
 

 

                 HOJA  INFORMATIVA DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA   
 
 
 
  
1º- ESO 
  
  
  
1º-  ¿Qué  vamos a estudiar? 
  
  
- CONTENIDOS 
  
En este curso vamos  a  empezar a trabajar el lenguaje musical desde cero para que todos los 
alumnos puedan alcanzar los contenidos que se van a impartir a lo largo del curso sin ningún 

problema, ya que vienen de colegios diferentes con una situación académica también distinta. 

Durante el primer trimestre vamos a trabajar  el sonido, la voz humana, música popular y  culta, 

los géneros,  las notas y los instrumentos musicales. 

En el segundo trimestre las duraciones, signos de prolongación, el ritmo, compás, instrumentos de 

la orquesta y la música y el cine. 

En el tercer trimestre la expresión musical, matices, tempo, las agrupaciones vocales, u la música 

de otros países. 

Utilizaremos  el libro de texto y el cuaderno de editorial  Pearson Alhambra, el proyecto “Dando la 

nota I” 
  
  
- PROCEDIMIENTOS 
  
Para saber hacer y comprender estos contenidos  tendrás que estar atento a las explicaciones del 
profesor cogiendo notas de las explicaciones. 
Llevar al día el cuadernillo de clase y las tareas que se mandan para realizar en casa, que debes 
de presentar de forma correcta, limpia y ordenada. 
Por supuesto deberás tener un comportamiento correcto en clase respetando a tus compañeros  y 
al profesor, y manteniendo los materiales del aula en perfecto estado. 
  
  
  
- ACTITUDES 
  
  
- Interés por la asignatura 
- Participar en las actividades de grupo 
- Valorar la importancia del patrimonio musical nuestro y de otras culturas 
- Predisposición favorable hacia el estudio y valoración positiva del esfuerzo individual y colectivo 
  
  
  



 

 

  
2º-   ¿ COMO VA A SER  LA EVALUACIÓN? 
 
 
  
    La evaluación será continua y progresiva sobre la base de : 
            - Trabajo en el aula                                    
            - Trabajos realizados en grupo 
            - Entrega de actividades en su tiempo 
            - Realización del cuaderno de actividades 

           - Las notas obtenidas en los exámenes 

           - Presentarse a los exámenes de recuperación 

           - Trabajo de investigación individual 

           - Observación por parte del profesor en la participación de actividades de orquestación e                        
con instrumentos  Orff 
  
  
  
3º-  ¿ QUÉ  MÍNIMOS DEBES SABER PARA APROBAR? 
  
  
        -  Traer  el material a clase 
        -  Tener el cuaderno al día 
        -  Participar con respeto y buena actitud en todas  las actividades que se hagan   en   el  aula      
        -  Cuidar y tratar adecuadamente los instrumentos y todos los materiales del aula. 
        - Superar , al menos con una puntuación de 4 en las pruebas escritas. 
        - Entregar en fecha prevista los trabajos. 
  
  
  
4º- ¿QUÉ SE CONSIDERA ABANDONO? 
  
        - No realizar los exámenes en la fecha prevista 
        - No traer el material a clase 
        - No realizar el cuaderno de clase 
        - No alcanzar al menos un 1 en las pruebas escritas 
  


