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1. CONTENIDOS 

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 LA 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. 

 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

El Decreto 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 establece los siguientes 
estándares de aprendizaje evaluables para la materia de Música: 

 

BLOQUE 1. APRECIACIÓN MUSICAL 
1.1 Reconoce y describe elementos musicales y estructurales básicos usados en 

composiciones de diferentes culturas, épocas, estilos, géneros y artistas 
1.2 Compara procedimientos de empleo de los elementos musicales y estructurales en 

diferentes composiciones distinguiendo diferencias y paralelismos entre ellas. 
1.3 Elabora, empleando una terminología adecuada, comentarios escritos u orales sobre 

audiciones musicales aplicando lo aprendido en clase. 
1.4 Justifica opiniones artísticas personales sobre audiciones musicales a partir del análisis 

de sus características y de las impresiones y sentimientos surgidos de su escucha. 
1.5 Mantiene una actitud respetuosa de apreciación e interés hacia las diferentes audiciones 

musicales trabajadas en clase y hacia las opiniones artísticas de los compañeros. 
 

BLOQUE 2. CONSUMO DE LA MÚSICA DIGITAL 

2.1 Conoce diferentes sitios web de oferta musical en Internet. 
2.2 Crea y comparte listas de reproducción realizadas en plataformas de música en 

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

derechos morales, derechos patrimoniales, copyright, copyleft y plagio. 
2.4 Identifica los seis tipos de licencias Creative Commons y es capaz de elegir la más 

adecuada en diferentes supuestos. 

BLOQUE 3. TRATAMIENTO DEL SONIDO DIGITAL 
3.1 Busca, selecciona con autonomía y cita correctamente recursos sonoros en Internet con 

licencias que permiten su reutilización y modificación. 
3.2 Conoce y aplica técnicas y efectos básicos de edición del sonido digital. 

 

BLOQUE 4. TECNOLOGÍA APLICADA A LA CREACIÓN MUSICAL 
4.1 Plantea y organiza el proceso creativo de un proyecto 
4.2 Colabora en proyectos colectivos asumiendo la responsabilidad de las tareas asignadas 

y respetando las ideas y decisiones del resto de compañeros del grupo. 
4.3 Elige y aplica, durante la realización de los proyectos, las técnicas más apropiadas de 

edición del sonido digital. 
4.4 Explica, empleando una terminología adecuada, el proceso y las características de los 

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

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

Creative Commons que permiten su reutilización y modificación. 

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas y orales: no sólo se limitarán a recoger el grado de adquisición  
de contenidos de tipo conceptual, sino también la utilización de técnicas 
instrumentales, análisis de audiciones trabajadas en clase, desarrollo de distintas 
habilidades, etc., correspondiéndose siempre con coherencia con la metodología 
desarrollada en el aula. 

 Pruebas prácticas: interpretaciones con la flauta dulce, la voz, el propio cuerpo, 
instrumentos de percusión escolar o cualquier otro medio de expresión trabajado, de 
las obras indicadas por el profesor de entre las estudiadas durante el curso. 

 Observación directa del trabajo diario del alumnado en clase y actitud: se 
valorará su actitud en clase, participación, realización de trabajos individuales o 
grupales, etc. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

De acuerdo con la nueva normativa LOMCE y en base al Decreto 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, para calificar el aprendizaje del alumnado en cada una de las 
evaluaciones y al finalizar el curso nos basaremos en los estándares de aprendizaje e 
instrumentos de evaluación anteriormente enumerados. 

El grado de consecución de dichos estándares determinará la calificación, la cual 
será numérica, del 1 al 10, ambos inclusive. 

 
Relación entre los estándares y los instrumentos de evaluación:  
 
Teoría 50% Bloq. 1(1.1, 1.2, 1.3, 1.4) Bloq. 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) Bloq 3: (3.1, 3.2) 
Práctica Musical 30% Bloq 4: (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) 
Trabajo diario 20% Bloque estándares 1:(1.5) 
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5. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS INCORPORADOS 
TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO  

 
El número de faltas de asistencia a clase a partir del cual se considera que un alumno ha 
perdido el derecho a la evaluación continua es el establecido en el Proyecto Curricular de este 
centro. El sistema por el cual se evaluará a aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a 
la evaluación continua por acumulación de faltas de asistencia a clase será el siguiente:  
 
A final de curso o de trimestre, según la pérdida del derecho a la evaluación continua se haya 
producido para todo el curso o sólo para un trimestre, deberán superar una prueba que estará 
diseñada por a) una parte escrita en la que deberán demostrar que conocen y dominan los 
estándares relacionados con contenidos conceptuales trabajados durante el curso o durante 
el trimestre, y b) una parte de práctica instrumental en la que demuestren que conocen y 
dominan suficientemente la lectura musical con la flauta soprano y con el instrumental Orff, 
mediante la interpretación de las piezas instrumentales que se les propongan.  
El Departamento decide realizar pruebas por evaluaciones a fin de recuperar como alumnos a 
aquellos que, habiéndose desinteresado en un principio, tengan voluntad de rectificar, y a 
aquellos alumnos incorporados tardíamente al Sistema Educativo. En el caso de no haberse 
presentado a estas pruebas por evaluaciones, tendrá una prueba global en junio.  
Los criterios de calificación serán los mismos que para los asistentes a clase. 
 

6. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 
PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES 
 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de CEM de 1º de ESO, recuperan la 
asignatura al aprobar la Música de cualquiera de estos cursos: 2º,3º y 4º de ESO. 
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