios y obligaciones que lo fundamentan x       x x 

o Mecanismos para la resolución de conflictos x x x x x x x x x 
o Actitudes personales ante los conflictos x x x x x x x x x 
Tratamiento y elaboración de información para las 
actividades educativas 

x x x x x x x x x 

o Procesos y pautas para el trabajo colaborativo x x x x x x x x x 
o Preparación y presentación de información 

para actividades deliberativas 
x x x x x x x x x 

Normas de funcionamiento y actitudes en el 
contraste de opiniones 

x x x x x x x x x 

 COMUNICACIÓN 
 Utilización de estrategias de comunicación oral en 

lengua castellana: textos orales 
         

o Características de los formatos audiovisuales x x x x x x x x x 
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o Características de las conferencias, charlas u 
otros formatos de carácter académico 

x x x x x x   x 

Técnicas de escucha activa en la comprensión de 
textos orales 

         

o Memoria auditiva x x x x x x x x x 
o Atención visual x x x x x x x x x 

o Recursos para la toma de notas. La exposición 
de ideas y argumentos 

x x    x x x x 

o Organización y preparación de los contenidos: 
ilación, sucesión y coherencia 

x x x x x x x x x 

o Estructura x x x x  x x x x 

o Uso de la voz y la dicción x x x x x x x x x 
o Usos orales informales y formales de la lengua x x x x x x x x x 
o Adecuación al contexto comunicativo x x x x x x x x x 
o Estrategias para mantener el interés x x x x x x x x x 
o Lenguaje corporal. Aplicación de las normas 

lingüísticas en la comunicación oral 
x x x x x x x x x 

o Organización de la frase: estructuras 
gramaticales básicas 

x x x x x x x x x 

o Coherencia semántica x x x x x x x x x 
Utilización de recursos audiovisuales x x x x x x x x x 
Utilización de estrategias de comunicación escrita 
en lengua castellana: trabajos, informes, ensayos y 
otros textos académicos y científicos 

x x x x   x x x 

Aspectos lingüísticos a tener en cuenta          

o Registros comunicativos de la lengua; factores 
que condicionan su uso 

 x   x x x x x 

o Diversidad lingüística española          
o Variaciones de las formas deícticas en relación 

con la situación 
 x x      x 

o Estilo directo e indirecto    x  x   x 
Estrategias de lectura con textos académicos x x x x x   x x 
Pautas para la utilización de diccionarios 
especializados 

x x x x x   x x 

Estrategias en el proceso de composición de 
información académica 

        x 

Presentación de textos escritos          
o Aplicación de las normas gramaticales x x x x x x x x x 
o Aplicación de las normas ortográficas x x x x x x x x x 

o Aplicación de normas tipográficas x x    x x x x 
 Instrumentos de apoyo para mejorar el texto. 
Composición y maquetación. Usos avanzados del 
procesador de texto 

 x      x x 

Análisis lingüístico de textos escritos x x x x  x  x x 

o Conectores textuales: causa, consecuencia, 
condición e hipótesis. 

x x x x  x x x x 
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o Las formas verbales en los textos x       x x 

Valores aspectuales de las perífrasis verbales x        x 

o Sintaxis: complementos; frases compuestas     x x x x x 

o Estrategias para mejorar el interés del oyente x  x x x x x x x 

Interpretación de textos literarios en lengua 
castellana desde el siglo XIX: pautas para la lectura 
e interpretación de textos literarios. Instrumentos 
para la recogida de información de la lectura de 
una obra literaria 

x x x x x x x x x 

Características de la novela contemporánea       x x x    

Las formas poéticas y teatrales a partir de las 
vanguardias históricas 

x  x  x x x x x 

Evolución de la literatura en lengua castellana 
desde el siglo XIX hasta la actualidad 

 x        

 

 
UNIDAD 1.  Mejora tus argumentos 

 
Resultados de 

aprendizaje 
Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 

lo desarrollan 
Tratamiento y 
elaboración de 

información para 
las actividades 

educativas 
SOCIEDAD 
1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, y 
analiza los rasgos 
básicos de su 
organización 
social, política y 
económica. 

. La Ilustración y 
sus 
consecuencias. 
. La sociedad 
liberal: el 
pensamiento 
liberal.  
. La era de las 
revoluciones: 
principales 
características y 
localización 
geográfica. 
Estados Unidos y 
la Revolución 
francesa. 
. Cambios sociales 
y económicos del 
siglo XVIII. 
 
. Inicio de la 
dinastía 
borbónica: 

a) Se han discriminado las 
consecuencias, para la 
organización de las sociedades 
actuales, de las corrientes 
ideológicas que la han 
cimentado, y se sitúan en el 
tiempo y el espacio.  
b) Se ha valorado el modelo de 
relaciones económicas 
globalizado actual mediante el 
estudio de las 
transformaciones económicas 
producidas como consecuencia 
de las innovaciones 
tecnológicas y los sistemas 
organizativos de la actividad 
productiva. 
c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones 
sociales de la población actual 
y su evolución durante el 
periodo.  

De investigación:  
Act. 5, de pág. 12. 
Act. 2, de pág. 14. 
Act. 4, 5, 6, 7, 8 
de Gigantes 
contemporáneos 
 
 
En grupo: 
Act. 2, pág. 12. 
Act. 1, pág. 14. 
Act. 5, pág. 17. 
 
Individuales: el 
resto de 
actividades de 
sociedad y 
Gigantes 
contemporáneos 
 
 
 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 
. Investigación a 
través de artículos 
especializados. 
. Observación y 
comparación de 
imágenes. 
 
. Presentaciones 
digitales. 
 
. Manejo de mapas 
geográficos. 
. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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Felipe II y Carlos 
III. 
 
 
 
 
 
. Estilo rococó. 
. Estilo neoclásico. 
. Inicios de la 
pintura de Goya. 
 
 
 
 
James Watt, 
inventor de la 
máquina de 
vapor. 

d) Se ha examinado la 
evolución de las relaciones 
internacionales 
contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y 
consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  
f) Se ha asociado la evolución 
de los acontecimientos 
históricos globales con la 
evolución histórica del Estado 
español, identificando sus 
fases de evolución, los 
principales conflictos y su 
situación actual.  
g) Se han identificado los 
rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución 
hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y 
criterios propios de orden 
estético.  
h) Se ha analizado la evolución 
del sector o de los sectores 
productivos propios del título, 
describiendo sus 
transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y 
tecnológicos. 
i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el 
vocabulario preciso 
j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes con 
el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 
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2. Valora los 
principios básicos 
del sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones y las 
diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en 
que se manifiesta 
e infiriendo 
pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento 
al cumplimiento 
de dichos 
principios. 

. Declaración de  
Derechos 
Humanos: historia 
y análisis. 

a) Se han reconocido los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, 
valorando su implicación para 
la vida cotidiana.  
e) Se ha valorado la implicación 
del principio de no 
discriminación en las 
relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, 
juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo 
pautas y acciones apropiadas 
para acomodar la actitud a los 
derechos y a las obligaciones 
que de él se derivan. 
f) Se ha elaborado información 
pautada y organizada para su 
utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo y 
contraste de opiniones. 

Comparte las 
actividades con 
las del  resultado 
de aprendizaje 1. 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 
. Investigación a 
través de artículos 
especializados. 
. Observación y 
comparación de 
imágenes. 
 
. Presentaciones 
digitales. 
 
. Manejo de mapas 
geográficos. 
. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 

COMUNICACIÓN 
1.  
Utiliza estrategias 
comunicativas 
para interpretar y 
comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y las 
normas 
lingüísticas 
correctas en cada 
caso. 
 

. Utilización de 
estrategias de 
comunicación oral 
en lengua 
castellana:  
. Textos orales 
. Características 
de los textos 
argumentativos. 
. Técnicas de 
escucha activa en 
la comprensión 
de textos orales:  
. Memoria 
auditiva.  
. Atención visual.  
. Exposición de 
ideas y 
argumentos: 
. Organización y 
preparación de 
los contenidos: 
ilación, sucesión y 
coherencia. 
. Uso de la voz y la 
dicción.  
. Usos orales 
informales y 
formales de la 
lengua. 
. Adecuación al 
contexto 

a) Se han aplicado las técnicas 
de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas 
fuentes. 
 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 
c) Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las 
argumentaciones y 
exposiciones.  
d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de 
mensajes orales, valorando los 
usos discriminatorios.  
f) Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de modo 
que el texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al formato 
y al contexto comunicativo.  
g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos escritos 
que permitan mejorar la 

En grupo: 
Act. 2 y 3, pág. 27. 
 
Act. 2, pág. 12 
(sociedad). 
 
Individuales: 
resto de 
actividades 
finales. 
Lectura actual y 
lectura Pisa. 

. Resúmenes. 

. Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 
 
. Uso de 
diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de 
lectura 
comprensiva y 
expresiva. 
 
. Técnicas de 
lectura rápida. 
 
. Técnicas para 
atraer la atención 
del oyente. 
 
. Trabajos 
colaborativos en 
pequeño y gran 
grupo. 
 
. Composiciones 
escritas 
relacionadas con 



   

 

112 
 

comunicativo.  
. Estrategias para 
mantener el 
interés.  
. Lenguaje 
corporal. 
. Aplicación de las 
normas 
lingüísticas en la 
comunicación 
oral. 
. Organización de 
la frase: 
estructuras 
gramaticales 
básicas. 
. Coherencia 
semántica. 
 

comunicación escrita. 
 h) Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  
i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

su perfil 
profesional. 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad. 

. Utilización de 
estrategias de 
comunicación 
escrita en lengua 
castellana: 
Trabajos e 
informes 
Aspectos 
lingüísticos a 
tener en cuenta: 
. Diversidad 
lingüística  
. Presentación de 
textos escritos: 
. Aplicación de las 
normas 
gramaticales. 
 . Aplicación de las 
normas 
ortográficas  
Análisis lingüístico 
de textos escritos: 
. Conectores 
textuales: causa, 
consecuencia, 
condición e 
hipótesis.  
. Las formas 
verbales en los 
textos. 
. Valores 
aspectuales de las 
perífrasis 
verbales.  
. Estrategias para 
mejorar el interés 
del oyente. 

a) Se han valorado y analizado 
las características principales 
de los tipos en relación con su 
adecuación para el trabajo que 
desea realizar. 
b) Se han utilizado técnicas de 
búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos. 
 c) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  
d) Se ha resumido el contenido 
de un texto escrito, extrayendo 
la idea principal, las 
secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas.  
f) Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de modo 
que el texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al formato 
y al contexto comunicativo.  
g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos escritos 
que permitan mejorar la 
comunicación escrita. 
 h) Se han observado pautas de 

Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, 
Ortografía, 
actividades finales 
y Gigantes 
contemporáneos 

Composiciones 
escritas. 
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presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  
i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 
 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

. Pautas para la 
lectura e 
interpretación de 
textos literarios.  
 
. Instrumentos 
para la recogida 
de información de 
la lectura de una 
obra literaria.  
. Recursos 
estilísticos y 
lingüísticos 
propios de cada 
género literario. 
 
. Pautas de 
análisis personal 
para 
manifestación de 
opiniones. 

b) Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de una 
lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola 
en su contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  
c) Se han expresado opiniones 
personales fundamentadas 
sobre los aspectos apreciados 
en obras literarias.  
d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos literarios, 
reconociendo los temas y 
motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos más 
significativos.  
e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período 
de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la información 
correspondiente. 
 

Individuales: 
todas las de La 
sección de 
literatura. 

Lectura y 
comentarios de 
texto de 
fragmentos de 
diversos autores, 
épocas y géneros. 

Procedimientos 
de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
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Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 

Metodología Establece la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre, el Real Decreto FPB de Marzo del 2014 
que la metodología debe ser de carácter flexible, globalizadora, inclusiva dentro de un marco 
de atención correcta a la diversidad. Debe estar dirigida, también, a la adquisición progresiva 
de las competencias  básicas del aprendizaje permanente. Una metodología en ocasiones 
deductiva que permita al alumnado obtener información y llegar a conclusiones que incorpore 
a su bagaje personal; y en ocasiones inductiva, mediante la cual,  a través del análisis de la 
información, pueda llegar a la globalización de los conocimientos. 

El profesor les guiará y graduará el proceso planteado por estas unidades, en el que fomentará 
el uso de diversas fuentes de información,  el debate de datos contrapuestos, la reflexión 
personal, el análisis de lo aprendido,  los hábitos de trabajo individuales y grupales. 

Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende ser la herramienta adecuada y 
completa de trabajo para alumno/a y profesor/a, con abundancia de actividades de diferentes 
niveles de concreción que permita al alumnado (cualesquiera que sean  sus competencias 
curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y actitudes)  la comprensión y asimilación de 
los contenidos  y que le lleve, como punto final, a unos  óptimos resultados de aprendizajes y 
que le permitan continuar su desarrollo personal y escolar. Por ello, atiende a la diversidad que 
pueda darse en el grupo de alumnos/as. 

Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilizará para encaminar a sus 
alumnos a desarrollar  los objetivos marcados por la ley desde el marco de la comprensividad, 
el razonamiento, la autonomía de trabajo, la funcionalidad de los aprendizajes  y la relación 
con el mundo que le rodea. 

 

CONCRECCIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS A EVALUAR POR EL ALUMNO 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Enumera las ideas principales de la Ilustración y sitúa este momento histórico.     

Explica los comienzos del liberalismo político,  enumera sus principios, y lo sitúa     
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en el tiempo. 

Conoce y explica el concepto de despotismo ilustrado y enumera los monarcas 
europeos que lo aplicaron. 

    

Relaciona la independencia de Estados Unidos como consecuencia de los 
movimientos históricos estudiados. 

    

Comprende la importancia de la Revolución francesa y enumera sus causas y 
consecuencias. 

    

Conoce los inicios de la dinastía borbónica  y su relación con los hechos 
históricos del momento. 

    

Enumera los principios de la Declaración Universal Derechos Humanos  y valora 
su implicación en la vida cotidiana. 

    

Valora el principio de no discriminación y los acomoda a la actitud y obligaciones 
que de él se derivan. 

    

Reconoce y define los rasgos esenciales del estilo rococó en una manifestación 
artística. 

    

Reconoce y define los rasgos esenciales del estilo Neoclásico en una 
manifestación artística. 

    

Sitúa a Goya en su momento histórico y reconoce manifestaciones artísticas de 
la primera época del pintor. 

    

Distingue el género literario al que pertenece un texto y realiza un comentario 
de texto sobre él: autor, época, argumento, características lingüísticas, relación 
con el momento histórico, opinión personal. 

    

Escucha, comprende, resume y opina sobre un texto oral argumentativo.     

Expone oralmente un texto argumentativo y tiene en cuenta las técnicas 
trabajadas para captar el interés del oyente: posturales, de dicción y de 
organización del discurso. 

    

Utiliza correctamente las grafías «g» y «J» en sus composiciones escritas.     

Realiza composiciones escritas argumentativas en las que se apliquen las 
normas gramaticales y ortográficas del español y aplica los ilativos necesarios  
para la buena estructura y comprensión del texto. 

    

Comprende los matices que aportan las perífrasis verbales y las utiliza en sus 
composiciones orales y escritas como enriquecimiento de su uso de la lengua. 

    

Conoce y valora la diversidad lingüística del territorio español.     
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UNIDAD 2. Rebeldes y románticos 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 
lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información para 
las actividades 
educativas 

SOCIEDAD 

1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica. 

. Imperio 
napoleónico. 

. Ideas liberales y 
nacionalistas. 

 

 

 

 

 

. Invasión 
napoleónica de 
España. 

. Guerra de la 
Independencia. 

. Fernando VII 

. Guerras carlistas 

. De Amadeo de 
Saboya a la 
Primera 
República. 

. La pintura de 
Goya. 

. El modernismo 

Elias Howe, 
inventor de la 
máquina de coser. 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las sociedades 
actuales de las corrientes 
ideológicas que la han 
cimentado, situándolas en el 
tiempo y el espacio.  

c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones 
sociales de la población actual y 
su evolución durante el 
periodo.  

f) Se ha asociado la evolución 
de los acontecimientos 
históricos globales con la 
evolución histórica del Estado 
español, identificando sus fases 
de evolución, los principales 
conflictos y su situación actual.  

g) Se han identificado los rasgos 
esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución 
hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y 
criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la evolución 
del sector o de los sectores 
productivos propios del título, 
describiendo sus 
transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y 
tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el 
vocabulario preciso 

De investigación: 

Act. 7, pág. 42. 
Act. 9 y 10, pág. 
43. 
Act. 3 y 4, pág. 44. 
Act. 1, pág. 45. 
Act. 1 y 3, pág. 73. 
 
 
 
En grupo:  
Act. 4, pág. 42 
Act. 8, pág. 43 
Act. 2, y 4 pág. 45 
Act. 6, pág. 73 
Act. 1, pág. 50 

 

 

 

Individuales: el 
resto de 
actividades de 
sociedad y 
Gigantes 
contemporáneos.  

 

 

 

 

 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 

. Investigación a 
través de artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Manejo de mapas 
geográficos. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes con 
el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

2. Valora los 
principios básicos 
del sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones y las 
diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en 
que se manifiesta 
e infiriendo 
pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento 
al cumplimiento 
de dichos 
principios. 

. La Constitución 
de 1812 

 

. Independencia 
de las colonias 
americanas. 

d) Se han juzgado los rasgos 
esenciales del modelo 
democrático español, 
valorando el contexto histórico 
de su desarrollo.  

e) Se ha valorado la implicación 
del principio de no 
discriminación en las relaciones 
personales y sociales del 
entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y 
ajenos e infiriendo pautas y 
acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los 
derechos y a las obligaciones 
que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información 
pautada y organizada para su 
utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo y 
contraste de opiniones. 

Comparte 
actividades del 
resultado de 
aprendizaje 1. 

 

 

 

 

Comparte técnicas 
de trabajo con el 
resultado de 
aprendizaje 1. 

 

 

COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar y 

. Utilización de 
estrategias de 
comunicación oral 
en lengua 
castellana 
aplicadas al texto 

a) Se han aplicado las técnicas 
de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas 
fuentes. 

 
De investigación: 
Act. 3, pág. 55. 
 
 

Debates 
Resúmenes. 
Exposiciones orales 
con o sin apoyo de 
presentación 
digital. 
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comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y las 
normas 
lingüísticas 
correctas en cada 
caso. 

expositivo y de 
opinión. 

 

. Modalidades 
oracionales según 
la intención del 
hablante: 
tonalidades, usos, 
diferenciación y 
aplicación. 

 

. Discurso directo 
e indirecto.  

. Dialectos del 
español.  

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las 
argumentaciones y 
exposiciones.  

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de 
mensajes orales, valorando los 
usos discriminatorios  

e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión de 
las actividades gramaticales 
propuestas y en la resolución 
de las mismas. 

f) Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de modo 
que el texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al formato y 
al contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos escritos 
que permitan mejorar la 
comunicación escrita. 

 h) Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

En grupo:  
Act. 3, pag. 67. 
 
Individuales: 
resto de 
actividades de 
Expresión oral, 
actividades 
finales. 
Lectura actual y 
lectura Pisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uso de diccionarios 
y enciclopedias 
especializadas. 
 

 

 

 

 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 

. Modalidades 
oracionales según 
su estructura 
sintáctica. 

a) Se han valorado y analizado 
las características principales de 
los tipos en relación con su 
adecuación para el trabajo que 

Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, Ortografía 
y  actividades 

Composiciones 
escritas. 
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escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad. 

. Personales e 
impersonales. 

. Activas y pasivas. 

. Simples y 
compuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Normas de 
acentuación. 

 

. Tilde diacrítica. 

 

 

desea realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas de 
búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos. 

 c) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

d) Se ha resumido el contenido 
de un texto escrito, extrayendo 
la idea principal, las 
secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura 
de distintos textos escritos de 
uso académico o profesional, 
reconociendo usos y niveles de 
la lengua y pautas de 
elaboración. 

 f) Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de modo 
que el texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al formato y 
al contexto comunicativo. 

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos escritos 
que permitan mejorar la 
comunicación escrita. 

 h) Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, 

finales.  
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comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

. El romanticismo. 

 

. El realismo. 

 

 

. El naturalismo. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las 
obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de una 
lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola 
en su contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones 
personales fundamentadas 
sobre los aspectos apreciados 
en obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos literarios, 
reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos 
y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más 
significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período de 
la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la información 
correspondiente. 

Individuales: 
todas las de la 
sección de 
literatura. 

Lectura y 
comentarios de 
texto de 
fragmentos de 
diversos autores, 
épocas y géneros. 

Procedimientos 
de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 
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 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

 

CONCRECCION DE COMPETENCIAS BÁSICAS A EVALUAR POR EL ALUMNO/A 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce el momento de inicio de la Edad Contemporánea y explica las causas.     

Expone las consecuencias para España del Imperio napoleónico.     

Explica el significado de la guerra de Independencia y la sitúa en el contexto 
histórico. 

    

Comprende la importancia de la Constitución de 1812 y explica sus principios.     

Expone las características del reinado de Fernando VII y lo compara con la 
situación política de Europa. 

    

Conoce la evolución política de España desde Fernando VII hasta la Primera 
República. 

    

Comprende las causas y las consecuencias de la independencia de las colonias 
americanas. 

    

Aprecia y reconoce las características principales de la pintura de Goya.     

Relaciona a Goya y su pintura con los acontecimientos políticos del momento.     

Analiza un  texto romántico de cualquier género literario y lo relaciona con el 
contexto socio- político del momento. 

    

Enumera  autores y  obras del romanticismo español.     

Analiza un  texto realista y naturalista de cualquier género literario y lo relaciona 
con el contexto socio- político del momento. 

    

Enumera autores y obras del realismo y naturalismo español.     

Elabora textos expositivos y de opinión con soporte o no digital y los expone 
siguiendo las normas de la correcta comunicación oral. 

    

Conoce, diferencia y utiliza en sus exposiciones orales y composiciones escritas 
distintos enunciados según la intención del hablante. 

    

Pasa textos de estilo directo al indirecto y viceversa.     
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Aprecia y conoce la variedad dialectal del español.     

Analiza oraciones según su estructura sintáctica: personales/ impersonales, 
activas/pasivas, simples/compuestas. 

    

Aplica las reglas de acentuación a sus composiciones escritas.     

Resume, extrae las ideas principales y secundarias de un texto escrito y oral, 
realiza un esquema y expresa su opinión respetando las normas gramaticales, 
sintácticas y ortográficas del español. 

    

 

UNIDAD 3. Cartas de ultramar 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 
lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información para 
las actividades 
educativas 

SOCIEDAD 

1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica. 

. Segunda 
Revolución 
Industrial: 

. Innovaciones en 
el proceso 
industrial. 

. Avances 
científicos. 

. Transporte y 
comercio. 

. Cambios sociales 
y económicos del 
siglo XIX. 

. Ransom Eli Olds, 
inventor de la 
producción en 
serie. 

. Imperialismo y 
reparto colonial. 

 

. De  Alfonso XII al 
general Primo de 
Rivera. 

. Desastre del 98 y 
consecuencias 
sociales y 
económicas. 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las sociedades 
actuales de las corrientes 
ideológicas que la han 
cimentado, situándolas en el 
tiempo y el espacio.  

b) Se ha valorado el modelo de 
relaciones económicas 
globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones 
económicas producidas como 
consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los 
sistemas organizativos de la 
actividad productiva.  

c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones 
sociales de la población actual y 
su evolución durante el 
periodo.  

f) Se ha asociado la evolución 
de los acontecimientos 
históricos globales con la 
evolución histórica del Estado 
español, identificando sus fases 
de evolución, los principales 
conflictos y su situación actual.  

g) Se han identificado los rasgos 

De investigación: 
Act. 2, 3, 4, 5 y 9 
de la pág. 78. 
Act. 3 pág. 84. 
 

En grupo:  

Act. 6, pág. 78. 
Act. 3, pág. 79. 
Act. 2, pág. 80. 
Act. 6, pág. 83. 
Act. 6, pág. 107. 
Gigantes 
contemporáneos. 
Individuales:  
El resto de 
preguntas de la 
sección de 
Sociedad, 
actividades finales 
de Sociedad y 
Gigantes 
contemporáneos. 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 

. Investigación a 
través de artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Murales. 

. Ejes cronológicos. 

. Debates. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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. Sorolla y el 
impresionismo. 

 

. El arte del hierro. 

. La pintura 
realista. 

esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución 
hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y 
criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la evolución 
del sector o de los sectores 
productivos propios del título, 
describiendo sus 
transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y 
tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el 
vocabulario preciso. 

j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes con 
el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

RA 2. Valora los 
principios básicos 
del sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones y las 
diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en 
que se manifiesta 
e infiriendo 
pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento 
al cumplimiento 
de dichos 
principios. 

. Estructura 
económica y su 
evolución. 

. Sistemas 
coloniales y 
segunda 
revolución 
industrial. 

. Crisis económica 
y modelo 
económico 
keynesiano.  

. Evolución del 
sector productivo 
propio. 

. Grandes 
potencias y 
conflicto colonial. 

. Arte 
contemporáneo 

b) Se han analizado los 
principios rectores, las 
instituciones y normas de 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos 
mundiales.  

c) Se ha valorado la importancia 
en la mediación y resolución de 
conflictos en la extensión del 
modelo democrático, 
desarrollando criterios propios 
y razonados para la resolución 
de los mismos.  

d) Se han juzgado los rasgos 
esenciales del modelo 
democrático español, 
valorando el contexto histórico 
de su desarrollo.  

e) Se ha valorado la implicación 
del principio de no 
discriminación en las relaciones 
personales y sociales del 
entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y 
ajenos e infiriendo pautas y 
acciones apropiadas para 
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acomodar la actitud a los 
derechos y a las obligaciones 
que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información 
pautada y organizada para su 
utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo y contraste 
de opiniones. 

COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar y 
comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y las 
normas 
lingüísticas 
correctas en cada 
caso. 

. Utilización de 
estrategias de 
comunicación oral 
en lengua 
castellana 
aplicadas a la 
entrevista 
personal. 

. Características 
de las entrevistas 
personales. 

. Variedades del 
español en 
América. 

a) Se han aplicado las técnicas 
de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas 
fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las 
argumentaciones y 
exposiciones.  

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de 
mensajes orales, valorando los 
usos discriminatorios. 

 e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión de 
las actividades gramaticales 
propuestas y en la resolución 
de las mismas. 

De investigación: 
Act. 1, página 95 

 

 

 

En grupo:  

Act. 3, página 95 

 

 

 

 

Individuales: 
resto de 
preguntas de las 
secciones de 
Expresión oral, 
lectura inicial, 
lectura Pisa y 
Actividades finales 
de Lengua. 

 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma 
estructurada a la 

. Análisis de 
oraciones 
impersonales. 

. Correcto uso de 
las oraciones 
impersonales. 

. Análisis y 
composición de  
cartas de 
presentación 
laboral. 

a) Se han valorado y analizado 
las características principales de 
los tipos en relación con su 
adecuación para el trabajo que 
desea realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas de 
búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos. 

 c) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, 

Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, Ortografía 
y  Actividades 
finales. 

 

 

 

 

 

 

Composiciones 
escritas. 
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composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad.  

. Normas de 
partición de 
palabras en la 
escritura de 
textos. 

reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

d) Se ha resumido el contenido 
de un texto escrito, extrayendo 
la idea principal, las 
secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura 
de distintos textos escritos de 
uso académico o profesional, 
reconociendo usos y niveles de 
la lengua y pautas de 
elaboración. 

 f) Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de modo 
que el texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al formato y 
al contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos escritos 
que permitan mejorar la 
comunicación escrita. 

 h) Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

 

 

 

 

 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 

. Análisis y 
comprensión de 
textos literarios 
del movimiento 
modernista. 

. Principales 
autores y obras 
modernistas. 

 

. Análisis y 
comprensión de 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las 
obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de una 
lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola 
en su contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

Individuales: 
todas las de la 
sección de 
literatura. 

 

 

 

 

Análisis y 
comentario de 
textos literarios. 
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histórico, 
sociocultural y 
literario. 

textos de la 
Generación del 
98. 

. Autores y obras 
de la Generación 
del 98. 

c) Se han expresado opiniones 
personales fundamentadas 
sobre los aspectos apreciados 
en obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos literarios, 
reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos 
y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más 
significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período de 
la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en forma 
analítica la información 
correspondiente. 

 

 

Procedimientos 
de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 

 

CONCRECCIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS A EVALUAR POR EL ALUMNO 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Comprende las causas y consecuencias de la segunda Revolución 
Industrial y situarla en su momento histórico. 
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Conoce  el proceso de industrialización producido en el siglo XIX.     

Enumera avances científicos del siglo XIX.     

Conoce los cambios económicos del siglo XIX y valorar su 
repercusión en nuestra época. 

    

Conoce los cambios sociales del siglo XIX y valorar su repercusión en 
nuestra época. 

    

Comprende el concepto de imperialismo y reparto colonial. Infiere 
opiniones y explica sus consecuencias. 

    

Conoce la evolución política de España desde Alfonso XII hasta la 
dictadura de Primo de Rivera. 

    

Comprende las causas y consecuencias de los desastres acontecidos 
en 1898. 

    

Aprecia y define los rasgos esenciales del impresionismo.     

Identifica pinturas de Joaquín Sorolla y las relaciona con el estilo y la 
época a la que pertenecen. 

    

Aprecia la arquitectura del hierro.     

Valora la pintura realista.     

Conoce las principales características de la literatura modernista, 
sus autores y sus  obras a través de la lectura y análisis de textos. 

    

Conoce y aprecia la literatura de los autores de la Generación del 
98, los sitúa y relaciona con su momento histórico. 

    

Analiza sus características fundamentales a través de la lectura y del 
análisis de textos. 

    

Redacta correctamente cartas de presentación laboral respetando 
formato y normas gramaticales, sintácticas y ortográficas del 
español. 

    

Analiza y realiza entrevistas de trabajo según las estrategias 
trabajadas de comunicación oral. 

    

Analiza y compone correctamente oraciones impersonales y las 
aplica a textos de producción propia. 

    

Interpreta, resume y expresa opiniones personales sobre distintos 
textos. 

    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante 
y de respeto ante las opiniones de los compañeros. 
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UNIDAD 4. Palabra de libertad 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que lo 
desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información para 
las actividades 
educativas 

SOCIEDAD 

1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica  

. Primera Guerra 
Mundial: causas y 
consecuencias. 

 

 

. La Revolución 
rusa: causas y 
consecuencias. 

 

 

. Segunda 
República: 
reformas 
impulsadas. 

 

. Guerra civil 
española: causas, 
desarrollo, 
bandos, 
consecuencias 
sociales y 
económicas. 

 

 

 

. Las vanguardias 
artísticas: cubismo 
y expresionismo. 

 

. Picasso y el 
Guernica. 

 

 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las sociedades 
actuales de las corrientes 
ideológicas que la han 
cimentado, situándolas en el 
tiempo y el espacio.  

d) Se ha examinado la 
evolución de las relaciones 
internacionales 
contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y 
consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  

e) Se ha valorado el proceso de 
unificación del espacio 
europeo, analizando su 
evolución, argumentando su 
influencia en las políticas 
nacionales de los países 
miembros de la Unión Europea.  

f) Se ha asociado la evolución 
de los acontecimientos 
históricos globales con la 
evolución histórica del Estado 
español, identificando sus fases 
de evolución, los principales 
conflictos y su situación actual.  

g) Se han identificado los rasgos 
esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución 
hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y 
criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la evolución 
del sector o de los sectores 
productivos propios del título, 
describiendo sus 
transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y 

De investigación: 
Act. 4 y 5, pág. 
111. 

Act. 8 y 14,  pág. 
117. 

Act. 5, 7, 8, de 
página 141, 
Gigantes 
contemporáneos. 

 

 

 

En grupo:  

Act. 4 y 6, pág. 
113. 

Act. 15, pág. 117. 

Act. 4, pág. 119. 

Individuales: 

el resto de las 
actividades de las 
secciones de 
Sociedad, 
Actividades finales 
de sociales y 
Gigantes 
contemporáneos. 

 

 

 

 

 

 

. Esquemas. 

. Resúmenes. 

. Mapas 
conceptuales. 

. Investigación a 
través de artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Manejo de 
mapas 
geográficos. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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. Marie Curie, 
pionera de la 
radioactividad. 

tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el 
vocabulario preciso 

j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes con 
el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

 

2. Valora los 
principios básicos 
del sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones y las 
diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en 
que se manifiesta 
e infiriendo 
pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento 
al cumplimiento 
de dichos 
principios. 

. La Sociedad de 
Naciones. 

b) Se han analizado los 
principios rectores, las 
instituciones y normas de 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos 
mundiales.  

c) Se ha valorado la importancia 
en la mediación y resolución de 
conflictos en la extensión del 
modelo democrático, 
desarrollando criterios propios 
y razonados para la resolución 
de los mismos.  

e) Se ha valorado la implicación 
del principio de no 
discriminación en las relaciones 
personales y sociales del 
entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y 
ajenos e infiriendo pautas y 
acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los 
derechos y a las obligaciones 
que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información 
pautada y organizada para su 
utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo y 
contraste de opiniones. 

Comparte 
actividades con las 
del resultado de 
aprendizaje 1. 

Comparte con las 
del resultado de 
aprendizaje 1. 

COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar y 
comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 

. Utilización de 
estrategias de 
comunicación oral 
en lengua 
castellana:  

. El informe oral y 

a) Se han aplicado las técnicas 
de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas 
fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 

De investigación: 

Act. 1, pág. 128 
 
 
 
Individuales: resto 
de preguntas de la 

. Resúmenes. 

. Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 
 
. Uso de 
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aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y las 
normas 
lingüísticas 
correctas en cada 
caso. 

escrito. 

. La nómina: 
estructura y 
vocabulario 
propio. 

. Ampliación del 
vocabulario 
relacionado con 
los conceptos de 
sociedad y 
libertad. 

estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las 
argumentaciones y 
exposiciones.  

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de 
mensajes orales, valorando los 
usos discriminatorios. 

 e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión de 
las actividades gramaticales 
propuestas y en la resolución 
de las mismas. 

secciones de 
Expresión oral, 
lectura inicial, 
lectura Pisa y 
Actividades finales 
de Lengua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de 
lectura 
comprensiva y 
expresiva. 
 
. Técnicas de 
lectura rápida. 
 
. Técnicas para 
atraer la atención 
del oyente. 
 

 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad. 

. Los 
complementos de 
la oración: 
complementos del 
sujeto y del 
predicado. 

. Uso de la 
diéresis. 

. El informe oral y 
escrito. 

. La nómina: 
estructura y 
vocabulario 
propio. 

a) Se han valorado y analizado 
las características principales de 
los tipos en relación con su 
adecuación para el trabajo que 
desea realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas de 
búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos. 

 c) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

d) Se ha resumido el contenido 
de un texto escrito, extrayendo 
la idea principal, las 
secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura 
de distintos textos escritos de 
uso académico o profesional, 
reconociendo usos y niveles de 
la lengua y pautas de 
elaboración. 

 f) Se han aplicado las 
principales normas 
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gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de modo 
que el texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al formato y 
al contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos escritos 
que permitan mejorar la 
comunicación escrita. 

 h) Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

Características de 
los movimientos 
vanguardistas. 
Autores y obras. 

 

 

Características de 
la generación del 
27. Autores y 
obras. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las 
obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de una 
lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola 
en su contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones 
personales fundamentadas 
sobre los aspectos apreciados 
en obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos literarios, 
reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos 
y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más 
significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período de 
la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la información 
correspondiente. 

Individuales: 
todas las de la 
sección de 
literatura. 

Análisis y 
comentario de 
textos literarios. 
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Procedimientos 
de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 

 

CONCRECCIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS A EVALUAR POR EL ALUMNOcas a evaluar por alumno/a 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende las causas que provocaron la Primera Guerra 
Mundial. 

    

Conoce y comprende  las consecuencias que se derivaron de la Primera 
Guerra Mundial. 

    

Memoriza la fecha y los países participantes en la Primera Guerra 
Mundial. 

    

Sitúa cronológicamente la revolución soviética y explica su  repercusión 
en la historia de Europa. 

    

Sitúa cronológicamente la segunda República española  y las reformas 
impulsadas. 
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Conoce y comprende las causas que iniciaron la guerra civil española, y la 
sitúa cronológicamente. 

    

Comprender y explicar las consecuencias de la guerra civil española.     

Explica el final de la guerra civil española.     

Distingue los rasgos esenciales de los movimientos artísticos cubista e 
impresionista. 

    

Sitúa cronológicamente a Picasso y lo relaciona con su momento 
histórico. 

    

Analiza y explica el simbolismo del Guernica y lo relaciona con el 
momento histórico. 

    

Reconoce las características esenciales de la literatura vanguardista a  
través  de la lectura y  el análisis de textos. 

    

Reconoce las características esenciales de los autores y de sus obras 
través  de la lectura y análisis de textos. 

    

Elabora informes y los expone oral y por escrito con apoyo digital o sin él 
y aplica las estrategias trabajadas de exposición oral. 

    

Analiza los elementos de una nómina y valora su empleo en el mundo 
laboral. 

    

Analiza los complementos del sujeto y del predicado como reflexión 
sobre la lengua y busca la aplicación a su propio discurso oral y escrito. 

    

Utiliza correctamente la diéresis.     

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de la sociedad y 
la libertad y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y aplica 
todas las normas gramaticales sintácticas  y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y de 
respeto ante las opiniones de los compañeros. 

    

 

UNIDAD 5. Balada triste de posguerra 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que lo 
desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información para 
las actividades 
educativas 

SOCIEDAD     
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1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica. 

. Valoración de las 
sociedades 
contemporáneas 
. Causas de los 
llamados «felices 
años veinte». 
. Importancia de 
las reacciones de 
las bolsas de 
valores en la 
economía 
capitalista. 
. Causas y 
consecuencias de 
la Segunda Guerra 
Mundial. 
. Fundación de la 
ONU, organismo 
internacional para 
la resolución 
pacífica de los 
conflictos entre 
países. 

 
. Concepto de 
capitalismo y de 
comunismo. 
. La Guerra Fría: 
dos bloques 
(capitalista y 
comunista) 
enfrentados, 
países de cada 
bloque, relaciones 
económicas, 
políticas y 
armamentísticas. 

. Rasgos de la 
evolución político-
social-económica 
de España durante 
la dictadura 
franquista. 

. España en 
relación a Europa 
y a América 
durante la época 
franquista. 

. El arte surrealista 
en Europa. 

. Dalí, principal 
exponente del 
surrealismo. 

 

. Herbert William 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las sociedades 
actuales de las corrientes 
ideológicas que la han 
cimentado, situándolas en el 
tiempo y el espacio.  

c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones 
sociales de la población actual y 
su evolución durante el periodo.  

d) Se ha examinado la evolución 
de las relaciones internacionales 
contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y 
consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  

e) Se ha valorado el proceso de 
unificación del espacio europeo, 
analizando su evolución, 
argumentando su influencia en 
las políticas nacionales de los 
países miembros de la Unión 
Europea.  

f) Se ha asociado la evolución de 
los acontecimientos históricos 
globales con la evolución 
histórica del Estado español, 
identificando sus fases de 
evolución, los principales 
conflictos y su situación actual.  

g) Se han identificado los rasgos 
esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución 
hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y 
criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la evolución 
del sector o de los sectores 
productivos propios del título, 
describiendo sus 
transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y 
tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 

De investigación: 
Act. 3, pág. 144. 

Act. 1 y 2, pág. 
147. 

Act. 1 y 3, pág. 
149. 

Act. 6, pág. 175 de 
Gigantes 
contemporáneos. 

 

En grupo:  

Act. 4 y 6, pág. 
145. 

Act. 3, pág. 147. 

Act. 3, pág. 151. 

Individuales: resto 
de actividades de 
Sociedad, 
Actividades finales 
de Sociedad y de 
Gigantes 
contemporáneos 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 

. Investigación a 
través de artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Manejo de 
mapas 
geográficos. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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Heinrich, padre de 
la seguridad 
industrial. 

evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el 
vocabulario preciso 

j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes con 
el desarrollo del propio esfuerzo 
y el trabajo colaborativo. 

2. Valora los 
principios básicos 
del sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones y las 
diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en 
que se manifiesta 
e infiriendo 
pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento 
al cumplimiento 
de dichos 
principios. 

. La ONU 

 

 

a) Se han reconocido los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, 
valorando su implicación para la 
vida cotidiana.  

b) Se han analizado los 
principios rectores, las 
instituciones y normas de 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos 
mundiales.  

c) Se ha valorado la importancia 
en la mediación y resolución de 
conflictos en la extensión del 
modelo democrático, 
desarrollando criterios propios y 
razonados para la resolución de 
los mismos.  

e) Se ha valorado la implicación 
del principio de no 
discriminación en las relaciones 
personales y sociales del 
entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y 
ajenos e infiriendo pautas y 
acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los 
derechos y a las obligaciones 
que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información 
pautada y organizada para su 
utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo y contraste 
de opiniones. 

Comparte 
actividades con el 
resultado de 
aprendizaje 1. 

. Esquemas. 

. Resúmenes. 

. Mapas 
conceptuales. 

. Investigación a 
través de artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Manejo de 
mapas 
geográficos. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 

 

COMUNICACIÓN 
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1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar y 
comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y las 
normas 
lingüísticas 
correctas en cada 
caso. 

. Niveles del 
lenguaje: culto, 
coloquial y vulgar. 

 

. Ampliación del 
vocabulario 
relacionado con el 
campo semántico 
de la dictadura. 

 

a) Se han aplicado las técnicas 
de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas 
fuentes. 

 b) Se ha reconocido la intención 
comunicativa y la estructura 
temática de la comunicación 
oral, valorando posibles 
respuestas. 

c) Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las 
argumentaciones y 
exposiciones.  

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de 
mensajes orales, valorando los 
usos discriminatorios. 

 e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión de 
las actividades gramaticales 
propuestas y en su resolución. 

De investigación: 
Act. 3, pág. 155. 
 
 
 
 
 
 
 
Individuales: resto 
de preguntas de 
las secciones de 
Expresión oral, 
lectura inicial, 
lectura Pisa y 
Actividades finales 
de Lengua. 
 

 

 

 

 

 

. Resúmenes. 

. Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 
 
. Uso de 
diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de 
lectura 
comprensiva y 
expresiva. 
 
. Técnicas de 
lectura rápida. 
 
. Técnicas para 
atraer la atención 
del oyente. 
 

 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad. 

. Oraciones 
compuestas por 
subordinación 
sustantiva. 

 

. Escritura correcta 
de números 
ordinales, 
cardinales, 
fraccionarios y 
romanos. 

a) Se han valorado y analizado 
las características principales de 
los tipos en relación con su 
adecuación para el trabajo que 
desea realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas de 
búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

 c) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

d) Se ha resumido el contenido 
de un texto escrito, extrayendo 
la idea principal, las secundarias 
y el propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura 
de distintos textos escritos de 
uso académico o profesional, 
reconociendo usos y niveles de 

De investigación:  
Act. 7, pág. 171. 
 
 
 
 
 
 
 
Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, Ortografía 
y  Actividades 
finales. 

Composiciones 
escritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

137 
 

la lengua y pautas de 
elaboración. 

 f) Se han aplicado las 
principales normas gramaticales 
y ortográficas en la redacción de 
textos de modo que el texto 
final resulte claro, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos escritos 
que permitan mejorar la 
comunicación escrita. 

 h) Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los usos 
a que se destina.  

i) Se han resuelto actividades de 
comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

 

 

 

 

 

  

 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura en 
lengua castellana 
desde el siglo XIX 
hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

. La evolución de 
la literatura 
durante la época 
franquista en los 
tres grandes 
géneros: poesía, 
narrativa, teatro. 
Características, 
autores y obras. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las 
obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y 
el uso del lenguaje de una 
lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola 
en su contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones 
personales fundamentadas 
sobre los aspectos apreciados 
en obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos literarios, 
reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos 
y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más 
significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un periodo de 

De investigación: 
Act. 2 pág. 156 

 

 

 

 

 

 

 

Individuales: 
todas las de la 
sección de 
literatura. 

Análisis y 
comentario de 
textos literarios. 
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la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en forma 
analítica la información 
correspondiente. 

Procedimientos 
de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 

 

CONCRECCIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS A EVALUAR POR EL ALUMNO/A 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende las causas de los «felices años veinte»     

Conoce y comprende  la importancia de los movimientos de las bolsas 
de valores como origen de otros conflictos. 

    

Memoriza la fecha y los países participantes en la Segunda  Guerra 
Mundial. 

    

Comprende y explica las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial. 

    

Sitúa cronológicamente la Guerra Fría y explica sus consecuencias en la 
historia del mundo del siglo XX. 

    

Sitúa cronológicamente la etapa de la historia española gobernada por 
el general Franco. 
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Conoce, comprende y explica la situación de España respecto a Europa 
en las distintas fases de la época franquista. 

    

Comprende y explica la evolución socio-económica de España durante 
la época franquista. 

    

Valora el final de la época franquista como término de una etapa en la 
historia de España. 

    

Distingue los rasgos esenciales del movimiento artístico surrealista.     

Sitúa cronológicamente a Dalí y lo relaciona con su momento histórico.     

Analiza y explica el simbolismo de Dalí a través de algunas de sus 
manifestaciones artísticas. 

    

Reconoce las características esenciales de la literatura de época 
franquista a través del análisis de diferentes textos de distintos géneros 
y autores. 

    

Sitúa autores y obras de la literatura en época franquista, según su 
momento histórico. 

    

Diferencia los distintos niveles de la lengua a través de textos orales y 
escritos. 

    

Elabora textos orales y escritos en los que predomine el uso del 
lenguaje coloquial y culto. 

    

Analiza oraciones compuestas por subordinación sustantiva  como 
reflexión sobre la lengua y buscar la aplicación a su propio discurso oral 
y escrito. 

    

Escribe correctamente los números ordinales, cardinales, fraccionarios 
y romanos cuando formen parte de una composición escrita. 

    

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de la 
dictadura  y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y 
de respeto ante las opiniones de los compañeros. 

    

Expresar por escrito opiniones después del análisis de un texto, 
aplicando todas las normas gramaticales sintácticas  y ortográficas 
conocidas. 

    

 

UNIDAD 6. Pausa publicitaria 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 
lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información para las 
actividades educativas 

SOCIEDAD 

1. Infiere las . Valoración de a) Se han discriminado las De . Esquemas 



   

 

140 
 

características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos 
de su 
organización 
social, política y 
económica. 

los rasgos 
característicos 
de  las 
sociedades 
contemporáneas
. 

. Descolonización 
de Asia y África. 

. La ONU y sus 
agencias. 

. Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos. 

. La Unión 
Europea. 

. Mapa político 
europeo. 

. El arte en el 
mundo y en 
España. 

. El informalismo 
en el mundo y en 
España. 

 

 

Clara Zetkin, 
luchadora por los 
derechos de la 
mujer 
trabajadora. 

consecuencias para la 
organización de las 
sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la 
han cimentado, situándolas 
en el tiempo y el espacio.  

c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando 
la estructura y las relaciones 
sociales de la población 
actual y su evolución durante 
el periodo.  

d) Se ha examinado la 
evolución de las relaciones 
internacionales 
contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y 
consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  

e) Se ha valorado el proceso 
de unificación del espacio 
europeo, analizando su 
evolución, argumentando su 
influencia en las políticas 
nacionales de los países 
miembros de la Unión 
Europea.   

g) Se han identificado los 
rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones 
y criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la 
evolución del sector o de los 
sectores productivos propios 
del título, describiendo sus 
transformaciones y 
principales hitos de evolución 
en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los 
aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario 
preciso 

j) Se han desarrollado 

investigación: 

Act. 6, pág. 179. 
Act. 11, pág. 181. 
Act. 4 y 5, pág. 
183. 
Act. 1 y 4, pág. 
185.  
Act. 2, pág. 186. 
Act. 3, 4, 5, pág.  
209 de Gigantes 
contemporáneos
. 
 

 

En grupo:  

Act. 7, pág. 179. 

Act. 10 y 11, pág. 
181. 

Act. 5 pág. 185. 

 

Individuales: el 
resto de 
actividades de 
Sociedad, 
Actividades 
finales de 
Sociedad y 
Gigantes 
contemporáneos
. 

. Resúmenes 

. Mapas conceptuales 

. Investigación a través de 
artículos especializados. 

. Observación y 
comparación de imágenes. 

. Presentaciones digitales. 

. Manejo de mapas 
geográficos. 

. Actividades colaborativas 
en pequeño grupo y en 
grupo clase. 
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comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

2. Valora los 
principios 
básicos del 
sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones y 
las diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en 
que se 
manifiesta e 
infiriendo 
pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento 
al cumplimiento 
de dichos 
principios. 

. Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos. 

 

 

.  La ONU y sus 
agencias. 

 

 

. La Unión 
Europea. 

a) Se han reconocido los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de 
hoy, valorando su implicación 
para la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los 
principios rectores, las 
instituciones y normas de 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos 
mundiales.  

c) Se ha valorado la 
importancia en la mediación 
y resolución de conflictos en 
la extensión del modelo 
democrático, desarrollando 
criterios propios y razonados 
para la resolución de los 
mismos.  

e) Se ha valorado la 
implicación del principio de 
no discriminación en las 
relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, 
juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo 
pautas y acciones apropiadas 
para acomodar la actitud a 
los derechos y a las 
obligaciones que de él se 
derivan. 

f) Se ha elaborado 
información pautada y 
organizada para su utilización 
en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de 
opiniones. 

Comparte 
actividades con 
el resultado de 
aprendizaje 1. 

 

 

 

 

Comparte técnicas de 
aprendizaje con el 
resultado de aprendizaje 
1. 

COMUNICACIÓN 
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1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar 
y comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y 
las normas 
lingüísticas 
correctas en 
cada caso 

. La radio 

. La televisión 

. La publicidad 

 

 

 

. Vocabulario 
relacionado con 
el campo 
semántico de la 
comunicación. 

 

 

a) Se han aplicado las 
técnicas de la escucha activa 
en el análisis de mensajes 
orales procedentes de 
distintas fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en 
las argumentaciones y 
exposiciones.  

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición 
de mensajes orales, 
valorando los usos 
discriminatorios. 

 e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
su resolución. 

 

En grupo: 

Act.3, pág. 189. 

Act. 5 y 6, pág. 
197. 

 

 

Individuales: 

 Resto de 
actividades de 
Expresión oral. 

Actividades 
finales. 

Lectura actual y 
lectura Pisa 

 

 

 

 

 

. Resúmenes. 

. Exposiciones orales con o 
sin apoyo de presentación 
digital. 
 
. Uso de diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de lectura 
comprensiva y expresiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis 
y clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad.  

Proposiciones 
subordinadas 
adjetivales. 

 

 

 

Uso correcto de : 
porqué/ por 
qué/ porque/ 
por que/ sino/ si 
no. 

a) Se han valorado y 
analizado las características 
principales de los tipos en 
relación con su adecuación 
para el trabajo que desea 
realizar. 

 

 b) Se han utilizado técnicas 
de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos. 

 c) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

d) Se ha resumido el 
contenido de un texto 
escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el 

En grupo:  

Act. 7 pág. 203. 

 

 

 

Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, 
ortografía y  
actividades 
finales  

 

 

 

 

Composiciones escritas. 
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propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas.  

e) Se ha analizado la 
estructura de distintos textos 
escritos de uso académico o 
profesional, reconociendo 
usos y niveles de la lengua y 
pautas de elaboración. 

 f) Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de 
modo que el texto final 
resulte claro, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan 
mejorar la comunicación 
escrita. 

 h) Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se 
destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

. Características 
de la literatura 
hispanoamerican
a del siglo xx.  

 

. Autores y 
obras. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el 
periodo considerado y 
reconociendo las obras más 
representativas. 

b) Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas 
al nivel y situándola en su 
contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado 
opiniones personales 

De 
investigación: 
Act. 33, pág. 195 

 

 

 

En grupo:  

Act. 34, pág. 195 

 

 

Lectura y comentarios de 
texto de fragmentos de 
diversos autores, épocas y 
géneros. 
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fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras 
literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos 
literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período 
de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la 
información correspondiente. 

 

 

Individuales: el 
resto de 
actividades de 
Literatura. 

Procedimientos 
de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 

 

CONCRECCION DE COMPETENCIAS BÁSICAS A EVALUAR POR EL ALUMNO/A 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende las causas y el proceso de descolonización de Asia 
y África, e infiere las consecuencias que se derivan de ello. 

    

Reconoce las funciones y tareas que desempeña la ONU y sus agencias 
como institución internacional, y valora su importancia en la resolución 
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pacífica de los conflictos entre los países. 

Conoce y valora la Declaración Universal de Derechos Humanos.     

Relaciona la Declaración de Derechos Humanos con los derechos de la 
infancia, la mujer y el principio de no discriminación. 

    

Reconoce a la Unión Europea como organismo internacional, y valora 
su importancia en el desarrollo de las naciones europeas. 

    

Conoce el mapa político europeo, con sus capitales.     

Valora el hecho de que Europa sea íntegramente democrática.     

Reconoce a través del análisis de textos las características 
fundamentales de los autores y obras del boom hispanoamericano. 

    

Distingue los rasgos esenciales de los movimientos artísticos pop y del 
informalismo. 

    

Reconoce los elementos lingüísticos  utilizados en radio, televisión y 
publicidad. 

    

Aprecia el valor lingüístico de la radio, televisión y publicidad y su 
influencia en la sociedad. 

    

Analiza oraciones subordinadas adjetivales como reflexión sobre la 
lengua y busca la aplicación a su propio discurso oral y escrito. 

    

Utiliza correctamente : porqué, por qué, porque, por que, sino, si no.     

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de los medios 
de comunicación y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Expresa por escrito opiniones después de analizar un texto, y aplica 
todas las normas gramaticales sintácticas  y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y 
de respeto ante las opiniones de los compañeros. 

    

 

UNIDAD 7. Tiempo de novelas 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que lo 
desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información para 
las actividades 
educativas 

SOCIEDAD 

1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 

. El modelo 
democrático 
español: 

. La construcción 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las sociedades 
actuales de las corrientes 

De investigación: 

Act. 5, pág.  212. 
Act. 4 y 8, pág. 

. Esquemas 

. Resúmenes 

.Mapas 
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contemporáneas a 
partir del estudio 
de su evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica. 

de la España 
democrática. 

. La Constitución 
española de 1978: 
sus principios.  

. Carta de 
derechos y 
deberes y sus 
implicaciones en la 
vida cotidiana.  

. El modelo 
representativo.  

. Modelo territorial 
y su 
representación en 
el mapa.  

. La arquitectura 
española de 
finales del siglo XX. 

. Eduardo 
Barreiros, pionero 
de la empresa 
automovilística 
española. 

ideológicas que la han 
cimentado, situándolas en el 
tiempo y el espacio.  

f) Se ha asociado la evolución de 
los acontecimientos históricos 
globales con la evolución 
histórica del Estado español, 
identificando sus fases de 
evolución, los principales 
conflictos y su situación actual.  

g) Se han identificado los rasgos 
esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución 
hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y 
criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la evolución 
del sector o de los sectores 
productivos propios del título, 
describiendo sus 
transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y 
tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el 
vocabulario preciso. 

j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes con el 
desarrollo del propio esfuerzo y 
el trabajo colaborativo. 

215. 
Act. 5, pág. 216. 
Act. 1, 2, 4 y 7 de 
pág. 219. 
Act. 1 y 2 de pág. 
221 de 
Gigantes 
contemporáneos. 
Act. 2, 3, 4, 5 y 8 
pág. 243. 
 

 

En grupo:  

Act. 2 y 3, pág. 
212. 
Act. 3, pág. 213. 
Act. 6 pág. 216. 
Act. 2 pág 218 
Act. 3, 5, 6, pág. 
219. 
 

Individuales: resto 
de actividades de 
sociedad, finales 
de sociedad y 
Gigantes 
contemporáneos. 

conceptuales 

. Investigación a 
través de artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

 

2. Valora los 
principios básicos 
del sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones y las 
diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en 
que se manifiesta 
e infiriendo 
pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento 
al cumplimiento 
de dichos 

. La Constitución 
española de 1978. 

. Instituciones 
democráticas del 
Estado y de las 
autonomías. 

. El principio de no 
discriminación. 

. La configuración 
político-territorial 
de España. 

a) Se han reconocido los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, 
valorando su implicación para la 
vida cotidiana.   

c) Se ha valorado la importancia 
en la mediación y resolución de 
conflictos en la extensión del 
modelo democrático, 
desarrollando criterios propios y 
razonados para la resolución de 
los mismos.  

d) Se han juzgado los rasgos 
esenciales del modelo 
democrático español, valorando 

Comparte 
actividades con el 
resultado de 
aprendizaje 1. 

 

 

 

Comparte técnicas 
con el resultado de 
aprendizaje 1. 
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principios. el contexto histórico de su 
desarrollo.  

e) Se ha valorado la implicación 
del principio de no 
discriminación en las relaciones 
personales y sociales del 
entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y 
ajenos e infiriendo pautas y 
acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los 
derechos y a las obligaciones 
que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información 
pautada y organizada para su 
utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo y contraste 
de opiniones. 

COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar y 
comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y las 
normas 
lingüísticas 
correctas en cada 
caso. 

. Vocabulario del 
campo semántico 
de democracia. 

 

. Exposiciones  de 
opinión, con o sin 
apoyo digital, 
relacionadas con 
los contenidos de 
sociales siguiendo 
las técnicas 
adecuadas de 
dicción, lenguaje 
no verbal y 
atención del 
oyente.      

a) Se han aplicado las técnicas 
de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas 
fuentes. 

 b) Se ha reconocido la intención 
comunicativa y la estructura 
temática de la comunicación 
oral, valorando posibles 
respuestas. 

c) Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las 
argumentaciones y 
exposiciones.  

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las normas 
lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales, 
valorando los usos 
discriminatorios. 

 e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical correcta 
en la comprensión de las 
actividades gramaticales 
propuestas y en su resolución. 

De investigación: 

Act.  3, pág. 230. 

Act. 6, pág. 231. 

Act. 7, pág. 231. 

 

Individuales: resto 
de actividades de 
Expresión oral. 
Actividades 
finales. 
Lectura actual y 
lectura Pisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

. Resúmenes. 

. Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 
 
. Uso de 
diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 
 
. Técnicas de 
lectura 
comprensiva y 
expresiva. 
. Técnicas de 
lectura rápida. 
 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 

. Páginas webs y 
blogs. 

. Proposiciones 
subordinadas 
adverbiales 

a) Se han valorado y analizado 
las características principales de 
los tipos en relación con su 
adecuación para el trabajo que 
desea realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas de 

Individuales: Todas 
las de Estudio de la 
lengua, ortografía 
y  actividades 
finales. 

Composiciones 
escritas. 
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aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad. 

propias. 

. Uso correcto de: 
con que, con qué, 
conque, adonde, a 
donde, adónde. 

 

búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

 c) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

d) Se ha resumido el contenido 
de un texto escrito, extrayendo 
la idea principal, las secundarias 
y el propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura 
de distintos textos escritos de 
uso académico o profesional, 
reconociendo usos y niveles de 
la lengua y pautas de 
elaboración. 

 f) Se han aplicado las 
principales normas gramaticales 
y ortográficas en la redacción de 
textos de modo que el texto 
final resulte claro, preciso y 
adecuado al formato y al 
contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la preparación 
de textos escritos que permitan 
mejorar la comunicación escrita. 

 h) Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los usos 
a que se destina.  

i) Se han resuelto actividades de 
comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura en 
lengua castellana 
desde el siglo XIX 

Narrativa actual: 
características, 
relación con el 
momento 
histórico, 
principales autores 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las 
obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y 

De investigación: 
Act. 20, pág. 228. 

 

Individuales: todas 

Lectura y 
comentarios de 
texto de 
fragmentos de 
diversos autores, 
épocas y géneros. 
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hasta la 
actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

y obras. el uso del lenguaje de una 
lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola 
en su contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones 
personales fundamentadas 
sobre los aspectos apreciados en 
obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias de 
análisis de textos literarios, 
reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos 
y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más 
significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período de 
la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en forma 
analítica la información 
correspondiente. 

las de La sección 
de literatura. 

Procedimientos 
de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 

 

CONCRECCIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS A EVALUAR POR EL ALUMNO/A 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 
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Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Identifica y comprende las causas que provocaron el final de la 
etapa franquista. 

    

Reconoce y comprende el inicio de la Transición española.     

Reconoce y define el concepto de «democracia».     

Diferencia «gobierno democrático» de «gobierno constitucional».     

Comprende la importancia de la Constitución de 1978 y la asocia a 
situaciones concretas que rodean al propio alumno. 

    

Conoce, comprende y valora el principio de no discriminación.     

Comprende y explica las consecuencias de la guerra civil española.     

Sabe en qué instituciones se fundamenta el Estado democrático y 
diferencia sus funciones. 

    

Reconoce y localiza la configuración política y territorial de España.     

Diferencia la arquitectura actual, y explica algunos de sus rasgos 
más significativos. 

    

Valora la arquitectura actual como arte unido a funcionalidad.     

Distingue los rasgos esenciales de la narrativa actual.      

Memoriza autores y los relaciona con sus obras.     

Elabora informes y los expone de forma oral y por escrito con apoyo 
digital o no, y  aplica las estrategias trabajadas de exposición oral. 

    

Analiza, desde el punto de vista comunicativo, páginas webs y blogs, 
y valora la importancia que han adquirido en la sociedad 
globalizada. 

    

Analiza oraciones subordinadas adverbiales propias como reflexión 
sobre la lengua y busca la aplicación a su propio discurso oral y 
escrito. 

    

Utiliza «con que, conque, con qué, adonde, a donde, adónde»     

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de la 
democracia y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y 
aplica todas las normas gramaticales sintácticas  y ortográficas 
conocidas. 
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Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante 
y de respeto ante las opiniones de los compañeros. 

    

 

UNIDAD 8. Invitación al teatro 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 
lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información para 
las actividades 
educativas  

SOCIEDAD 

1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica. 

. Valoración de las 
sociedades 
contemporáneas 

. Las 
preocupaciones 
de la sociedad 
actual: igualdad 
de oportunidades, 
medioambiente y 
participación 
ciudadana.  

. Estructura 
económica y su 
evolución.  

. Principios de 
organización 
económica. 

. La economía 
globalizada actual.  

. La segunda 
globalización.  

. La revolución de 
la información y la 
comunicación. 

 . Los grandes 
medios: 
características e 
influencia social.  . 
Tercera 
globalización: los 
problemas del 
desarrollo. 

. Evolución del 
sector productivo 
propio. 

b) Se ha valorado el modelo de 
relaciones económicas 
globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones 
económicas producidas como 
consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los 
sistemas organizativos de la 
actividad productiva.  

c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones 
sociales de la población actual y 
su evolución durante el 
periodo.  

d) Se ha examinado la 
evolución de las relaciones 
internacionales 
contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y 
consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  

g) Se han identificado los rasgos 
esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución 
hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y 
criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la evolución 
del sector o de los sectores 
productivos propios del título, 
describiendo sus 
transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y 

De investigación: 

Act. 1 y 4, pág. 
247. 
Act. 7, pág. 250. 
Act. 8, pág. 251. 
Act. 2, pág. 255 de 
Gigantes 
contemporáneos. 
Act. 5, pág. 277 
 
 
 
En grupo:  
Act. 2 y 5, pág. 
247. 
Actv. 1, 2 y 3 pág. 
249. 
Actv. 5 y 6 pág. 
250. 
Act. 10, pág. 251. 
Act. 9 pág. 277. 
 
 
 
 
Individuales: 
resto de 
actividades de 
Sociedad,  
Actividades finales 
de Sociedad y 
Gigantes 
contemporáneos. 

. Esquemas 

. Resúmenes 

. Mapas 
conceptuales 

. Investigación a 
través de artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Manejo de 
mapas 
geográficos. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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. Coco Chanel, 
pionera de la 
industria de la 
moda. 

. El mundo 
globalizado actual. 

. Escultura y 
pintura actual en 
España y en el 
mundo. 

. Grandes museos 
de España y el 
mundo. 

tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el 
vocabulario preciso 

j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes con 
el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar y 
comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y las 
normas 
lingüísticas 
correctas en cada 
caso. 

. Vocabulario del 
campo semántico 
de las nuevas 
tecnologías 

. Exposiciones  de 
opinión con  
apoyo digital, 
relacionadas con 
los contenidos de 
sociales y 
siguiendo las 
técnicas 
adecuadas de 
dicción, lenguaje 
no verbal y 
atención del 
oyente. 

a) Se han aplicado las técnicas 
de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas 
fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las 
argumentaciones y 
exposiciones.  

e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión de 
las actividades gramaticales 
propuestas y en su resolución. 

De investigación:  

Act. 1 y 4,  pág. 
257. 

 

 

 

Individuales: 
resto de 
actividades de 
Expresión oral. 

Actividades 
finales. 

Lectura actual y 
lectura Pisa.  

 

 

 

 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 

. El uso del 
procesador de 
textos. 

. Principios 
básicos de 
maquetación. 

. Proposiciones 
adverbiales: 
causa, finalidad, 

a) Se han valorado y analizado 
las características principales de 
los tipos en relación con su 
adecuación para el trabajo que 
desea realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas de 
búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 

De investigación: 
Act. 1, pág. 270. 

 

 

 

Individuales: 
todas las de 

Composiciones 
escritas. 
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clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad.  

 

ilación, condición, 
concesión, 
comparación y 
consecuencia. 

. Ortografía de 
expresiones y 
palabras que 
crean 
frecuentemente 
duda. 

contenidos. 

 c) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

d) Se ha resumido el contenido 
de un texto escrito, extrayendo 
la idea principal, las 
secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas.  

f) Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de modo 
que el texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al formato y 
al contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos escritos 
que permitan mejorar la 
comunicación escrita. 

 h) Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina. 

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

Estudio de la 
lengua, ortografía 
y  Actividades 
finales. 

 

 

 

 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico, 

La poesía y el 
teatro actual: 
características, 
autores, grupos y 
obras más 
representativas. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las 
obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de una 
lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola 
en su contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones 

Individuales: 
todas las de La 
sección de 
literatura. 
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sociocultural y 
literario. 

personales fundamentadas 
sobre los aspectos apreciados 
en obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos literarios, 
reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos 
y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más 
significativos.  

e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período de 
la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la información 
correspondiente. 

Procedimientos 
de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en 
grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 
de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales 
de trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 

 

CONCRECCIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS A EVALUAR POR EL ALUMNO/A 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende los principios de organización económica actual.     

Conoce y comprende  algunos conceptos básicos de economía.     
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Entiende y describe el concepto de globalización económica.     

Entiende y explica el concepto de capitalismo global.     

Conoce y valora los avances tecnológicos de la actualidad y su 
relación con la globalización. 

    

Conoce y comprende  las consecuencias sociales y culturales del 
proceso de globalización. 

    

Distingue los rasgos esenciales de la escultura y de la pintura actuales, 
y los diferencia  de otros movimientos artísticos. 

    

Localiza y valora los grandes museos de España y del mundo.     

Diferencia los rasgos esenciales de la poesía y del teatro actual.      

Identifica autores y obras de poesía y teatro actual.     

Elabora informes y los expone oral y por escrito aplicando las 
estrategias trabajadas de exposición oral. 

    

Conoce y valora las posibilidades de un procesador de texto  y las 
aplica a sus manifestaciones escritas. 

    

Conoce y aplica técnicas básicas de maquetación.     

Analiza proposiciones subordinadas causales, finales, ilativas, 
consecutivas, condicionales, concesivas y comparativas  como 
reflexión sobre la lengua y busca la aplicación a su propio discurso 
oral y escrito. 

    

Utiliza correctamente palabras y expresiones de difícil ortografía en 
sus escritos. 

    

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia de las nuevas 
tecnologías y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Expresa opiniones por escrito después analizar un texto, y aplica 
todas las normas gramaticales sintácticas  y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y 
de respeto ante las opiniones de los compañeros. 

    

 

UNIDAD 9. Última sesión 

Resultados de 
aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Actividades que 
lo desarrollan 

Tratamiento y 
elaboración de 
información para 
las actividades 
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educativas 

SOCIEDAD 

1. Infiere las 
características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas 
a partir del 
estudio de su 
evolución 
histórica, 
analizando los 
rasgos básicos de 
su organización 
social, política y 
económica. 

 

. Valoración de las 
sociedades 
contemporáneas: 

. Las 
preocupaciones 
de la sociedad 
actual: igualdad 
de oportunidades, 
medioambiente y 
participación 
ciudadana.  

.Tercera 
globalización: los 
problemas del 
desarrollo.  

. Las relaciones 
internacionales. 
España en el 
marco de 
relaciones 
internacionales 
actuales. 

Bill Gates, padre 
de la informática 
moderna. 

. Latinoamérica y 
el Magreb. 

 

. El cine y el cómic 
como 
entretenimiento 
de masas. 

a) Se han discriminado las 
consecuencias para la 
organización de las sociedades 
actuales de las corrientes 
ideológicas que la han 
cimentado, situándolas en el 
tiempo y el espacio.  

b) Se ha valorado el modelo de 
relaciones económicas 
globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones 
económicas producidas como 
consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los 
sistemas organizativos de la 
actividad productiva. 

c) Se han categorizado las 
características de la 
organización social 
contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones 
sociales de la población actual y 
su evolución durante el 
periodo. 

d) Se ha examinado la 
evolución de las relaciones 
internacionales 
contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y 
consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  

f) Se ha asociado la evolución 
de los acontecimientos 
históricos globales con la 
evolución histórica del Estado 
español, identificando sus fases 
de evolución, los principales 
conflictos y su situación actual. 

g) Se han identificado los rasgos 
esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución 
hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y 
criterios propios de orden 
estético.  

h) Se ha analizado la evolución 
del sector o de los sectores 
productivos propios del título, 
describiendo sus 
transformaciones y principales 

De investigación: 
Act. 3, 4 y 5, pág. 
281. 
Act. 1, 2, 3, pág. 
283. 
Act. 2, 3, 4,  pág. 
285. 
 

 

 

En grupo:  
Act. 4, pág. 283. 
Act. 1 pág 287. 
Act. 1 y 2, pág. 
289. 
Act. 6, pág 291 de 
Gigantes 
contemporáneos: 
Act. 8, pág. 311. 
 

 

 

 

 

 

 

. Esquemas.  

. Resúmenes. 

 . Mapas 
conceptuales. 

. Investigación a 
través de artículos 
especializados. 

. Observación y 
comparación de 
imágenes. 

. Presentaciones 
digitales. 

. Manejo de 
mapas 
geográficos. 

. Actividades 
colaborativas en 
pequeño grupo y 
en grupo clase. 
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hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y 
tecnológicos. 

i) Se han elaborado 
instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el 
vocabulario preciso 

j) Se han desarrollado 
comportamientos acordes con 
el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

2. Valora los 
principios básicos 
del sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones y las 
diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en 
que se manifiesta 
e infiriendo 
pautas de 
actuación para 
acomodar su 
comportamiento 
al cumplimiento 
de dichos 
principios. 

La relación en el 
siglo XXI entre 
grandes 
potencias, 
potencias 
emergentes y 
resto del mundo. 

a) Se han reconocido los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, 
valorando su implicación para 
la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los 
principios rectores, las 
instituciones y normas de 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos 
mundiales.  

c) Se ha valorado la importancia 
en la mediación y resolución de 
conflictos en la extensión del 
modelo democrático, 
desarrollando criterios propios 
y razonados para la resolución 
de los mismos.  

e) Se ha valorado la implicación 
del principio de no 
discriminación en las relaciones 
personales y sociales del 
entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y 
ajenos e infiriendo pautas y 
acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los 
derechos y a las obligaciones 
que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información 
pautada y organizada para su 
utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo y 
contraste de opiniones. 

Comparte las 
actividades con 
las del  resultado 
de aprendizaje 1. 
 

 

 

 

 

Comparte las 
técnicas de 
elaboración  con 
las del  resultado 
de aprendizaje 1. 
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COMUNICACIÓN 

1. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar y 
comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias 
razonadas de 
composición y las 
normas 
lingüísticas 
correctas en cada 
caso. 

. Presentaciones 
digitales  
relacionadas con 
los contenidos de 
sociedad y 
lenguaje 
siguiendo las 
técnicas 
adecuadas de 
dicción, lenguaje 
no verbal y 
atención del 
oyente. 

. Vocabulario 
relacionado con el 
campo semántico 
de las religiones 
del mundo. 

 

a) Se han aplicado las técnicas 
de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas 
fuentes. 

 b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las 
argumentaciones y 
exposiciones.  

d) Se han aplicado los usos y 
niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de 
mensajes orales, valorando los 
usos discriminatorios  

. e) Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la comprensión de 
las actividades gramaticales 
propuestas y en su resolución. 

Individuales: 
actividades de 
expresión oral. 
Actividades 
finales. 
Lectura actual y 
lectura Pisa. 
 

 

 

 

 

 

 

. Resúmenes. 

. Exposiciones 
orales con o sin 
apoyo de 
presentación 
digital. 

. Uso de 
diccionarios y 
enciclopedias 
especializadas. 

. Técnicas de 
lectura 
comprensiva y 
expresiva. 

. Técnicas de 
lectura rápida. 

 

 

 

2. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma 
estructurada a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad. 

. Repaso de 
normas 
gramáticas, 
sintácticas y 
ortográficas del 
español. 

a) Se han valorado y analizado 
las características principales de 
los tipos en relación con su 
adecuación para el trabajo que 
desea realizar. 

 b) Se han utilizado técnicas de 
búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos. 

 c) Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos 
discriminatorios. d) Se ha 
resumido el contenido de un 
texto escrito, extrayendo la 
idea principal, las secundarias y 
el propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura 
de distintos textos escritos de 

Individuales: 
todas las de 
Estudio de la 
lengua, ortografía 
y  actividades 
finales. 

 

 

 

 

Composiciones 
escritas. 
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uso académico o profesional, 
reconociendo usos y niveles de 
la lengua y pautas de 
elaboración. 

 f) Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos de modo 
que el texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al formato y 
al contexto comunicativo.  

g) Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos escritos 
que permitan mejorar la 
comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando 
un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los 
usos a que se destina.  

i) Se han resuelto actividades 
de comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y 
validez de las inferencias 
realizadas. 

 

3. Interpreta 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana desde 
el siglo XIX hasta 
la actualidad, 
reconociendo la 
intención del 
autor y lo 
relaciona con su 
contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario. 

. La influencia  de 
la literatura en el 
cine. 

 

. La influencia del 
cómic en el cine. 

 

. Estructura del 
arte 
cinematográfico 
como 
entretenimiento 
de masas. 

a) Se han descrito los 
movimientos literarios en 
lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las 
obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de una 
lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola 
en su contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones 
personales fundamentadas 
sobre los aspectos apreciados 
en obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos literarios, 
reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos 
y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más 
significativos.  

De investigación: 
Act. 4 y 5, pág. 
295. 
 
En grupo:  
Act. 3, pág. 299. 
 
Individuales: 
resto de 
actividades de 
Literatura y 
actividades 
finales. 

 

 

 

 

 

 

. Visualización de 
películas. 

 
. Cine Fórum. 

 
. Elaboración de 
guiones 
cinematográfico. 

 
. Lectura y 
comentarios de 
texto de 
fragmentos de 
diversos autores, 
épocas y géneros 
y su proyección en 
el cine. 
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e) Se ha informado sobre un 
autor, una obra o un período de 
la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en 
forma analítica la información 
correspondiente. 

 

 

 

Procedimientos 
de evaluación 

Guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
Herramientas sencillas de localización cronológica y geográfica. 
Vocabulario seleccionado y específico.  
Exposiciones orales sencillas y debates sobre hechos de la actualidad.  
Estrategias de lectura: elementos textuales.  
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  
Presentación de textos escritos en distintos soportes.  
Pautas para la lectura y comentario  de fragmentos literarios.  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas:  
- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
- Número de trabajos presentados 
individuales. 
- Número de trabajos presentados en grupo. 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
 - Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable) 
- Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 
clase. 
- Presentación y cuidado de los materiales de 
trabajo. 
- Participación oral. 
- Actitud colaborativa. 
- Interés por preguntar lo que no entiende. 
- Análisis de los cuadernos para realizar 
autoevaluación y retroevaluación. 

 

CONCRECCIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS A EVALUAR POR EL ALUMNO/A 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido 

Alumno/a C EFA NC Observaciones 

Conoce y comprende la influencia de Estados Unidos en el mundo del 
siglo XXI 

    

Conoce y comprende  las consecuencias que se derivaron de las 
invasiones de Afganistán e Irak por el ejército de Estados Unidos como 
consecuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 
2001. 

    

Conoce y comprende la situación político-social-cultural del Magreb     

Conoce y comprende la situación político-social-cultural de Latinoamérica     

Conoce y comprende la situación político-social-cultural de las potencias 
emergentes y su influencia en el mundo. 

    

Conoce, comprende y reflexiona sobre la crisis económica acontecida en     



   

 

161 
 

los inicios del siglo XXI.  

Valora las aportaciones tecnológicas y científicas del siglo XXI.     

Sitúa a España en el contexto político, social, económico y artístico del 
mundo. 

    

Distingue los rasgos esenciales del séptimo arte y valora su relación con el 
resto de las manifestaciones artísticas, incluida la literatura y el cómic. 

    

Aprecia al cine como entretenimiento y como trasmisor cultural.     

Elabora informes y los expone de forma oral y escrita con apoyo  digital  y 
aplica las estrategias trabajadas de exposición oral. 

    

Elabora maquetas de cine a partir de textos y viceversa.     

Analiza todo tipo de oraciones  y busca la aplicación a su propio discurso 
oral y escrito. 

    

Utiliza correctamente toda la ortografía del español.     

Conoce y utiliza vocablos propios de la familia semántica de las religiones 
del mundo y los incorpora a su discurso oral y escrito. 

    

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y aplica 
todas las normas gramaticales sintácticas  y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales.     

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

- Pruebas escritas 60% . 

- Trabajo en casa, clase, cuaderno, ejercicios prácticos, exposiciones orales 30%. 

- Actitud (participación, interés, conducta)  10% 

 


