
ORIENTACIONES GENERALES - CUARTO 

  

1.- El acercamiento a esta asignatura supera los límites de una evaluación, ya que la 

materia es esencialmente formativa. 

2.- Los contenidos prácticos (flauta y audición activa) se trabajan día a día. Conviene y 

es necesario hacer hincapié en las actitudes de responsabilidad, atención, 

aprovechamiento del tiempo en clase para mejorar y / o superar las posibles dificultades 

que puedan surgir. 

3.- En Historia de la Música se trabajarán los temas previstos en la programación, 

siempre y cuando el ritmo natural del grupo lo permita. 

4.- En Lenguaje Musical se trabajará la lectura melódica y rítmica, principalmente a 

través de la flauta dulce. No se permitirá escribir el nombre de las notas debajo de la 

melodía ni se admitirá a examen a quien lo traiga escrito. 

5.- Si la Música es el arte de la comunicación, el clima del aula debe favorecer esa idea 

en todo momento. 

6.- Se controlará quíén trae la flauta a clase y quién no; los “despistes” reiterados o la 

falta de trabajo de manera continuada se consideran como una actitud pasiva y se 

reflejarán en un parte de incidencia, dado que todo el alumnado debe aprender y 

ejercitarse en unos hábitos de estudio o, al menos, de actitud positiva en el día a día. 

7.- Como asignatura formativa que es, en Música se hace necesario el trabajo sobre 

actitudes para darle sentido: 

a) Puntualidad 

b) Valoración del silencio 

c) Atención y responsabilidad  

d) Esfuerzo en las tareas que se propongan  

e) Respeto a los compañeros, al grupo, al material, a los diferentes estilos de Música 

f) Participación en clase 

 

8.- La materia es fundamentalmente práctica; no obstante, se incluirán contenidos 

teóricos generales. Se evaluarán procedimientos (contenidos prácticos), actitudes y 

contenidos teóricos. 

9.- Es imprescindible aprobar las dos partes de la asignatura (Historia de la Música 

y Lenguaje Musical) para conseguir una evaluación positiva. 

10.- Es responsabilidad de cada uno traer el material de trabajo a clase todos los días. 

Se utilizará la flauta dulce, un cuaderno de papel pautado, el libro de texto y un 

cuaderno o apartado para apuntes de clase. 

SON NORMAS DE CONVIVENCIA QUE BENEFICIAN AL GRUPO 

Y QUE TODOS DEBEMOS ASUMIR DE MANERA NATURAL 


