
SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
Del 23-03-2011 hasta 18-06-2011 

 
TALLER ARTÍSTICO Y MUSICAL 

 

 

A continuación se especifican los objetivos, contenidos, competencias y criterios de 

evaluación llevados a cabo en la asignatura durante la 3ª evaluación. 

 

 
Contenidos 

 

Bloque 1. Uso del lenguaje musical 

 

- PRÁCTICA INSTRUMENTAL 

Conceptos 

1. Flauta dulce.- Profundización en la digitación, articulación y acentuación 

2. Instrumentos Orff.- Conocimiento básico de los instrumentos Orff y utilización de 

los mismos. 

Procedimientos 

1. Interpretación de obras sencillas a una y varias voces 

2. Realización de improvisaciones guiadas, siguiendo el método Orff-Schulwerk 

Actitudes 

1. Valoración de la importancia de una buena técnica instrumental 

2. Interés por mejorar la interpretación instrumental. 

 

- LECTURA A PRIMERA VISTA 

Conceptos 

1. La escritura musical 

2. Principales símbolos utilizados en partituras: claves, compases, repeticiones, 

figuras…. 

Procedimientos 

1. Lectura de partituras sencillas 

2. Interpretación de obras instrumentales muy sencillas a primera vista a una sola 

voz. 

Actitudes 

1. Respeto por las interpretaciones de los compañeros 

2. Valoración de la importancia de la escritura musical para la interpretación. 

 

Bloque 2. Técnicas de interpretación instrumental o coral 

 

- TÉCNICAS BÁSICAS DE LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL 

Conceptos 

1. Estructuras formales 

2. Expresión y dinámica 

3. El silencio en la música 

Procedimientos 

1. Práctica instrumental individual y en grupo. 



2. Interpretación de obras a varias voces, con acompañamiento armónico y rítmico. 

3. Realización de improvisaciones libres y dirigidas 

Actitudes 

1. Interés por aplicar la técnica correcta de interpretación en cada instrumento. 

2. Valoración del silencio como elemento de la música. 

3. Respeto por la interpretación de los compañeros 

 

- MÚSICA Y ESPECTÁCULO 

Conceptos 

1. La interpretación en vivo 

2. Relación entre música y movimiento 

Procedimientos 

1. Realización de interpretaciones musicales en vivo 

2. Realización de coreografías sencillas 

Actitudes 

1. Interés por participar en las actividades del grupo 

2. Respeto por las propuestas de los compañeros. 

 

- ESTÉTICA DE LA MÚSICA 

Conceptos 

1. Valor estético de las obras 

2. Calidad de la interpretación 

Procedimientos 

1. Análisis de la audición de obras 

2. Comentarios críticos de las propias interpretaciones 

Actitudes 

1. Actitud crítica del nivel de esfuerzo realizado en la interpretación 

2. Respeto por las opiniones de los demás. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Conocer y utilizar las cualidades expresivas de la voz humana y de los 

instrumentos: esfuerzo muscular, respiración adecuada y posibilidades sonoras, 

siendo consciente de las posibilidades y limitaciones del instrumento o la voz, y de 

uno mismo. 

2. Utilizar la memoria y la lectura a primera vista para facilitar la interpretación de 

las obras musicales de forma individual y en grupo. 

3. Interpretar un repertorio de partituras como solista, en coro y en agrupación 

instrumental. 

4. Interpretar en público un programa que incluya obras en grupo instrumentales y 

vocales, valorando el trabajo en equipo. 

 

 

 

 



 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CE Calificación 

Asiste puntualmente a clase y trae el material necesario 

Atiende en clase y muestra interés por la materia 

Participa en las interpretaciones en grupo que se realicen a lo largo del 

trimestre contribuyendo positivamente al conjunto. 

Valora el trabajo en equipo 

Interpreta en público las obras preparadas en clase 

3 y4 5 

Interpreta correctamente partituras sencillas en agrupación 

instrumental 
3 6 

Utiliza la memoria para facilitar la interpretación de las obras 

musicales 
2 7 

Es consciente de las posibilidades y limitaciones de los instrumentos 1 8 

Conoce y utiliza las cualidades expresivas de los instrumentos 1 9 

Interpreta en público con total perfección las obras preparadas en clase 4 10 

Participa activamente en la banda del centro  con actitud positiva 

Participa activamente en el coro del centro con actitud positiva 
3 y 4 

+1 

+2 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CE Calificación 

Asiste puntualmente a clase y trae el material necesario 

Atiende en clase y muestra interés por la materia 

Participa en las interpretaciones en grupo que se realicen a lo largo del 

trimestre contribuyendo positivamente al conjunto. 

Valora el trabajo en equipo 

Utiliza la memoria para facilitar la interpretación de las obras 

musicales 

Conoce las cualidades expresivas de la voz humana  

Interpreta en público las obras preparadas en clase 

1,2 

3 y 4 
5 

Interpreta correctamente partituras sencillas en coro 3 6 

Interpreta correctamente partituras de nivel medio en agrupación 

instrumental 
3 7 

Utiliza las cualidades expresivas de la voz humana y de los 

instrumentos 
1 8 

Utiliza la lectura a primera vista para facilitar la interpretación de las 

obras musicales 
2 9 

Interpreta en público con perfección las obras preparadas en clase 

como solista 
3 y 4 10 

Participa activamente en la banda del centro  con actitud positiva 

Participa activamente en el coro del centro con actitud positiva 
3 y 4 

+1 

+2 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CE Calificación 

Asiste puntualmente a clase y trae el material necesario 

Atiende en clase y muestra interés por la materia 

Participa en las interpretaciones en grupo que se realicen a lo largo del 

trimestre contribuyendo positivamente al conjunto. 

1,2, 

3 y 4 
5 



Utiliza la memoria para facilitar la interpretación de las obras 

musicales 

Valora el trabajo en equipo 

Interpreta en público las obras preparadas en clase con expresividad 

Interpreta correctamente partituras sencillas como solista 3 6 

Interpreta partituras instrumentales en grupo con perfección 3 7 

Interpreta correctamente partituras complejas en agrupación 

instrumental 
3 8 

Utiliza la lectura a primera vista para facilitar la interpretación de las 

obras musicales 
2 9 

Interpreta con perfección en público las obras preparadas en clase 

como solista 
3 y 4 10 

Participa activamente en la banda del centro  con actitud positiva 

Participa activamente en el coro del centro con actitud positiva 
3 y 4 

+1 

+2 

 

CE- Criterios de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


