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1. CONTENIDOS 
 
Recogidos en la normativa vigente 
INSTRUCCIÓN 13/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 
EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS 
CENTROS QUE IMPARTAN BACHILLERATO PARA EL CURSO 2022/2023. 

 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Recogidos en la normativa vigente. 
Con estos criterios se pretende evaluar los logros de las  
 
COMPETENCIAS CURRICULARES. 
COMPETENCIA ESPECÍFICAS: 
 

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales 

rasgos estilísticos y estableciendo relaciones con su contexto, para valorar el 

patrimonio musical y dancístico como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal. 

 
La adquisición de esta competencia implica aprender a identificar los principales rasgos 

estilísticos de la música y la danza de diferentes épocas y culturas, así como a 

relacionarlos con las características de su contexto histórico, valorando su importancia en 

las transformaciones sociales de las que estas artes son origen o reflejo. 

Para ello, se analizarán, desde la escucha activa o el visionado activo, obras 

representativas, a las que se accederá en directo o a través de reproducciones 

analógicas o digitales. Resultará también de utilidad el comentario de textos e 

imágenes y la consulta de fuentes bibliográficas o de otro tipo sobre los diversos 

medios y soportes empleados en el registro, la conservación o la difusión de dichas obras. 

La incorporación de la perspectiva de género en este análisis permitirá que el alumnado 

entienda la imagen y el papel de la mujer en las obras estudiadas, favoreciendo un 

acercamiento que ayude a identificar los mitos, los estereotipos y los roles de género 

trasmitidos a través de la música y la danza. 

La contextualización de las obras hará posible su adecuada valoración como 

productos de una época y un contexto social determinados, a la vez que permitirá la 

reflexión sobre su evolución y su relación con el presente. Por este motivo, además de 

acudir a los diferentes géneros y estilos musicales que forman parte del canon 

occidental, conviene prestar atención a la música y a la danza de otras culturas, sin 

olvidar el rico patrimonio musical de Andalucía, tanto de carácter material como 

inmaterial, destacando el Flamenco junto con otros géneros de música andaluza, como 

son la música tradicional, la copla o el rock andaluz. Además, se tendrá en cuenta la 

música presente y a las que están presentes en el cine, el teatro, la televisión, los 
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videojuegos o las redes sociales, así como a las que conforman los imaginarios del 

alumnado, identificando rasgos e intencionalidades comunes que ayuden a su mejor 

comprensión y valoración. Esta comparación ha de contribuir al desarrollo de una 

actitud crítica y reflexiva sobre los diferentes referentes musicales y dancísticos, y a 

enriquecer el repertorio al que los alumnos y alumnas tienen acceso, desarrollando 

así su gusto por estas artes y la percepción de las mismas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal. 

Asimismo, durante las actividades de recepción activa, se fomentará el desarrollo de 

hábitos saludables de escucha, sensibilizando al alumnado sobre los problemas 

derivados de la polución sonora y del consumo indiscriminado de música. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1 y CCEC2. 

 

2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales y 

dancísticas, a través de actividades de improvisación, para incorporarlas al 

repertorio personal de recursos y desarrollar el criterio de selección de las técnicas 

más adecuadas a la intención expresiva. 

 
El descubrimiento y la exploración de las distintas posibilidades expresivas que ofrecen 

las técnicas musicales y dancísticas permite al alumnado adquirirlas y enriquecer su 

repertorio personal de recursos, y aprender a seleccionar y aplicar las más adecuadas a 

cada necesidad o intención. 

La improvisación, tanto pautada como libre, constituye un medio idóneo para llevar a 

cabo esa exploración. En el aula, las actividades de improvisación brindan a los alumnos 

y alumnas la oportunidad de descubrir y aplicar, de manera individual o en grupo, 

diferentes técnicas musicales y dancísticas mediante el empleo de la voz, del cuerpo, de 

instrumentos musicales o de herramientas analógicas o digitales. Asimismo, la 

improvisación constituye una herramienta muy útil para aprender a seleccionar las 

técnicas que mejor se ajustan a las ideas, sentimientos y emociones que se pretenden 

plasmar en una determinada pieza musical o dancística. 

Por otro lado, la exploración de las posibilidades expresivas a través de la 

improvisación favorece el autoconocimiento, la confianza y la motivación, y 

contribuye a la mejora de la presencia escénica y de la interpretación, así como al 

fomento del respeto por la diversidad de ideas y opiniones, al enriquecimiento cultural 

entre iguales y a la superación de barreras y estereotipos sociales, culturales o sexistas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3. 

 
3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las 

emociones y empleando diversas estrategias y técnicas vocales, corporales o 

instrumentales, para ampliar las posibilidades de expresión personal. 

La interpretación individual o grupal de obras musicales y dancísticas favorece la 

comprensión de estas propuestas y su reconocimiento como parte del patrimonio 



cultural, así como la ampliación de las posibilidades de expresión personal mediante el 

empleo de las estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales propias de 

esos lenguajes artísticos. 

La voz, el cuerpo y los instrumentos musicales constituyen, junto a las herramientas 

tecnológicas, los medios de expresión para la interpretación de obras de música y danza 

ya existentes. No obstante, su ejecución requiere el empleo de técnicas y destrezas que 

deben adquirirse de forma guiada, al mismo tiempo que se descubren y exploran sus 

posibilidades expresivas. En este sentido, resulta fundamental tomar conciencia de la 

importancia de la expresión en la interpretación musical. 

La lectura y el análisis de partituras, la audición o el visionado de obras, así como los 

ensayos en el aula, constituyen momentos y espacios para la adquisición de esas 

destrezas y técnicas de interpretación individual y grupal. La interpretación individual 

permite trabajar aspectos como la concentración, la memorización y la expresión 

artística personal. Por su parte, la interpretación grupal favorece el desarrollo de la 

capacidad de desempeñar diversas funciones o de escuchar a los demás durante la 

ejecución de las piezas. 

Tanto la asimilación de técnicas de interpretación como la ejecución de piezas dentro o 

fuera del aula hacen necesaria la adquisición de otras estrategias y destrezas que ayuden 

al alumnado a gestionar adecuadamente la frustración que puede generar el propio 

proceso de aprendizaje, así como a mantener la concentración y a superar la inseguridad 

y el miedo escénico durante las actuaciones. Estas estrategias de control y gestión de las 

emociones ayudarán al alumnado a desarrollar su autoestima y le permitirán afrontar con 

mayor seguridad las situaciones de incertidumbre y los retos a los que habrá de 

enfrentarse. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE1, CCE3. 

 

4. Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y 

herramientas tecnológicas, para potenciar la creatividad e identificar oportunidades de 

desarrollo personal, social, académico y profesional. 

 

La realización de propuestas artístico-musicales, individuales o colaborativas, supone 

una oportunidad para poner en práctica los aprendizajes adquiridos. Estas propuestas 

pueden ir desde la interpretación o la creación de piezas vocales, coreográficas o 

instrumentales sencillas a la organización de proyectos pluridisciplinares compartidos 

con otras materias. 

El proceso de creación implica seleccionar los elementos del lenguaje musical, las 

herramientas analógicas o digitales, y los medios musicales o dancísticos más adecuados. 

Se trata de generar discursos coherentes que combinen los saberes de modo global y 

se ajusten a la idea y a la intención del proyecto, así como a las características del 

espacio y del público destinatario. Además, se ha de garantizar el respeto por los 

derechos de autor y la propiedad intelectual. 

La capacidad de formular propuestas colectivas, cuyo resultado sea la creación de 

productos musicales o dancísticos, junto a la participación activa en el diseño y 



puesta en práctica de los mismos, asumiendo diferentes funciones en un contexto 

colaborativo, contribuyen no solo al desarrollo de la creatividad, sino también de la 

capacidad de trabajar en equipo. La participación en estas propuestas grupales 

permite al alumnado comprender y aprender de las experiencias propias, pero 

también de las experiencias de sus compañeros y compañeras. De igual modo, le 

permite apreciar y respetar las distintas aportaciones y opiniones, valorando el 

entendimiento mutuo como medio para lograr un objetivo común. 

La vivencia y la reflexión sobre las diferentes fases del proceso creativo favorecen que el 

alumnado descubra e identifique las oportunidades de desarrollo personal, social, 

académico y profesional, así como de emprendimiento, ligadas a la música y a la danza. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, STEM3, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Competencia específica 1 

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de obras musicales y dancísticas de 

diferentes épocas y culturas, evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto en 

la escucha o el visionado de las mismas. 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempeñadas por 

determinadas producciones musicales y dancísticas, relacionándolas con las principales 

características de su contexto histórico, social y cultural. 

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancísticas de diferentes 

épocas y culturas, valorando su influencia sobre la música y la danza actuales. 

 

Competencia específica 2 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la exploración de técnicas 

musicales y dancísticas básicas, por medio de improvisaciones pautadas, individuales o 

grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o 

herramientas tecnológicas. 

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades pautadas de improvisación, 

seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que conforman el repertorio 

personal de recursos. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los elementos básicos del 

lenguaje musical, con o sin apoyo de la audición. 

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o instrumental, 

aplicando estrategias de memorización y valorando los ensayos como espacios de 

escucha y aprendizaje. 

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas sencillas, individuales y 

grupales, dentro y fuera del aula, gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo 

escénico, y manteniendo la concentración. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-musicales, tanto 

individuales como colaborativas, empleando medios musicales y dancísticos, así como 

herramientas analógicas y digitales. 

4.2. Participar activamente en la planificación y en la ejecución de propuestas artístico-

musicales colaborativas, valorando las aportaciones del resto de integrantes del grupo y 

descubriendo oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional. 
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Saberes básicos 

 
A. Escucha y percepción 

 
MUS.1.A.1. El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilidad ante la polución 

sonora y la creación de ambientes saludables de escucha. 

MUS.1.A.2. Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración de sus 

características básicas. Géneros de la música y la danza. 

MUS.1.A.3. Voces e instrumentos: clasificación general de los instrumentos por 

familias y características. Agrupaciones. 

MUS.1.A.4. Compositores y compositoras, artistas e intérpretes internacionales, 

nacioNales, regionales y locales. 
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MUS.1.A.5. Conciertos, actuaciones musicales y otras 

manifestaciones artístico-musicales, en vivo y registradas. 

MUS.1.A.6. Mitos, estereotipos y roles de género 

trasmitidos a través de la música y la danza. MUS.1.A.7. 

Herramientas digitales para la recepción percepción 

musical. 

MUS.1.A.8. Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de 

información fiable, pertinente y de calidad. MUS.1.A.9. Normas de 

comportamiento básicas en la recepción percepción musical: respeto y 

valoración. 

 
B. Interpretación, improvisación y creación escénica 

 
MUS.1.B.1. La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y escritura 
musical. 

MUS.1.B.2. Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del 

sonido, intervalos y tipos de compases. Tonalidad: escalas musicales, 

la armadura y acordes básicos. Texturas. Formas musicales a lo largo 

de los periodos históricos y en la actualidad. 

MUS.1.B.3. Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural. 

MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o 

grupal de distintos tipos de música del patrimonio musical propio y 

de otras culturas. 

MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control gestión de 

emociones. 

MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre. 

MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el 

cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones 

tecnológicas. 

MUS.1.B.8. La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos 

y responsables. Hábitos de consumo musical responsable. 

MUS.1.B.9. Herramientas digitales para la creación musical. 

Secuenciadores y editores de partituras. MUS.1.B.10. Normas de 

comportamiento y participación en actividades musicales. 

 
C. Contextos y culturas 

 
MUS.1.C.1. Historia de la música y de la danza occidental: 

periodos, características, géneros, voces, instrumentos y 

agrupaciones. 

MUS.1.C.2. Las músicas tradicionales en España y su diversidad 

cultural: Instrumentos, canciones, danzas y bailes. 

FIRMADO POR MARIA VICTORIA OLIVER VARGAS 23/06/2022 18:13:06 PÁGINA 159/259 

AURORA MARIA AUXILIADORA MORALES MARTIN 23/06/2022 18:02:45 

VERIFICACIÓN tFc2e7N3Z4Z68QL9FJT5PMHC4F7YYM https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma 
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MUS.1.C.3. La música tradicional en Andalucía: El 

flamenco. Cante, baile y toque. MUS.1.C.4. Tradiciones 

musicales y dancísticas de otras culturas del mundo. 

MUS.1.C.5. Músicas populares, urbanas y contemporáneas. 

MUS.1.C.6. El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías 
digitales. 

 
 

 
3.1. Los instrumentos de evaluación. 

  
1. Observación directa a través de rúbricas  
2. Pruebas escritas: tipo test y de desarrollo  
3. Ejercicios de relación  
4. Ejercicios para aplicación de la teoría a la práctica Ejercicios para aplicación de la teoría a la 
práctica a través del análisis de fuentes: noticias, mapas, gráficas, imágenes, etc  
5. Trabajos de investigación individual y de grupo  
6. Comentarios de texto y gráficas  
7. Debates y juegos de simulación  
8. Lectura comprensiva  
9. Trabajos del porfolio y aprendizaje cooperativo en los tres proyectos desplegados a lo largo 
del curso.  
10. La preparación y ejecución del debate como método de aprendizaje 

 
3.2 Recuperación de materias pendientes del curso anterior 

 
• Se informará a los alumnos a principio de curso de los mecanismos de recuperación de la 

materia de pendiente a través del Programa de refuerzo de materias pendientes del 

seminario donde se especifica: contenidos, tiempos, estrategias y criterios de evaluación. 

• Se realizará una prueba escrita sobre los contenidos del programa que vale un 50% de la 

calificación y un refuerzo que completa con un 50% 

3.3 Acuerdos de ETCP 
  
_Redondeo 

-En las evaluaciones a partir de 0,8 pasa a la nota siguiente 
-En evaluación final a partir de 0,5 pasa a la nota siguiente 
 

 
_ En caso de copiar, un alumno automáticamente tiene un '0' en esa prueba. 
 
 
 
 
_Recuperaciones. 
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a) Nº de recuperaciones para la ESO y bachillerato: 
 

- Se realizará una prueba a final de trimestre que permita recuperar el examen de 
preevaluación y/o el examen de evaluación en caso de haber obtenido una nota 
no compensable (menos de un 4). En el caso de que un alumno/a se presente a 
dicha convocatoria con dos las dos partes suspensas, la prueba constará 
igualmente de dos partes (preevaluación y evaluación respectivamente) con dos 
calificaciones distintas, suspendiendo el trimestre igualmente si alguna de las dos 
notas no fuera compensable. 

- Las recuperaciones se pueden hacer antes de dar el boletín de notas, pero no se 
reflejará hasta la siguiente evaluación. 

- No se puede poner aprobado en una evaluación si la anterior no está recuperada o 
tiene la materia pendiente del curso anterior. Se reflejará en observaciones con un 
comentario 'Pendiente de aprobar la evaluación anterior' 

- Se acuerda recuperar en cada evaluación  todas las anteriores, es decir, de la 1ª 
ninguna; en la 2ª, la primera; en la 3ª, primera y segunda; en la final, cualquiera 
de ellas. 

- 4 es la nota mínima en los exámenes parciales para compensar notas. Para 
aprobar la evaluación, en cambio, es necesario llegar al 5. 

- La media final ordinaria es la media de las evaluaciones con cualquier nota, una 
vez realizadas todas las posibles ‘repescas’. 

 
b) Contenidos para la ESO y bachillerato: 

 
- Se acuerda que no habrá reducción de los contenidos en ninguna recuperación. 

 
c) Partes para la ESO y bachillerato:  

 
- Se acuerda que se recupera la evaluación completa, no por temas. 

 
d) Para la evaluación extraordinaria de ESO y bachillerato: 

 
- Se acuerda mantener partes aprobadas hasta la evaluación ordinaria y para 

evaluación extraordinaria se va con toda la materia. 

  3. 4 Acuerdos de seminario internos. 
 a) Se informará a los alumnos a principio de curso por parte del seminario en una reunión 
donde se especificarán los contenidos y mecanismos de recuperación de la materia de 
refuerzo en un modelo informativo común para todos los seminarios. Este modelo será 
entregado a los alumnos antes del 2 de octubre.  
b) La calificación de la materia pendiente será trimestral proporcionándose esta información 
a los padres a través de un modelo informativo común a todos los seminarios, en un plazo 
de 15 días máximo desde la realización de la prueba. 
 c) el cronograma de actuaciones con los alumnos de pendientes: Fecha de reunión de los 
alumnos para entregar refuerzo y texto, siendo el límite el 2 de octubre. Entrega del Informe 
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de recuperación. Modo de atención a alumnos con dudas. Entrega de fechas de exámenes de 
pendientes a falta de la última convocatoria de junio que la pondrán en su momento los 
coordinadores 

Las fechas de pendientes serán las siguientes: 

• 1º convocatoria: 8 de noviembre 

• 2º convocatoria: 7 de febrero 

• 3º convocatoria: 11 de abril 

• 4ª convocatoria: final de curso 
 
Cada seminario especificará las opciones de recuperación  (partes, modelo de examen etc) 

 


