
 IES INGENIERO DE LA CIERVA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: CEM1E - Creación y expresión musical (LOMCE)
(00,50,20,40,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Consumo de música digital Fecha inicio prev.: 24/09/2020 Fecha fin prev.: 12/12/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

1.Reconocer, describir y comparar
los elementos estructurales y
musicales que intervienen en
diferentes composiciones
haciéndolas únicas, interesantes y
expresivas.

1.1.1.Reconoce y describe elementos
musicales y estructurales básicos usados en
composiciones de diferentes culturas, épocas,
estilos, géneros y artistas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Obsevación
directa:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL

1.1.2.Compara procedimientos de empleo de
los elementos musicales y estructurales en
diferentes composiciones distinguiendo
diferencias y paralelismos entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL

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

1.2.1.Elabora, empleando una terminología
adecuada, comentarios escritos u orales sobre
audiciones musicales aplicando lo aprendido
en clase.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL

1.2.2.Justifica opiniones artísticas personales
sobre audiciones musicales a partir del análisis
de sus características y de las impresiones y
sentimientos surgidos de su escucha.

Eval. Ordinaria:
Obsevación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL



3.Adquirir y consolidar actitudes de
respeto, apreciación e interés
durante la audición de música y ante
las opiniones artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene una actitud respetuosa de
apreciación e interés hacia las diferentes
audiciones musicales trabajadas en clase y
hacia las opiniones artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Obsevación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC

Consumo
de música
digital

La oferta musical en Internet
y su consumo.
La propiedad intelectual y
licencias de uso.

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

2.1.1.Conoce diferentes sitios web de oferta
musical en Internet.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

2.1.2.Crea y comparte listas de reproducción
realizadas en plataformas de música en
streaming.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Obsevación
directa:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

2.Comprender los términos
relacionados con la propiedad
intelectual.

2.2.1.Conoce y comprende los conceptos de
propiedad intelectual, derechos de autor,
derechos morales, derechos patrimoniales,
copyright, copyleft y plagio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

3.Identificar y aplicar los diferentes
tipos de licencias Creative
Commons.

2.3.1.Identifica los seis tipos de licencias
Creative Commons y es capaz de elegir la más
adecuada en diferentes supuestos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

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.

1.Conocer bancos de recursos
sonoros en Internet y localizar en
ellos contenidos con licencias que
permitan su reutilización y
modificación.

3.1.1.Busca, selecciona con autonomía y cita
correctamente recursos sonoros en Internet
con licencias que permiten su reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CEC
SIEE



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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Obsevación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

3.Difundir en Internet los productos
finales de los proyectos bajo
licencias Creative Commons que
permitan su reutilización y
modificación.

4.3.1.Utiliza plataformas en Internet para
difundir las producciones finales bajo licencias
Creative Commons que permiten su
reutilización y modificación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Tratamiento del sonido digital Fecha inicio prev.: 07/01/2021 Fecha fin prev.: 25/03/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

1.Reconocer, describir y comparar
los elementos estructurales y
musicales que intervienen en
diferentes composiciones
haciéndolas únicas, interesantes y
expresivas.

1.1.1.Reconoce y describe elementos
musicales y estructurales básicos usados en
composiciones de diferentes culturas, épocas,
estilos, géneros y artistas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Obsevación
directa:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL

3.Adquirir y consolidar actitudes de
respeto, apreciación e interés
durante la audición de música y ante
las opiniones artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene una actitud respetuosa de
apreciación e interés hacia las diferentes
audiciones musicales trabajadas en clase y
hacia las opiniones artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Obsevación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC

Consumo
de música
digital

La oferta musical en
Internet y su consumo.
La propiedad intelectual y
licencias de uso.

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

2.1.2.Crea y comparte listas de reproducción
realizadas en plataformas de música en
streaming.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Obsevación
directa:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

2.Comprender los términos
relacionados con la propiedad
intelectual.

2.2.1.Conoce y comprende los conceptos de
propiedad intelectual, derechos de autor,
derechos morales, derechos patrimoniales,
copyright, copyleft y plagio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC



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.

1.Conocer bancos de recursos
sonoros en Internet y localizar en
ellos contenidos con licencias que
permitan su reutilización y
modificación.

3.1.1.Busca, selecciona con autonomía y cita
correctamente recursos sonoros en Internet
con licencias que permiten su reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CEC
SIEE

2.Conocer técnicas básicas de
tratamiento y edición del sonido
digital y aplicarlas mediante software
especializado.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Obsevación
directa:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

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.

1.Conocer y utilizar en proyectos
individuales y colectivos las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías, recursos y software
musicales.

4.1.1.Plantea y organiza el proceso creativo de
un proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
SIEE

4.1.3.Elige y aplica, durante la realización de
los proyectos, las técnicas más apropiadas de
edición del sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Obsevación
directa:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CDIG

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

4.2.1.Explica, empleando una terminología
adecuada, el proceso y las características de
los proyectos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Obsevación
directa:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Obsevación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF3: Creacion musical con las nuevas
tecnologías

Fecha inicio prev.: 25/03/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



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.

1.Reconocer, describir y comparar
los elementos estructurales y
musicales que intervienen en
diferentes composiciones
haciéndolas únicas, interesantes y
expresivas.

1.1.1.Reconoce y describe elementos
musicales y estructurales básicos usados en
composiciones de diferentes culturas, épocas,
estilos, géneros y artistas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Obsevación
directa:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL

3.Adquirir y consolidar actitudes de
respeto, apreciación e interés
durante la audición de música y ante
las opiniones artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene una actitud respetuosa de
apreciación e interés hacia las diferentes
audiciones musicales trabajadas en clase y
hacia las opiniones artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Obsevación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC

Consumo
de música
digital

La oferta musical en
Internet y su consumo.
La propiedad intelectual y
licencias de uso.

2.Comprender los términos
relacionados con la propiedad
intelectual.

2.2.1.Conoce y comprende los conceptos de
propiedad intelectual, derechos de autor,
derechos morales, derechos patrimoniales,
copyright, copyleft y plagio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

3.Identificar y aplicar los diferentes
tipos de licencias Creative
Commons.

2.3.1.Identifica los seis tipos de licencias
Creative Commons y es capaz de elegir la
más adecuada en diferentes supuestos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

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.

1.Conocer bancos de recursos
sonoros en Internet y localizar en
ellos contenidos con licencias que
permitan su reutilización y
modificación.

3.1.1.Busca, selecciona con autonomía y cita
correctamente recursos sonoros en Internet
con licencias que permiten su reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CEC
SIEE

2.Conocer técnicas básicas de
tratamiento y edición del sonido
digital y aplicarlas mediante software
especializado.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Obsevación
directa:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

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

1.Conocer y utilizar en proyectos
individuales y colectivos las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías, recursos y software
musicales.

4.1.1.Plantea y organiza el proceso creativo de
un proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
SIEE



proyectos realizados en
clase. 4.1.2.Colabora en proyectos colectivos

asumiendo la responsabilidad de las tareas
asignadas y respetando las ideas y decisiones
del resto de compañeros del grupo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Obsevación
directa:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CSC
SIEE

4.1.3.Elige y aplica, durante la realización de
los proyectos, las técnicas más apropiadas de
edición del sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Obsevación
directa:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CDIG

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

4.2.1.Explica, empleando una terminología
adecuada, el proceso y las características de
los proyectos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Obsevación
directa:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Obsevación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

3.Difundir en Internet los productos
finales de los proyectos bajo
licencias Creative Commons que
permitan su reutilización y
modificación.

4.3.1.Utiliza plataformas en Internet para
difundir las producciones finales bajo licencias
Creative Commons que permiten su
reutilización y modificación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC
SIEE





 IES INGENIERO DE LA CIERVA
CURSO ESCOLAR: 2020/21

AREA/MATERIA: Creación y expresión musical (LOMCE) CURSO: 1º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

trabajos en grupo e individual, lectura de notas, creacion musical en pentagramas, practica musical con la flauta, bases
teoricas segun curriculum de cada nivel.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada alumno con necesidad educativa especial tiene una ficha de trabajo diferente, segun PTI entregadas en Jefatura. Los
alumnos con altas capacidades forman parte de un coro escolar.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Hay tres evaluaciones, dividiendo cada trimestre segun numero de temas existentes por el curriculum.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La calificacion de la evaluacion se obtendrá usando los instrumentos de evaluación seleccionados para cada estándar y
atendiendo a la ponderación que se ha asignado a cada uno de ellos. Caso de presencialidad o semipresencialidad: 40%
teoría , 40% trabajos, 20% audiciones Caso de no presencialidad: 80% trabajos de teoría y 20% audiciones. Caso de
presencialidad o semipresencialidad: 50% teoría, 50% expresión musical que se realiza en casa ya que en clase no está
permitido los instrumentos de viento Caso de no presencialidad: 50% teoría , entrega de trabajos y ejercicios, 40% práctica ,
enviando videos de los alumnos tocando la flauta, 10% orden y claridad en los trabajos

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Examen final en junio, 50% teoria, 50%practica

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos pendientes aprueban la asignatura si estan cursando musica este año y aprueban la asignatura de musica en el
curso actual.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

los alumnos absentistas tienen derecho a su examen, si no se puede hacer la evaluacion continua, se les hara los examenes
pertinentes.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Examen teorico 50%, practica 50%

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Uso de nuievas tecnologias, paginas web, libreta, cuaderno de pentagramas, flauta, y otros instrumentos de percusion de
clase. en Bilingue 2º y 3º ESO uso del libro de texto Music Ay B respectivamente de la editorial Mc Graw Hill.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se ha pasado un listado de actividades al departamento de actividades del
centro, entre ellas, visita al museo de instrumentos de barranda, visita a una
emisora de radio, etc

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El departamento de musica colabora con otros departamentos para ensseñar valores de respeto y colaboracion entre el
alumnado.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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