MÚSICA 3º ESO
BOE REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA MATERIA
Bloque 1. Interpretación y creación
1. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica.
2. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación.
3. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
4. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de diferentes géneros, estilos y culturas.
5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del patrimonio español.
6. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación.
7. Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales.
8. Elaboración de arreglos.
9. 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.
Bloque 2. Escucha
1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural.
2. 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.
3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.
4. 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.
5. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales.
6. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales del patrimonio musical español.
7. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
Bloque 3. Contextos musicales y culturales
1. 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.
2. La música en la cultura y la sociedad.
3. La música en otras culturas
4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras
Bloque 4. Música y tecnologías
1. Investigación musical y nuevas tecnologías.
2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las composiciones propias, usando distintas formas de
notación y diferentes técnicas de grabación.
3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización de
producciones audiovisuales.
El consumo de la música en la sociedad actual.

La calificación del trimestre para los tres cursos tendrá en cuenta todos los
instrumentos de evaluación y su ponderación es la siguiente:
a.

TEORÍA (pruebas teóricas con audiciones, exámenes, trabajos con exposiciones): 40%

b.

PRÁCTICA (individual + grupal + actitud de trabajo): 60%

*

Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales

como en los procedimentales y actitudinales, para proceder a la acumulación de los
porcentajes anteriormente citados. De modo que quien no obtenga una calificación
positiva en las pruebas orales y escritas, las prácticas, en el cuaderno de clase o trabajos y
en su actitud de trabajo, no podrá obtener una calificación positiva en la evaluación
correspondiente.
Mecanismos de recuperación:
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente
expuesto. Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado
los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud de trabajo si ahí está su dificultad.
b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o
haya hecho de modo no satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa
es su insuficiencia.
d) Deberá volver a realizar las prácticas instrumentales o vocales.
De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este
se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus

alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos
necesarios.

La evaluación será continua durante los tres trimestres debiendo, únicamente,
realizar las tareas determinadas por el docente para reforzar los bloques no superados. Al
finalizar la tercera evaluación, en caso de no tener aprobada toda la materia, deberán
realizar la evaluación FINAL con la materia completa.
Los alumnos que además tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores,
tendrán la opción de realizar una prueba en enero y otra en junio en caso de no obtener
una calificación positiva en la anterior, que incluirá los contenidos totales de la materia.
Para la obtención de la nota final de cada evaluación se tendrán en cuenta los
siguientes instrumentos de evaluación determinados por criterios específicos:
1.
a.

Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes
Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer

referencia a lo que pide cada uno de ellos).
b.

Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se

pregunta.
c.

Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía.

d.

Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados:
•

Portada.

•

Índice.

•

Contenido del trabajo.

•

Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para
elaborar el trabajo, subrayada y discriminada).

•

Bibliografía comentada.

•

Contraportada (folio en blanco).

e. Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumno será
libre de entregar los trabajos solicitados impresos, grabados en pendrive o a través
del correo electrónico; eso sí, siempre respetando las partes de un trabajo,
comentadas anteriormente, así como la fecha de entrega.
2.

Pruebas escritas. En la calificación de éstas se valorarán positivamente los

siguientes conceptos:
• Adecuación pregunta/respuesta.
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica.
• Capacidad de síntesis.
• Capacidad de definición.
• Capacidad de argumentación y razonamiento.
* Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos
monográficos.
3. Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los
compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y
forma de los trabajos y ejercicios.

