
 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

PROFESOR: Inma Martínez Riazuelo

MATERIA: Música

CURSO: 1º ESO. Castellano

OBJETIVOS:

 Valorar la música como medio de expresión y de comunicación.

 Adquirir destreza para realizar una lectura comprensiva de los textos utilizados.

 Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación.

 Aprender a utilizar las fuentes de información musical: partituras, textos.

 Fomentar la audición activa y consciente de las obras musicales.

 Participar en actividades musicales con actitud abierta, interesada y respetuosa.

 Conocer las manifestaciones musicales a través de la historia.

CONTENIDOS:

 El sonido y sus cualidades: la altura, la duración, la intensidad y el timbre.

 Ritmo

 Melodía y armonía

 La voz e instrumentos su clasificación.

 Textura

 Forma

 El contenido y función de la música: el género musical.

 Práctica instrumental y vocal.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

 Exámenes teóricos y exámenes prácticos (interpretación instrumental o vocal)

 Observación de la actitud ante la asignatura demostrando interés,  trabajo y realización de tareas,
participación, respeto, comportamiento, etc.
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MÍNIMOS EXIGIBLES:

Constan más específicamente en las Unidades Didácticas recogidas en el documento de Programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

 40% Exámenes teóricos (teoría y audiciones musicales) y 40% exámenes prácticos (interpretación 
instrumental o vocal). Para poder aplicar estos porcentajes se necesita como mínimo un 4 en cada 
apartado. Con menos de un 4 se considerará suspensa la parte correspondiente.

 20% Actitud ante la asignatura (traer el material, interés, trabajo en clase y realización de tareas, 
colaboración, participación en los eventos musicales, respeto, comportamiento…). La actitud 
negativa reiterada se evaluará con un insuficiente en la evaluación impidiendo aplicar el resto de 
porcentajes.

 Se descontará 0,05 puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto.

RECUPERACIONES: Sólo se recuperará el apartado que no haya sido superado. 

La actitud: tendrá que mejorar notablemente en la siguiente evaluación.

Exámenes teóricos: habrá un examen de recuperación al final de cada evaluación. Los alumnos que lo 
aprueben tendrán una nota de 5. Los suspensos tendrán que examinarse de nuevo en junio. 

Exámenes prácticos: Al ser evaluación continua, se recupera en la evaluación siguiente a la suspendida. Si 
se suspende la tercera evaluación, quedará pendiente para septiembre.

Junio: Es condición indispensable para obtener aprobado, aprobar las tres evaluaciones. En caso contrario, 
habrá un examen en Junio con tres apartados, uno por evaluación. En él se aplicarán los criterios de 
recuperación de la teoría anteriormente  expuestos. La nota final de junio será la media de las tres 
evaluaciones.

Septiembre: Se recuperará la parte suspensa (teórica o práctica). El examen incluirá contenidos de todo el 
curso.

OBSERVACIONES:

 Libro de texto editorial McGraw Hill clave A, libro de trabajo  y CDs correspondientes.

 Flauta dulce de digitación alemana.

 Fotocopias y partituras suministradas por el profesor.
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I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

PROFESOR: Inma Martínez Riazuelo

MATERIA: Music

CURSO: 1º ESO Bilingüe 

GENERAL AIMS:

 Developing and applying a variety of abilities and techniques for interpretation (rhythmical, vocal,
instrumental…) and musical creation, both individually and in groups.

 Listening to a wide variety of musical works, in different styles, so as to appreciate their value as a
source of knowledge.

 Recognizing the features of different musical works as examples of artistic creation, and enabling
students to use the appropriate terminology to describe them.

 Participating in the organization and carrying out of musical activities in different contexts.

CONTENTS:

 Musical character. Pitch.  Staff, ledger lines, clefs.

 Musical genres. Duration. Note values and rests.

 Speed: Tempo and its markings, beat, duration modifiers.

 Rhythm: accented beats, time signatures, repetition marks.

 Dynamics and its markings, syncopations.

 Timbre: voice and instruments. Accidental notes.

 Melody, scales, intervals, tones and semitones.

 Texture, harmonic intervals, chords.

 Form, triplets.

 Vocal and instrumental performance.

ASSESSMENT INSTRUMENTS:

 Written exams and practical exam (instrumental or vocal)

 Attitude towards the subject (interest, personal work, course materials, doing homework, behavior,
respect…)
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MINIMUM CONTENTS:

 They are specified in the annual Program of the subject for this level.

ASSESSMENT CRITERIA:

 40% Written exams and 40% practical exams (vocal or instrumental). Students will need to get at 
least 4 in each part in order to apply the average. Marks lower than 4 in any of both parts will be 
considered failed. 

 20% Attitude (including interest, personal work, collaboration and participation in musical events, 
course materials, respect, behavior…). Recurrent bad attitude will be assessed as insufficient and 
students will not pass the term.

 Spelling mistakes will be penalised with 0,025 points. Systemic mistakes will be penalised with 0,05 
points (1 point maximum)

RESIT:

Students will only have to pass the part which have failed.

 Written exams: there will be a resit exam after each term. Students passing will get a mark of 5. 
Students not passing will have to do a final exam in June.

 Practical exams: continuous assessment (students will pass if they pass the practical exam in the 
following term). If they fail the third term, they will have to do an exam in September Attitude: It 
must be improved considerably in the following term.

 June: Students must pass all terms. If not, there will be a final exam in June with three parts, one for 
each term, with the aforementioned criteria. The final mark will be the average of the three terms.

 September: Students will have an exam of the failed part (written or practical exams) and it will 
include contents from the full course.

REMARKS:

 “A world of sounds B”, Marfil: Textbook and Workbook.

 Photocopies and scores given by the teacher.

 German fingering recorder.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

PROFESOR: Inma Martínez Riazuelo

MATERIA: Música

CURSO: 3º ESO. Castellano

OBJETIVOS:

 Desarrollar  y  aplicar  una  variedad  de  habilidades  y  técnicas  para  la  interpretación  vocal  e
instrumental.

 Escuchar y apreciar el valor de los diferentes estilos musicales.

 Reconocer las características de distintas obras musicales como ejemplo de creación artística, usando
la terminología apropiada.

 Conocer  las  diferentes  manifestaciones  musicales  a  través  de  la  historia  y  su  significado  en  el
contexto artístico, social y cultural.

 Participar en la organización y desarrollo de actos musicales.



CONTENIDOS:

 La música medieval.

 La música en el Renacimiento.

 La música en el Barroco.

 La música en el Clasicismo.

 La música en el Romanticismo.

 La música en el siglo XX.

 Práctica vocal e instrumental

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

 Exámenes escritos y exámenes prácticos (vocal o instrumental)

 Actitud hacia la asignatura (interés, trabajo personal, cuidado de materiales, realización de tareas, 
comportamiento, respeto…).

MÍNIMOS EXIGIBLES:
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Constan más específicamente en las Unidades Didácticas recogidas en el documento de Programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

 50% Exámenes teóricos (teoría y audiciones musicales) y 40% exámenes prácticos (interpretación 
instrumental o vocal). Para poder aplicar estos porcentajes se necesita como mínimo un 4 en cada 
apartado. Con menos de un 4 se considerará suspensa la parte correspondiente.

 10% Actitud ante la asignatura (traer el material, interés, trabajo en clase y realización de tareas, 
colaboración, participación en los eventos musicales, respeto, comportamiento…). La actitud 
negativa reiterada se evaluará con un insuficiente en la evaluación impidiendo aplicar el resto de 
porcentajes.

 Se descontará 0,05 puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto.

RECUPERACIONES: Sólo se recuperará el apartado que no haya sido superado. 

La actitud: tendrá que mejorar notablemente en la siguiente evaluación.

Exámenes teóricos: habrá un examen de recuperación al final de cada evaluación. Los alumnos que lo 
aprueben tendrán una nota de 5. Los suspensos tendrán que examinarse de nuevo en junio. 

Exámenes prácticos: Al ser evaluación continua, se recupera en la evaluación siguiente a la suspendida. Si 
se suspende la tercera evaluación, quedará pendiente para septiembre.

Junio: Es condición indispensable para obtener aprobado, aprobar las tres evaluaciones. En caso contrario, 
habrá un examen en Junio con tres apartados, uno por evaluación. En él se aplicarán los criterios de 
recuperación de la teoría anteriormente  expuestos. La nota final de junio será la media de las tres 
evaluaciones.

Septiembre: Se recuperará la parte suspensa (teórica o práctica). El examen incluirá contenidos de todo el 
curso.

OBSERVACIONES:

 Libro de texto editorial McGraw and Hill Clave B, libro de trabajo  y CDs correspondientes.

 Flauta dulce de digitación alemana.

 Fotocopias y partituras suministradas por el profesor.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE MÚSICA.

PROFESOR: Román Torre Carretero

MATERIA: Music

CURSO: 3 ESO Bilingüe y British

AIMS:

 Developing and applying a variety of abilities and techniques for interpretation (rhythmical, vocal,
instrumental...) and musical creation, both individually and in groups.

 Listening to a wide variety of musical works, in different styles, so as to appreciate their value as a
source of knowledge.

 Recognizing the features of different musical works as examples of artistic creation, and enabling
students to use the appropriate terminology to describe them.

 Gaining  knowledge  of  different  musical  manifestations  through  history  and  understanding  their
meaning in the artistic, social and cultural context.

 Participating in the organization and carrying out of musical activities in different contexts.

CONTENTS:

 Music in the Middle Ages.

 Music in the Renaissance.

 Music in the Baroque.

 Music in the Classicism.

 Music in the Romanticism.

 Contemporary music.

 Vocal and instrumental performance.

ASSESSMENT INSTRUMENTS:

 Written exams and practical exam (instrumental or vocal.)

 Attitude towards the subject (interest, personal work, course materials, doing homework, behavior, 
respect…)
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MINIMUM CONTENTS:

They are specified in the annual Program of the subject for this level.

ASSESSMENT CRITERIA:

 50% Written exams and 40% practical exams (vocal or instrumental). Students will need to get at 
least 4 in each part in order to apply the average. Marks lower than 4 in any of both parts will be 
considered failed. 

 10% Attitude (including interest, personal work, collaboration and participation in musical events, 
course materials, respect, behavior…). Recurrent bad attitude will be assessed as insufficient and 
students will not pass the term.

 Spelling mistakes will be penalised with 0,025 points. Systemic mistakes will be penalised with 0,05 
points (1 point maximum).

RESIT

 Students will only have to pass the part they have failed.

 Written exams: there will be a resit exam after each term. Students passing will get a mark of 5. 
Students not passing will have to do a final exam in June. 

 Practical exams: continuous assessment (students will pass if they pass the practical exam in the 
following term). If they fail the third term, they will have to do an exam in September.

 June: Students must pass all terms. If not, there will be a final exam in June with three parts, one for 
each term, with the aforementioned criteria. The final mark will be the average of the three terms.

 September: Students will have an exam of the failed part (written or practical exams) and it will 
include contents from full course.

REMARKS:

MATERIAL AND BOOKS:

 “A world of sounds C”, Editorial Marfil. Textbook and Workbook.

 Photocopies and scores given by the teacher.

 German fingering recorder.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

PROFESOR: Inma Martínez Riazuelo

MATERIA: Música

CURSO: PMAR DE 3º

OBJETIVOS:

 Desarrollar  y  aplicar  una  variedad  de  habilidades  y  técnicas  para  la  interpretación  vocal  e
instrumental.

 Escuchar y apreciar el valor de los diferentes estilos musicales.

 Reconocer las características de distintas obras musicales como ejemplo de creación artística, usando
la terminología apropiada.

 Conocer  las  diferentes  manifestaciones  musicales  a  través  de  la  historia  y  su  significado  en  el
contexto artístico, social y cultural.

 Participar en la organización y desarrollo de actos musicales.

CONTENIDOS:

 La historia de la música.

 La música en el cine y en la televisión.

 La música y las nuevas tecnologías.

 La música moderna.

 Interpretación vocal e instrumental.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

 Para evaluar la asignatura se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

 Realización de pruebas escritas, que en algunos casos será mediante la entrega y presentación de 
trabajos.

 Cuaderno completo con todos los trabajos de clase y las tareas hechas de los temas estudiados y 
entregada en los plazos marcados. El entregar el cuaderno con tareas incompletas y mal presentadas 
supondrá un descenso de la nota tal  y como se detalla en los criterios de calificación.

 Realización de pruebas prácticas, tanto instrumentales como vocales y participación en eventos 
musicales del instituto.

 Observación de la actitud ante la asignatura demostrando interés, trabajo, colaboración, etc

RECUPERACIONES: Solo se recuperará el apartado que no haya sido superado (tareas, práctica, actitud). 

 Tareas: estas tendrán que ser realizadas y presentadas en la siguiente evaluación.

 Práctica: se realizarán pruebas para su recuperación.
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 Actitud: esta tendrá que mejorar notablemente en la siguiente evaluación.

Teoría: La recuperación consistirá en la entrega de un trabajo sobre algún elemento de los desarrollados 
durante la evaluación. 

Junio: La nota final de junio será la media de las tres evaluaciones. En caso de ser inferior a 5 , se 
realizará un trabajo sobre un elemento de los desarrollados en el curso. 

En septiembre se recuperará  igual que en junio.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Constan más específicamente en las Unidades Didácticas recogidas en el documento de Programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

 40% Exámenes teóricos (teoría y audiciones musicales) y 40% exámenes prácticos (interpretación 
instrumental o vocal). Para poder aplicar estos porcentajes se necesita como mínimo un 4 en cada 
apartado. Con menos de un 4 se considerará suspensa la parte correspondiente.

 20% Actitud ante la asignatura (traer el material, interés, trabajo en clase y realización de tareas, 
colaboración, participación en los eventos musicales, respeto, comportamiento…). La actitud 
negativa reiterada se evaluará con un insuficiente en la evaluación impidiendo aplicar el resto de 
porcentajes.

Se descontará 0,05 puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto.

OBSERVACIONES:

 Libro de texto editorial McGraw and Hill, Clave B, libro de trabajo  y CDs correspondientes.

 Flauta dulce de digitación alemana.

 Fotocopias y partituras suministradas por el profesor.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE MÚSICA.

PROFESOR: Inma Martínez Riazuelo

MATERIA: Música

CURSO: 4º ESO

OBJETIVOS:

 Desarrollar  y  aplicar  una  variedad  de  habilidades  y  técnicas  para  la  interpretación  vocal  e
instrumental.

 Escuchar y apreciar el valor de los diferentes estilos musicales.

 Reconocer las características de distintas obras musicales como ejemplo de creación artística, usando
la terminología apropiada.

 Conocer  las  diferentes  manifestaciones  musicales  a  través  de  la  historia  y  su  significado  en  el
contexto artístico, social y cultural.

 Participar en la organización y desarrollo de actos musicales.

CONTENIDOS:

 La música y los medios de comunicación.

  La música moderna.

 El musical.

 La profesión de músico.

 La producción musical.

 La elaboración de un concierto.

 La música y las nuevas tecnologías.

 Interpretación vocal e instrumental.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

 Exámenes teóricos y exámenes prácticos (interpretación instrumental o vocal)

 Observación de la actitud ante la asignatura demostrando interés, trabajo y realización de tareas, 
participación, respeto, comportamiento, etc.
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MÍNIMOS EXIGIBLES:

 Se detallan en las Unidades didácticas de la programación correspondiente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

 50% Pruebas teóricas. 

 40% Exámenes prácticos (interpretación instrumental y vocal)

 10% Actitud ante la asignatura (traer el material, interés, trabajo y realización de tareas, colaboración, 
participación en los eventos musicales, respeto, comportamiento…). La actitud negativa reiterada se 
evaluará con un insuficiente en la evaluación impidiendo aplicar el resto de porcentajes.

 Se descontará 0,05 puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo de un punto.

 Para poder aplicar los porcentajes se necesita un mínimo de 4 en cada apartado.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

 Sólo se recuperará el apartado que no haya sido superado.

 Teoría: La recuperación consistirá en un examen teórico., con los contenidos desarrollados en la 
evaluación. Cada evaluación se podrá recuperar en la fecha que se indique tras la entrega de 
calificaciones.

 Práctica: Al ser evaluación continua, se recupera en la evaluación siguiente a la suspendida. 

 Junio: Es condición indispensable para obtener aprobado, aprobar las tres evaluaciones. En caso 
contrario, habrá un examen de las evaluaciones suspendidas. 

 Si se suspende la parte práctica de la tercera evaluación, se hará un examen en el que se deberán 
interpretar varias obras seleccionadas del material trabajado durante el curso. La nota final de junio será 
la media de las tres evaluaciones.

 Septiembre: se recuperará la parte suspendida  (teoría, práctica o ambas) mediante un examen teórico 
global o práctico similar al de junio.

OBSERVACIONES:

MATERIAL Y LIBROS A UTILIZAR

 Libro de texto editorial Mc Graw Hill “Música Clave C” y CDs correspondientes.

 Flauta dulce de digitación alemana.

 Fotocopias y partituras suministradas por la  profesora.
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