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1. Justificación. 
 
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal,              

constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas que favorece el desarrollo integral                 
de los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del               
hecho musical como manifestación cultural e histórica, y contribuye al afianzamiento de una actitud              
abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. Además fomenta el desarrollo de la percepción, la               
sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica.en la actualidad, la música             
constituye uno de los principales referentes de identificación de la juventud. 

Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más                
numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas formas de creación e interpretación a                
través de los medios que forman parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos móviles,               
reproductores de audio o videojuegos. La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como             
su riqueza natural y su gran extensión, forman un conjunto de factores que hicieron de Andalucía un                 
foco de atracción de otras civilizaciones desde épocas muy antiguas. Por ello existen gran cantidad               
de sustratos musicales como son el prerromano, el hispanorromano, el judío, el cristiano, el              
mozárabe, el castellano, el gitano, etc., hasta la música que se desarrolla en pleno siglo XXI en                 
nuestra Comunidad Autónoma, que han contribuido a la conformación de la música andaluza. 

La música andaluza la integran tanto la música tradicional propia de Andalucía, como un              
tipo de música específico de género culto, definido por unas características propias en el ámbito               
métrico, melódico, armónico y formal. Por ello, puede hablarse con propiedad de música andaluza              
compuesta por compositores o compositoras no andaluzas. En el ámbito de la música académica              
cabe destacar en cada periodo de la historia, compositores, compositoras e interpretes andaluces que              
por su importancia son fundamentales en el estudio y evolución de la Historia Universal de la                
Música. Destacamos el flamenco, género de música y danza que se afianzó en la Baja Andalucía a                 
partir del Siglo XIX, adoptando la idisincracia que lo caracteriza después de siglos de evolución y                
que actualmente es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Distinguimos, por otra parte, otros géneros de música andaluza como son la copla, el rock               
andaluz y la música urbana actual hecha desde Andalucía, como referentes culturales importantes             
de nuestro tiempo y que por su relevancia deben ser incluidos para su estudio, como elemento                
integrador de nuestro patrimonio cultural andaluz. 
 

1.1 Normativa de referencia. 
 
El marco legislativo general viene determinado por lo aparecido en la Constitución Española,             
vigente desde 1978. No obstante, el desarrollo específico de las leyes que regulan actualmente el               
sistema educativo son las siguientes: 
 

Normativa Estatal. 
 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE               
de 10 de diciembre). 
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo              
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. ( BOE de 3 de enero). 
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las               
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la             
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

 
Normativa Autonómica. 

 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas                
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28 de            
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junio de 2016). 
 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los                
Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010). 
 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la                 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se              
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de              
28 de junio de 2016). 
 
Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 
Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 
2. Profesorado del departamento y materias que imparte. 

El Departamento de Música está integrado en el presente curso por D. Alejandro Gómez              
Torres, jefe del departamento y único miembro del mismo. Imparte Música en los niveles de 1º de                 
ESO (grupos A, B, C y D), 2º de ESO (grupos A, D y E) y 4º de ESO (grupo C). Además, en el                        
presente curso y debido a la reestructuración de los grupos en 1º y 2º de ESO mediante desdobles                  
para reducir la ratio, como medida preventiva ante la situación generada por el Covid-19, imparte la                
materia de Música el siguiente profesorado de apoyo Covid: 

- Fátima Hernández Lamela (grupo desdoble de 1º de ESO). 
- Rosa Naharro Salguero (grupos 2º de ESO-B y 2º de ESO-C). 
- María del Rocío Carvajal Ávila (desdoble 2º de ESO D-E). 
- Alfonso José Guillén Dana (desdoble 2º de ESO B-C). 

 
 

3. Objetivos. 
 

Los estipulados en el art. 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se                  
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en             
concordancia con el art 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la                  
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad  Autónoma de Andalucía. 
 

3.1 Objetivos comunes de las Áreas no Lingúísticas. 
 

Según el Marco Común Europeo, en ningún momento se pretende que las asignaturas             
impartidas parcialmente en lengua inglesa queden desvirtuadas y eliminar objetivos específicos de            
las mismas, por lo que siempre primarán éstos sobre los lingüísticos, y nos guiaremos por los                
establecidos en la programación. Los objetivos lingüísticos en cuanto al uso de la lengua inglesa se                
refiere, pretenden centrarse en cuanto a los que se enumeran a continuación: 
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Desarrollar la capacidad de concentración y escucha para la mejora y comprensión de             
mensajes orales en lengua inglesa. 
Conocer el vocabulario de uso  común y específico propios de las distintas asignaturas. 
Comprender de forma global los discursos orales en lengua inglesa emitidos en las             
asignaturas no lingüísticas, favoreciendo de esta forma un enfoque comunicativo en el            
aprendizaje de la lengua. 
Desarrollar en los alumnos la capacidad de expresar distintos tipos de mensajes en lengua              
inglesa. 
Leer de forma comprensiva y autónoma aquellos recursos y documentos escritos que le             
serán ofrecidos en las distintas asignaturas. 
Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (internet, canciones, audios...) con           
elfin de buscar información y resolver situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 

 
 

3.2 Objetivos generales de la materia. 
 

La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las               
siguientes capacidades: 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y               
sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas           
distintas de expresión. 

Puesto que la expresión y la comunicación son pilares fundamentales en la música, este objetivo               
será tratado de forma continua durante todo el curso en cada una de las unidades, experimentando                
las numerosas posibilidades que nos ofrece la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos, etc. 
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal,             
instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo. 

Las herramientas necesarias para posibilitar este desarrollo técnico se darán progresivamente           
durante todo el curso en función de las dificultades que surjan; aunque cierto es que se hará mayor                  
hincapié durante las primeras unidades. Por otro lado, el movimiento será un “instrumento” de gran               
utilidad para la obtención de habilidades musicales y comprensión de conceptos; estando siempre             
presente de una manera u otra en cada unidad. 

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas              
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer            
personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
Este objetivo es uno de los fines más importantes de la materia a la vez que un medio para                   
conseguir muchos otros. La música es el arte de los sonidos y la escucha el modo el percibirlos; por                   
eso será fomentada mediante las distintas actividades de “escucha activa” que contienen cada             
unidad. Finalizado el curso, cada alumno/a contará con un amplio repertorio de audiciones en su               
experiencia auditiva, habiendo así enriquecido su nivel cultural y sensorial. 
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural,               
reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas.            
Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas desde             
épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de                
la música andaluza, española y universal. 
A través de la audición continuada de un repertorio propuesto, se podrán establecer conexiones              
entre obras, compositores, épocas y estilos. Así, de la forma más natural y sencilla, los alumnos/as                
conseguirán adentrarse incluso en las épocas más remotas y comprender las manifestaciones            
musicales como algo inherente al ser humano y su cultura y una consecuencia de un contexto                
histórico-social determinado. 
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5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, medios audiovisuales, Internet,            
textos, partituras y otros recursos gráficos para el conocimiento y disfrute de la música. 
Constituye uno de los objetivos más interesantes y complejos de conseguir. Se trabajará de forma               
continua y muy progresiva durante todo el curso, haciendo especial hincapié en las fuentes sonoras               
y escritas. 
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música,                   
y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales:             
creación, interpretación y comprensión de la obra musical. 

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes             
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como              
materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como             
miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás               
personas. 

Este constituye, a mi juicio, uno de los objetivos más enriquecedores. Será llevado a cabo como                
mínimo, y de forma muy especial, una vez al año con el “Concierto final de curso”. Esta es una                   
actividad sumamente motivadora para los alumnos/as, ya que demuestran ante todos lo que han              
aprendido y sienten de forma real lo gratificante de un trabajo bien hecho. 
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el                 
interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza,                  
tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración            
supone. 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, 
agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza. 

Este es un objetivo a tratar casi de forma inconsciente en cada una de las unidades. Es inevitable 
tender a relacionar todo lo que aprendemos con nuestro entorno más cercano. 
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», 
baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el 
mundo. 

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos 
de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística 
y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la 
música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica. 
12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos 
sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones 
cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e 
intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte 
en general. 

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, 
tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias.  
Se tratará de manera particular en las unidades 1 y 2 a través de actividades que sensibilicen al                  
alumno/a mediante experiencias que le hagan reflexionar. 
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3.3 Objetivos específicos de la materia. 
 
 
Los objetivos propuestos están en consonancia con los objetivos generales. 
 
1-Relacionar el sonido, como fenómeno físico, con la música y entender su función como materia 
prima. 
2- Relacionar e identificar las diferentes cualidades del sonido en la audición y en la interpretación. 

3-Entender la relación entre el sonido y la grafía musical y valorar la utilidad de la notación musical 
4-Valorar la importancia de los elementos de una partitura (pulsación, ritmo, escritura, compás, 
timbre, figuras musicales, melodía, matices, armonía, forma...) de la música y de su precisión 
durante la interpretación. 
5-Discriminar la acentuación binaria, ternaria y cuaternaria deduciendo el compás de una audición y 
de una partitura y discernir y definir colores tímbricos 
6-Comprender la complejidad y las infinitas posibilidades de la orquesta y el cuarteto de cuerda 
agrupaciones tímbricas y discriminar el sonido de los instrumentos que la conforman. 

7-Valorar la función del director y observar y reconocer una partitura de orquesta. 
8-Visualizar, analizar y disfrutar de vídeos que tengan relación con el timbre musical. 

9-Fijarse en la construcción y configuración de las líneas melódicas. 
10-Comprender los conceptos de escala, intervalo y acorde, analizar distancias interválicas y 
entender la utilidad de la armadura. 

11-Interpretar melodías con voz e instrumentos. 
12-Conocer los signos gráficos que representan diferentes intensidades de sonido y saberlos aplicar 
en la interpretación. 
13-Explicitar criterios sobre la formación y la consolidación de las agrupaciones tímbricas e 
identificar auditivamente las más usuales. 

14-Observar las características de los instrumentos eléctricos y comprender la función de cada 
instrumento en un grupo de rock. 

15-Reconocer la composición instrumental y el funcionamiento de una banda de jazz y de sus 
instrumentos según la forma y el timbre. 
16-Conocer el funcionamiento de la voz humana y discriminar las tesituras y los colores más 
característicos. 
17-Desarrollar la curiosidad por descubrir los vínculos entre música y texto que se dan en la música 
vocal en cuanto a la expresividad y a la sonoridad. 
18-Visualizar y disfrutar de vídeos que destacan por la conjunción texto-voz. 
19-Identificar y analizar formas de estructura binaria, ternaria, estrófica y rondó y aprender a aplicar 
los principios compositivos (repetición, contraste y variación). 
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4. Competencias Clave 
 
 

Conforme a laOrden de 14 de Julio de 2016, la contribución de la materia de Música al                 
desarrollo de las distintas competencias clave la podemos encontrar de la siguiente forma: 
 

4.1 Comunicación lingüística. 
 

Partiendo de la consideración de la música como lenguaje universal, siendo un medio de              
comunicación con códigos propios, estructuras y normas particulares, ampliando la capacidad de            
búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de información sobre la música en            
fuentes orales y escritas. 

Igualmente se facilita el acceso a otros códigos artísticos tanto en lo que se refiere               
interpretación de mensajes pero también al elaboración de mensajes propios que permitan la             
expresión de ideas y sentimientos. También ocupa un lugar importante la comunicación gestual,             
atendiendo a las capacidades expresivas de nuestro propio cuerpo y favoreciendo las capacidades             
sociales y la autoimagen. 
 

4.2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

La música tiene un importante componente científico, en tanto que el sonido es un              
fenómeno físico-acústico ondulatorio de características similares a otros tipos de ondas, como por             
ejemplo las electromagnéticas. 

En lo que se refiere al código del lenguaje musical, es más cercano a las matemáticas que a                  
los lenguaje vervales. En la música se establecen relaciones proporcionales entre figuras rítmicas,             
compases, escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones aritméticas            
desde una perspectiva fundamentalmente práctica. De hecho, la comprensión matemática de           
determinadas cuestiones será esencial para la correcta elaboración de mensajes musicales. 

 
4.3 Competencia digital. 

 
Es un hecho contrastable que, a pesar del impacto que las distintas revoluciones tecnológicas              

que hemos vivido desde la segunda mitaad del siglo XX, la mayor parte de la sociedad española no                  
es realmente competente en un uso racional y educativo de la mayoría de los recursos de que                 
disponemos. Es por lo tanto prioritario en una educación para el futuro el desarrollo real de esta                 
competencia de modo que se garantice una mejor adaptación al futuro terreno laboral tan influido               
por la tecnología sea cual sea la disciplina que queramos desarrollar. 

En concreto la música ha tenido una increible evolución gracias a estos avances             
tecnológicos. Los distintos sistemas de registro y reproducción sonora (un verdadero hito en la              
calidad y cantidad de lasfuentes históricas sonoras), los nuevos sistemas de compresión digital del              
sonido y los sistemas de audiofilia son solo la punta de iceberg. En una perspectiva más profunda se                  
han de conocer los nuevos instrumentos electrónicos, losprogramas de edición musical, la            
revolución que supuso la aparición del formato midi etc. 

También se debe desarrollar la capacidad crítica para analizar qué de bueno, pero también              
qué de malo han traido estos avances, sobre todo en la industria discográfica y ser competentes en el                  
análisis objetivo de prácticas fraudulentas como la piratería. 
 

4.4 Aprender a aprender. 
 

La música contribuye en la adquisición de esta competencia mediante la adquisición de los              
siguientes aspectos: Propiciando un trabajo y aprendizaje autónomo, esencial para convertirse en el             
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agente principal de su propia educación. Deben de tomar conciencia que, desde su perspectiva ellos               
deben ser protagonistas e implicarse activamente en todo el proceso. Fomentando la disciplina. La              
música es una materia que exige un abordaje ordenado y disciplinado. La asunción de roles               
diversos, como parte de un todo organizado y la responsabilidad de la correcta realización de la                
parte que a cada uno le corresponde es esencial e incluso desarrolla cuestiones como la               
corresponsabilidad y la empatía.La autorregulación. Es decir la capacidad de establer prioridades y             
de distinguir entre lo que me apetece hacer y lo que me conviene hacer.La perseverancia. En                
realidad, este aspecto es el que más nos va a acercar en primer término n al éxito y en último                    
término a la excelencia. La excelencia no es posible sin el sacrificio y la dedicación. 
 

4.5 Competencias sociales y cívicas. 
 

A través del establecimiento de unas relaciones sociales que implican la adecuación a unos              
códigos de conducta relativos al contexto musical en que se desarrollan las actividades, expresando              
de forma adecuada juicios personales y valorando los de otras personas. 
 

4.6 Sentido de inciativa y espíritu emprendedor. 
 

La música como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la               
capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la gestión de la                 
búsqueda y preparación de un escenario, información y difusión del evento. 

 
4.7 Conciencia y expresiones culturales. 

 
Relacionando la música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza             

y baile, etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes             
manifestaciones culturales y musicales. 

Específicamente en el terreno de la música, ser capaces de apreciar la evolución histórica              
delos distintos estilos musicales y sobre todo la gran variedad de manifestaciones musicales             
adscrias a las distintas culturas presentes en el mundo, dando especial importancia a latradición              
musical andaluza y conociéndola en el marco de la cultura española. 
 
 

5. Contenidos. 
 

5.1 Bloques de Contenidos 
 
BLOQUE 1 Interpretación y creación 
 

El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. 
Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada             
terminología para describir procesos relacionados con el sonido y sus cualidades. 
El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc.          
Funcionamiento físico. 
Importancia del silencio como elemento para la práctica musical. 
Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos               
regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 
Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas            
adicionales, clave, etc. 
Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y            
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signos de prolongación. 
Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de           
destreza del alumnado. 
Indicaciones de intensidad y tempo. Acentuación. 
Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal. 
Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas           
monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del repertorio de canciones            
tradicionales de Andalucía o melodías con textos sencillos procedentes del flamenco. 
Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así              
como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad. 
Concepto de Escala. Intervalos. Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura.            
Principales acordes. Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamenco según los distintos             
palos y estilos. 
Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales,          
instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen             
estas actividades. 
Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el               
profesor o profesora en situaciones de interpretación, composición o improvisación. 

 
BLOQUE 2 Escucha 
 

Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias           
instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias             
de instrumentos de viento y percusión. 
Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del              
conocimiento de nuestro aparato fonador. 
La canción popular en Andalucía. Poesía y música. La canción de autor. La voz en el                
flamenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia. 
Audición de agrupaciones vocales. 
El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y              
silencio. Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. 
Principales orquestas en España y Andalucía. Principales intérpretes, directores y directoras           
andaluzas. 

 
 
BLOQUE 3 Contextos musicales y culturales. 
 

Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas,            
entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. 
La mujer en la historia de la música. 
Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. La ópera. Grandes cantantes de la historia. 
La música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de panorama musical             
actual. 
Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales             
dentro de un contexto histórico, social y cultural determinados. 

 
BLOQUE 4 Música y tecnologías 
 

Grabación de las interpretaciones realizadas. 
Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales y                
plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en cada provincia            
(conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades        
discográficas, etc.). 
Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de              
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información, claves de acceso, privacidad, etc. 
 

 
5.2 Relación de Unidades Didácticas y temporalización 

 
 
1º ESO 
 
 
1ª EVALUACIÓN: Qualities of sound 
  
- UNIDAD 1: El sonido, el ruido, el silencio. Contaminación acústica. 
- UNIDAD 2: Altura, duración, intensidad y timbre. 
 
2ª EVALUACIÓN: Reading and writing music 
 
- UNIDAD 3: Elementos que determinan la altura. 
- UNIDAD 4: Elementos que determinan la duración. 
- UNIDAD 5: Dinámica y agógica. 
  
3ª EVALUACIÓN: Instruments of the orchestra. Music styles 
 
- UNIDAD 6: Los instrumentos y sus familias. 
- UNIDAD 7: Géneros musicales. 
 
 
2º DE ESO 
  
1ª EVALUACIÓN  
  
- UNIDAD 1: La Música en la Edad Media (Medieval Music). 
- UNIDAD 2: La Música en el Renacimiento (Renaissance Music). 
 
 
2ª EVALUACIÓN 
 
- UNIDAD 3: La Música en el Barroco (Baroque Music). 
- UNIDAD 4: La música en el Clasicismo (Classical Music). 
 
 
3ª EVALUACIÓN 
 
- UNIDAD 5: Músicas urbanas. 
- UNIDAD 6: El flamenco. 
- UNIDAD 7: Música y medios audiovisuales (Incidental Music). 
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4º ESO 
  
1ª EVALUACIÓN 
  
- UNIDAD 1: La Música en la Edad Media. 
- UNIDAD 2: La Música en el Renacimiento. 
- UNIDAD 3: La Música en el Barroco.  
 
2ª EVALUACIÓN 
 
- UNIDAD 4: La música en el Clasicismo. 
- UNIDAD 5: La música en el Romanticismo. 
- UNIDAD 6: Nacionalismos e Impresionismo musical. 
 
3ª EVALUACIÓN 
 
- UNIDAD 6: Músicas urbanas. 
- UNIDAD 7: El flamenco. 
- UNIDAD 8: Música y medios audiovisuales. 
 
 
 
 

6. Metodología 
 
“Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos”. 

 
Lucio Anneo Séneca 
 

El marco legislativo actual (LOMCE) establece como elemento esencial las competencias           
clave, y persigue como objetivo principal propiciar una renovación en la práctica docente y en el                
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El nuevo currículo destaca la relevancia de la enseñanza de la música, en la formación               
integral de nuestro alumnado y en su desarrollo intelectual y emocional. La música constituye              
además un importante referente social y cultural de nuestra juventud, y no podemos perder de vista                
tampoco los cada vez más numerosos estudios de origen científico que recogen los beneficios              
neurológicos y emocionales de la práctica musical. Además, el trabajo por competencias busca la              
vinculación del conocimiento presente en las mismas, y con las habilidades prácticas o destrezas              
que las integran. 

 
6.1 Principios metodológicos generales. 

 
Teniendo en cuenta todas estas premisas, queda clara la necesidad de un planteamiento              

eminentemente práctico de la asignatura, donde la audición, la interpretación y la creación se              
conviertan en los ejes principales de un proceso de enseñanza basado en la comprensión del               
lenguaje musical como vehículo de expresión artística y en el análisis del hecho musical como               
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manifestación cultural y social. 
 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible conocer las capacidades,            
habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez, para              
partiendo de ellas contribuir a su máximo desarrollo. 

Hoy en día en Andalucía se está implantando un modelo de “colegio bilingüe” el cual cada                
día adquiere más popularidad entre la población en general, en el cual inicia nuestro centro su                
incursión en el presente curso. Existe la intención en el equipo educativo responsable de la               
implantación bilingüe de adoptar los principios metodológicos de la principal teoría de enseñanza             
bilingüe a nivel mundial, y especialmente implementada por el Marco Común Europeo de las              
Lenguas. Hablamos de la CLIL (Content Languaje Integrated Learning), en español conocida como             
AICLE (aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) considerada una metodología           
inserta en el enfoque comunicativo. Dicho enfoque consiste en aprender la lengua extranjera             
utilizándola de forma efectiva y significativa. Uno de los principales principios metodológicos es el              
Andamiaje, considerado como el proceso mediante el cual se mantiene a los alumnos en la Zona de                 
Desarrollo Próximo, ofreciéndole el apoyo necesario con el objetivo de desarrollar sus capacidades             
de independencia e iniciativa en su propio aprendizaje. Esta orientación metodológica será una línea              
maestra en el trabajo de los distintos despartamentos implicados en el Programa de bilingüismo. Se               
está incentivando la formación específica del profesorado y su implintación será progresiva y             
simérica a los avances formativos del profesorado. 

Otros principios didácticos y metodológicos que se tendrán muy en cuenta son: 

• La motivación por aprender en el alumnado es indispensable para generar en ellos la curiosidad y                 
la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las                
competencias. Por ello se han incluido numerosas actividades de carácter motivador a los             
contenidos teóricos, audiciones musicales y repertorio musical, tanto vocal como instrumental,           
atractivo y de estilos muy variados, vídeos explicativos y demostrativos, realizados por alumnos de              
su misma edad. Todo ello se encamina a despertar una actitud positiva hacia el proceso de                
aprendizaje. 

• Además se ha realizado una cuidada secuenciación de los contenidos, integrando perfectamente la              
parte más teórica con la práctica. Los contenidos teóricos de las unidades se han desarrollado de                
manera clara y concisa, intercalando audiciones y actividades explicativas, que ayuden a los             
alumnos a comprender y fijar los conceptos. Se incluye además de un apartado dedicado              
exclusivamente a la práctica de la audición en el que se siguen trabajando los estilos musicales                
modernos. 
• Actividades de aprendizaje variadas, con el objetivo de promover distintas modalidades o vías de               
aprendizaje, ofrecer diferentes grados de dificultad y posibilitar la elección de aquellas que             
considere más adecuadas el profesor, para su alumnado. No sóloexámenes, sino que el alumno              
aprenderá los contenidos teórico realizando también trabajos con nuevas tecnologías de la            
información. 
• Se incluyen actividades y tareas que propician el trabajo por proyectos, especialmente 
relevante para el aprendizaje por competencias. Por ejemplo, cada pieza a interpretar, es un nuevo               
proyecto para el alumno, ya que implica un trabajo individual y de equipo, hasta conseguir el                
resultado, que es, llegar a una buena interpretación, que se graba y escucha para su posterior crítica                 
por parte del alumno. 
• Se dará prioridad a la planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos              
agrupamientos del alumnado (gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc.) que permitan la            
interacción con distintos alumnos y alumnas y desempeñar funciones diferentes. Así, el alumnado             
por ejemplo, podrá convertirse en director y mediador de la actividad, lo que 
contribuirá al desarrollo de múltiples habilidades, entre otras de autonomía personal. Las            
actividades en pequeños grupos implican un trabajo guiado por parte del profesorado más que una               
mera transmisión de conocimientos, y al mismo tiempo facilitan la observación y la evaluación del               
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alumnado. No nos olvidaremos del trabajo individual con el de pequeños grupos heterogéneos y con               
el trabajo en el gran grupo-aula. La interpretación, la práctica musical y las numerosas actividades               
grupales que se incluyen, propician el aprendizaje cooperativo. 

• La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la                
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de              
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los                 
alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos                  
de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y                
recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la             
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 
• La necesaria incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a nuestra               
práctica docente, como elemento de mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.             
Utilizaremos programas como el Encore o Sibelius. 

• Por último, la realización de actividades complementarias y extraescolares que, sin duda,             
favorecerán el desarrollo de los contenidos educativos propios de la etapa, e impulsarán la              
utilización de espacios y recursos educativos diversos. Como por ejemplo la asistencia a conciertos              
didácticos. 
 

En este apartado incluimos los materiales usados por el profesor y el alumnado, necesarios              
para el desarrollo normal de la clase: 
 
- Para el desarrollo de las actividades cotidianas contamos con los materiales propios del aula:               
pizarra pautada, atriles, material fungible, diapasón para las actividades vocales, instrumental Orff:            
xilófonos, metalófonos, pequeña percusión, flautas de pico, dos teclados y varias guitarras. 
 
- En las actividades especialmente las relacionadas con el uso de la tecnología, disponemos además               
de material tecnológico (proyector y pantalla, ordenadores, altavoces). 
 
- Recursos didácticos: En nuestras clases nos servimos de un amplio repertorio de CD’s musicales               
de diferentes estilos, audiovisuales didácticos, webquests, partituras y manuales de las obras            
trabajadas, libros, y material multimedia de uso cotidiano. 
 

 
6.2 Opción metodológica de la materia. 

 
Para la elaboración de una metodología musical específica son de obligada referencia los             

métodos pedagógicos tradicionales (Orff, Willems, Dalcroze , Kodaly etc), con los que estamos en              
contacto en cada clase a través de la orquesta escolar, la audición activa el estudio del ritmo y la                   
canción popular, recursos que ayudarán al alumno en la adquisición de las competencias musicales              
básicas. 

Un aspecto de vital importancia en la pedagogía musical es que la práctica de la música                
requiere unas habilidades específicas que, en principio, todos poseemos -al menos en su justa              
medida- para poder seguir las clases de Música de la Enseñanza Secundaria. Es deber del profesor                
potenciar el desarrollo de las capacidades musicales de cada alumno propiciando un ambiente             
cómodo de trabajo que permita a los alumnos disfrutar del placer de hacer música. Así, debemos ser                 
conscientes de las posibilidades reales del grupo y de los conocimientos y habilidades previas que               
poseen para plantear y adaptar de forma adecuada las actividades a él; a partir de ahí se irá                  
aumentando el grado de dificultad de las actividades, siempre progresivamente. El aula de música              
ofrece grandes posibilidades para adaptarnos a las necesidades de los alumnos y con imaginación              
puede conseguirse que el arte de los sonidos sea accesible a todos. Planteo a continuación aspectos                
más concretos del día a día de la clase de Música: 
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- Audición: siempre se proponen técnicas de audición activa (con percusiones corporales, a través              
de musicogramas, con acompañamientos instrumentales, con actividades de sensopercepción, etc.) 
- Práctica vocal: partiendo siempre de la realización de ejercicios preparatorios para el canto              
(ejercicios de relajación y vocalizaciones) el aprendizaje se realizará por imitación, procurando            
técnicas para que las repeticiones sean variadas: ejecutarlas con diferente dinámica, en diferente             
tempo, con variadas colocaciones de la voz, con articulaciones diversas (staccatto, legato, picado…)             
En un segundo momento se trabajará con la partitura para que el alumnado verifique la experiencia                
musical y su traducción escrita. En un tercer momento se añadirán e interpretarán acompañamientos              
con instrumentos de pequeña percusión, otros instrumentos melódicos y/o polifónicos y percusiones            
corporales. Un aspecto especial a tener en cuenta es la posible existencia de alumnos que estén                
cambiando la voz 

- Obras instrumentales: además de los acompañamientos a las obras vocales, instrumentalmente se             
trabajará especialmente en grupos de instrumentos de placas y todo tipo de percusión que se               
disponga (aunque esto no nos priva de la presencia de flautas dulces llegado el caso o de cualquier                  
otro instrumento). La metodología será tanto partiendo de la interpretación por imitación como a              
través de su grafía escrita; así como por la combinación de ambas (por ej., lectura de las notas e                   
imitación de ritmos más complejos de los que los alumnos conocen). 
- Dramatizaciones y expresión corporal: tomando como punto de partida audiciones musicales se             
propondrán improvisaciones, danzas y coreografías concretas…. 
- Creación e improvisación: se darán pautas que guíen la improvisación, pero dejando siempre              
libertad para que el alumno/a desarrolle su creatividad e imaginación. 

 
Agrupamientos: en el grupo clase se pueden dar distintos tipos de agrupamiento según el              
tipo de actividades: 

#Grupo clase: es decir, cuando todo el alumnado trabaja junto en una misma actividad. Con este                
tipo de agrupamiento mejoran las relaciones entre el alumnado e incluso entre el alumnado y el                
profesor. 
#Grupo pequeño: 4-5 alumnos aproximadamente. Útil para favorecer la individualización y           
aprendizaje significativo; actitudes cooperativas; introducir nuevos conceptos de especial dificultad;          
enriquecer al grupo con aportaciones diferenciadas; autonomía y responsabilidad. 
#Trabajo individual: Para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de forma               
personalizada. Útil para: afianzar conceptos, comprobar el nivel del alumno, detectar dificultades. 
 

Tipos de actividades: 
- De introducción y motivación, que hacen posible que el alumno reciba información acerca del               
proceso que va a seguir creando expectativas. 

- De desarrollo, no deben considerarse las centrales del proceso de enseñanza/aprendizaje sino             
como otras actividades que permiten conocer los contenidos nuevos. 

- De refuerzo, se orientarán al alumnado con necesidades educativas. Para estos alumnos se              
proponen actividades que fomentan el trabajo autónomo. Además, se realizarán actividades que            
permitan “ponerse al día” al alumnado. 

- De ampliación, permitirán construir nuevos conocimientos al alumnado que ha adquirido los             
preescritos. Un ejemplo bastante común podemos encontrarlo en la práctica polifónica instrumental,            
donde hallamos distintos niveles de dificultad en las diferentes voces. 
- De evaluación final, nos permitirán conocer el nivel de aprendizaje de cada alumno. Estas               
actividades se materializan tanto en las pruebas (escritas y prácticas) como en trabajos, hojas de               
ejercicios y la observación diaria. 
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→ Como toda teorización, esta clasificación no es siempre exacta en la práctica, ya que a menudo                 
se combinan los tipos en una misma actividad; la motivación y el desarrollo van casi siempre de la                  
mano en nuestra asignatura y todas las actividades son susceptibles de ser evaluadas (mediante la               
observación continua) sin necesidad de realizar pruebas para todo. 

Sobre la educación musical y la evaluación; Aspectos a tener en cuenta: 
El alumnado de 1º de ESO 

La adolescencia solemos entenderla como una etapa de transición en la que ya no se es niño                 
pero en la que aún no se tiene el estatus de adulto. Generalmente, en nuestra cultura, la adolescencia                  
se prolonga desde los 10 / 12 hasta los 18 / 20 años, incluyendo en estos años los procesos                   
derivados de la pubertad, que es la etapa donde más cambios biofisiológicos se producen. Las               
características principales de esta etapa son: 

A nivel físico: Derivado de la pubertad, se acaba de completar el proceso de desarrollo físico                
iniciado en la infancia. 
A nivel cognitivo: Estadio de las operaciones formales (Piaget), que da acceso pleno al              
pensamiento formal abstracto. 
A nivel afectivo: Gira en torno a 3 ejes fundamentales: relaciones sociales, relaciones             
familiares y el desarrollo sexual. 
A nivel social: Desarrollo moral y socialización. 

De un modo más concreto podemos decir que los alumnos/as de 1º de ESO se encuentran en                 
la etapa de prepubertad (entre 8 - 13 años en chicas y 10 - 14 en chicos) caracterizada a nivel                    
biofisiológico por el crecimiento de talla y peso, aparición de caracteres sexuales secundarios,             
desarrollo glándulas sexuales que aún no tienen capacidad reproductora. 

Cuando hablamos de la etapa de las operaciones formales de Piaget hacemos referencia a              
adolescentes que logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados que le permiten            
emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo, desarrolla sentimientos idealistas y se logra             
formación continua de la personalidad, produciéndose también un mayor desarrollo de los            
conceptos morales. Esto significa que su pensamiento empieza a basarse en la lógica, la abstracción,               
el razonamiento científico, las proposiciones y las posibilidades (teoría del péndulo de Piaget). 

A parte de su desarrollo cognitivo hay que tener en cuenta otros aspectos propios de esta                
etapa como el egocentrismo (confundir el punto de vista propio con el de los demás), teoría                
desarrollada también por Piaget, o el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima; conceptos que               
supondrán una serie de desequilibrios personales para el adolescente, sobre todo en la primera etapa               
(12-14 años), que es la que nos ocupa. Pero conforme la franja de edad vaya siendo mayor, el                  
alumno será cada vez más seguro y su autoestima y autoconcepto serán cada vez más positivos. 

Todos estos cambios influyen en sus relaciones con el mundo. En general, el núcleo más               
importante e influyente y de los que más apoyo recibirá serán su pandilla, sus amigos. En el ámbito                  
musical empiezan a sentir curiosidad por músicas nuevas, así que nuestro papel como docentes es               
satisfacer y alentar esa curiosidad con todos los medios que estén a nuestro alcance, para motivarlos                
y alimentar su curiosidad, y de esta forma fomentar su creatividad. 
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IMPLICACIONES EDUCATIVAS GENERALES ADOLESCENCIA 

DESARROLLO COGNITIVO. Potenciar: 

Razonamiento hipotético - deductivo. 

Asimilación de información compleja, sea verbal o no verbal. 
Elaboración de hipótesis y estrategias para la solución de problemas. 



 

 

Al menos desde Platón, la música se ha considerado siempre como herramienta útil para la               
formación del individuo, para propiciar ese lento segundo nacimiento –tras el primero biológico- en              
que consiste la incorporación a la sociedad que nos hace ser personas. “Yo creo en una bella                 
utilidad de la música desde un punto de vista social” dejó escrito Manuel de Falla1. 

El ejercicio de la música en grupo es una muestra de lo que debe ser la sociedad: la unión de                    
varios para crear algo hermoso que nos haga trascender como individuos. El poder civilizador de la                
música es incalculable y explica su presencia como emblema de casi todos los grupos humanos. Su                
práctica, por cuanto fomenta además la autodisciplina, la reflexión sobre el entorno sonoro y su               
degradación, sobre los hábitos de consumo, sobre jerarquías estéticas que ignoran los prejuicios en              
que se asientan las discriminaciones..., se convierte en una fuente de incalculable valor para la               
transmisión de la llamada educación en valores. 

Una segunda utilidad educativa de la música –además de la socializadora- es la formación              
de la sensibilidad, de esferas de la sensibilidad que le son propias y a las que ninguna otra disciplina                   
accede de igual manera2. E incluso modificando nuestros sentimientos, nuestros estados anímicos,            
puede convertirse en útil herramienta para la terapia de leves trastornos emocionales y de ciertas               
patologías psíquicas, con una utilización de la que no escapa la escuela. 

Por otra parte, la música produce placer; tres placeres a falta de uno: el de su ejercicio, el de                   
la escucha y la expresión corporal y, como toda manifestación cultural, la música abre horizontes;               
nos ayuda, por así decirlo, a rebasar las posibilidades espacio-temporales de nuestra vida,             
produciéndonos la ilusión del viaje en el tiempo –músicas de otras épocas- y en el espacio –músicas                 
de otras culturas-. Conocernos a nosotros mismos y abrirnos al mundo. Ahí está la música para                
ayudarnos en esa doble tarea que tiene a la educación como aliada. 
A continuación haré referencia a argumentos que diversos pedagogos han resaltado en pro de la               
educación musical para recordar que los beneficios obtenidos con el aprendizaje de la música son               
un hecho demostrado. No olvidemos que todos los lenguajes son instrumentales en tanto en cuanto               
son una vía para lograr el conocimiento. 

1  Manuel de Falla, Escritos sobre música y músicos. Buenos Aires, 1950, p.88. 
2  “El compositor revela la esencia más íntima del mundo y expresa la sabiduría más profunda en un lenguaje que su razón no 
comprende” (Schopenhauer). Citado por Treitler, Leo: “Qué obstáculos deben superarse, si se da el caso de que queramos hablar de 
significado en las artes musicales” en Quodlibet, 7, 1997, p.36. 
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Reconocer los elementos de los problemas, sus relaciones y posibles soluciones. 

Desarrollar distintos códigos de representación 
Introducir y trabajar el método y pensamiento científico (formulación de hipótesis; 
observación, experimentación y comprobación de hipótesis; elaboración de 
explicaciones y teorías). 

DESARROLLO FÍSICO, SOCIAL Y AFECTIVO. 

Educar en el conocimiento de las relaciones sociales, en actitudes, valores y normas. 
Promover dinámicas de grupo y trabajo cooperativo. 

Potenciar hábitos de salud adecuados. 
Actividades que favorezcan la propia construcción de la realidad, el desarrollo del 
autoconcepto y la autoestima. 

Promover la autonomía personal, intelectual, moral y social. 



La Música proporciona al discente el desarrollo de muchos aspectos imprescindibles en su             
formación relacionados con los tres ámbitos intelectuales principales, definidos por Bloom (1979):            
ámbito cognitivo, psicomotriz y socioafectivo. Así, Willems (1981) entiende la siguiente relación: 

 

 
Anna Garí Campos3 señala el valor que tiene la música en el desarrollo de la personalidad, 

en el ámbito afectivo, en el razonamiento y en la capacidad expresiva: 
1. 1. La música tiene la capacidad de sensibilizar porque engloba todos los sentidos. 
2. 2. La música ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. 
3. 3. La música estimula la inteligencia y la capacidad creativa. 
4. 4. La música desarrolla la capacidad de atención. Está íntimamente relacionada con 
la adquisición de las matemáticas y desarrolla la memoria y el sentido del orden. 
5. 5. La música está muy ligada a las funciones del lenguaje. 
6. 6. Interpretar música ejercita la inteligencia, pues fomenta la atención y la 
concentración. 
7. 7. La música tiene efectos positivos en el campo emocional. 
8. 8. Las actividades musicales proporcionan experiencias gratificantes. 
9. 9. La música puede ayudar a superar problemas de personalidad, como la inseguridad 
o la timidez, y trastornos más severos como la disminución psíquica, el autismo o la 
depresión. 

Así, concluiré este punto expresando firmemente que, por todo lo expuesto anteriormente, la             
educación por y para la música hoy en día debe ser y es (al menos en nuestro país) un derecho del                     
ser humano y no un privilegio. 

 
6.3 Flexibilización de la presencialidad en 4º de ESO 

 
Debido a la actual situación de Covid-19, para reducir la afluencia de alumnado en el centro,                

los grupos de 4º de ESO han sido divididos en dos subgrupos para llevar a cabo el proceso                  
educativo de forma semipresencial, de manera que cada día de la semana y de forma alterna asiste                 
un subgrupo. El subgrupo que no asiste al centro recibe cada día, de forma telemática a través del                  
servicio web Classroom, el plan de trabajo que debe desarrollar desde casa para dar continuidad al                
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Anna Garí Campos, La música ayuda a nuestros hijos, Registro de la Propiedad Intelectual de Teruel nº141, de 29/XI/1999. 
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RITMO MELODÍA ARMONÍA 

VIDA FÍSICA VIDA AFECTIVA VIDA 
INTELECTUAL 



7. Evaluación. 
 
 
“Él me hacía muchas preguntas y, sin embargo, parecía no darse por enterado de las mías. Fueron                 
palabras pronunciadas al azar las que después, pensándolas bien, dieron respuesta a mis múltiples              
interrogantes sobre el principito”. 
Antoine de Saint-Exupéry. 

 
7.1 El proceso de evaluación. 

 
La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones            

curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender actividades de          
investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, regular el             
proceso de concreción del currículo a cada comunidad educativa. Por esto hay que evaluar no sólo                
los resultados del alumnado sino también el proceso y el docente y no hay que esperar a que termine                   
el curso para valorarlo; se trata de hacer una revisión continua de nuestra labor docente y realizar                 
las modificaciones necesarias en nuestra programación (flexible) para alcanzar el mayor éxito            
posible (y no sólo en vista a una mejora para el curso siguiente). 
 

Evaluación inicial 

Durante el primer mes del curso se realizará una evaluación inicial a todo el alumnado que                
se basará en los siguientes factores: 
–Prueba teórica. 

–Pruebas prácticas. 
–Trabajo en clase y en casa. 

 
 

7.2 Criterios de evaluación y calificación 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Bloque 1. Interpretación y creación 

1. Reconocer los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos 
del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado y 
aplicándolos a través de 
la lectura o la audición 
de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico apropiado.  
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a 
través de la lectura o la audición de pequeñas 
obras o fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones 
rítmicos y melódicos con formulaciones 
sencillas en estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias.  

4,16 % 

2. Distinguir y utilizar 
los elementos de la 
representación gráfica 
de la música 
(colocación de las notas 
en el pentagrama; clave 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se 
utilizan en la representacióngráfica de la 
música (colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).  

4,16 % 
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de sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; 
signos que afectan a la 
intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.). 

3. Improvisar e 
interpretar estructuras 
musicales elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos 
más comunes.  

3.1. Improvisa e interpreta estructuras 
musicales elementales construidas sobre los 
modos y las escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes.  
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos 
para elaborar arreglos y crear canciones, piezas 
instrumentales y coreografías.  

4,16 % 

4. Analizar y 
comprender el concepto 
de textura y reconocer, a 
través de la audición y 
la lectura de partituras, 
los diferentes tipos de 
textura.  

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes 
tipos de textura.  
 

4,16 % 

5. Conocer los 
principios básicos de los 
procedimientos 
compositivos y las 
formas de organización 
musical.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y 
términosbásicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales.  4,16 % 

6. Mostrar interés por el 
desarrollo de las 
capacidades y 
habilidades técnicas 
como medio para las 
actividades de 
interpretación, 
aceptando y cumpliendo 
las normas que rigen la 
interpretación en grupo 
y aportando ideas 
musicales que 
contribuyan al 
perfeccionamiento de la 
tarea común.  

6.1. Muestra interés por el conocimiento y 
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas que permitan una correcta emisión de 
la voz.  
6.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación.  
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.  
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de 
control de emociones a la hora de mejorar sus 
resultados en la exposición ante un público.  

4,16 % 

7. Demostrar interés por 
las actividades de 
composición e 
improvisación y mostrar 
respeto por las 
creaciones de sus 
compañeros.  

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones 
partiendo de pautas previamente establecidas.  
7.2. Demuestra una actitud de superación y 
mejora de sus posibilidades y respeta las 
distintas capacidades y formas de expresión de 
sus compañeros.  

4,16 % 

8. Participar 
activamente y con 
iniciativa personal en 
las actividades de 
interpretación, 
asumiendo diferentes 
roles, intentando 
concertar su acción con 
la del resto del conjunto, 
aportando ideas 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas de diferentes 
géneros, estilos y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de partituras 
con diversas formas de notación, adecuadas al 
nivel.  
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
español.  
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las 

4,16 % 
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musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de la 
tarea en común. 

propuestas del profesor y de los compañeros.  
8.4. Practica las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención al director y a 
los otros intérpretes, audición interior, memoria 
y adecuación al conjunto, mostrando 
espíritucrítico ante su propia interpretación y la 
de su grupo.  
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales e instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y compromiso y mostrando 
una actitud abierta y respetuosa. 

9. Explorar las 
posibilidades de 
distintas fuentes y 
objetos sonoros. 

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros 
que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.  
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 
posibilidades sonoras y musicales de los 
objetos. 

4,16 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Bloque 2. Escucha  

1. Identificar y describir 
los diferentes 
instrumentos y voces y 
sus agrupaciones. 
 

1.1. Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos de la orquesta, así como su 
forma, y los diferentes tipos de voces.  
1.2. Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos máscaracterísticos de la música 
popular moderna, del folklore, y de otras 
agrupaciones musicales.  
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la 
voz y los instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música.  

4,16 % 

2. Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto 
de las actividades 
musicales del aula como 
apoyo a las tareas de 
audición.  

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 

4,16 % 

3. Valorar el silencio 
como condición previa 
para participar en las 
audiciones.  

3.1. Valora el silencio como elemento 
indispensable para la interpretación y la 
audición.  

4,16 % 

4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que 
pertenecen distintas 
obras musicales, 
interesándose por 
ampliar sus preferencias.  

4.1. Muestra interés por conocer músicas de 
otras épocas y culturas.  
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de diferentes culturas.  
 4,16 % 

5. Identificar y describir, 
mediante el uso de 
distintos lenguajes 
(gráfico, corporal o 
verbal), algunos 
elementos y formas de 

5.1. Describe los diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas. 
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical. 
5.3. Emplea conceptos musicales para 
comunicar conocimientos, juicios y opiniones  

4,16 % 
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organización y 
estructuración musical 
(ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, 
imitación, variación) de 
una obra musical 
interpretada en vivo o 
grabada.  

musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 

6. Identificar situaciones 
del ámbito cotidiano en 
las que se produce un uso 
indiscriminado del 
sonido, analizando sus 
causas y proponiendo 
soluciones.  

6.1. Toma conciencia de la contribución de la 
música a la calidad de la experiencia humana, 
mostrando una actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música.  
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la 
contaminaciónacústica.  

4,16 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

1. Realizar ejercicios que 
reflejen la relación de la 
música con otras 
disciplinas. 

1.1. Expresa contenidos musicales y los 
relaciona con periodos de la historia de la 
música y con otras disciplinas.  
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la 
danza. 
1.3. Distingue las diversas funciones que 
cumple la música en nuestra sociedad.  

4,16 % 

2. Demostrar interés por 
conocer músicas de 
distintas características, 
épocas y culturas, y por 
ampliar y diversificar las 
propias preferencias 
musicales, adoptando 
una actitud abierta y 
respetuosa. 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos 
géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con 
capacidad selectiva. 
2.2. Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

4,16 % 

3. Relacionar las 
cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de los 
periodos de la historia 
musical.  

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a los periodos de la 
historia de la música correspondientes. 4,16 % 

4. Distinguir los grandes 
periodos de la historia de 
la música.  
 

4.1. Distingue los periodos de la historia de la 
música y las tendencias musicales. 
4.2. Examina la relación entre los 
acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la sociedad. 

4,16 % 

5. Apreciar la 
importancia del 
patrimonio cultural 
español y comprender el 
valor de conservarlo y 
transmitirlo.  

5.1. Valora la importancia del patrimonio 
español. 
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 
5.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles. 

4,16 % 

6. Valorar la asimilación 6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 4,16 % 
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y empleo de algunos 
conceptos musicales 
básicos necesarios a la 
hora de emitir juicios de 
valor o «hablar de 
música».  

describir percepciones y conocimientos 
musicales. 
6.2. Comunica conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y escrita con 
rigor y claridad. 

7. Mostrar interés y 
actitud crítica por la 
música actual, los 
musicales, los conciertos 
en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, 
valorando los elementos 
creativos e innovadores 
de los mismos.  

7.1. Utiliza diversas fuentes de información 
para indagar sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música popular etc., 
y realiza una revisióncrítica de dichas 
producciones.  
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias. 

4,16 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Bloque 4. Música y Tecnologías 

1. Utilizar con autonomía 
los recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando 
un conocimiento básico 
de las técnicas y 
procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, crear, 
interpretar música y 
realizar sencillas 
producciones 
audiovisuales.  

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad musical.  
1.2. Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías.  4,16 % 

2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos disponibles 
para el aprendizaje e 
indagación del hecho 
musical.  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar 
trabajos sobre temas relacionados con el hecho 
musical.  4,16 % 



 

Partiendo de lo ya expuesto, y como consecuencia de la situación generada por el Covid-19, 
se establecerá una flexibilización de estos criterios para adecuarlos a cada grupo, según el 
profesorado que imparte la materia crea necesario y oportuno. 
 
 
 

7.3 Medidas de recuperación. 
 

Los alumnos que manifiesten dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no            
logren asimilar los contenidos básicos de cada unidad didáctica serán evaluados de forma continua              
con cuestionarios y ejercicios de repaso conectados con las actividades habituales de clase. Se les               
entregará cuestionarios sobre el material adaptado trabajado y, por otra parte, muy especialmente en              
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas 

- Teóricas 
- Audiciones, comentarios y reseñas 
- Lenguaje musical 
- Dictados musicales 
- Trabajos teóricos y de investigación 

 

30 % 

Interpretación, creación, proyectos y otras prácticas musicales  

- Interpretación instrumental 
- Interpretación vocal 
- Creación e improvisación musical 
- Danza y expresión corporal  
- Fabricación de instrumentos 
- Proyectos musicales en formato digital (edición, grabación, mezcla) 

 

40 % 

Cuaderno 

- Limpieza  
- Orden  
- Presentación  
- Que contenga todo lo dado a lo largo del trimestre  
 

10 % 

Trabajo diario 

- Realización de las tareas diarias en clase  
- Entrega de trabajos en fecha  
- Preguntas orales y escritas sobre lo trabajado en clase 
- Participación activa y positiva  
- Respeto al medio, contribución a condiciones acústicas favorables y          
saludables en el aula y conciencia de la contaminación acústica  
- Atención, interés y actividades voluntarias 
- Colaboración e implicación 
- Materiales (incluida la flauta para todos los cursos de 1º y 2º de ESO)  
- Puntualidad y asistencia a clase  
 

20 % 



la observación directa, el profesor prestará especial atención a estos alumnos para facilitar su              
integración en el grupo y en la dinámica general de la asignatura. En cuanto las pruebas de                 
recuperación, sólo quedarán contemplados en ellas los contenidos básicos. 
 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades              
educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado posible de las               
competencias clave y los objetivos de la etapa. Deberán adaptarse, por tanto, a la propia               
idiosincrasia del centro educativo y las características particulares de su alumnado. 

Se establecerán medidas de refuerzo educativo y además pueden realizarse adaptaciones 
curriculares no significativas. Para la realización de las mismas tendremos en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
• Al alumno, al final de curso, se le pedirá que haya adquirido las mismas capacidades que el 
resto de los compañeros. Por lo tanto, deberá cumplir los mínimos exigibles, correspondientes al 
nivel que curse. 

 
• Las actividades serán variadas con diferentes grados de dificultad para adaptarnos mejor a su 
nivel. El material didáctico será de tipo práctico e individualizado. De este modo el alumno se 
sentirá más cómodo en la dinámica de clase. Por último, a través de actividades de tipo 
colectivo se le intentará integrar en el grupo. 

 
Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: 

 
Se realizarán adaptaciones curriculares, en colaboración con el Departamento de          

Orientación después de que se haya realizado un informe de competencia curricular del alumno y de                
haber establecido qué objetivos, contenidos y criterios de evaluación podrá alcanzar éste. Si, como 
consecuencia de la evaluación inicial, se adopta la decisión de efectuar una adaptación curricular 
que se aparte significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo ordinario, 
esta adaptación se realizará buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 
Dichas adaptaciones tendrán como objetivo la adquisición de un vocabulario musical mínimo a 
partir de actividades de refuerzo y materiales adaptados. En cuanto a la práctica musical se intentará 
dar a estos alumnos participación en el mayor número de actividades posible, adaptando las mismas 
a su nivel de capacidad. 

 
Las medidas que se pueden emplear en el área de música en este tipo de tareas son las                  

siguientes: 
 
• Los contenidos: teniendo en cuenta las aptitudes, necesidades e intereses de los alumnos y 
considerando qué contenidos de la programación son esenciales y cuáles secundarios, se podrán 
eliminar, modificar o añadir algunos contenidos, realizando en la programación aquellos 
cambios  se consideren necesarios. Por lo tanto, el ambiente de trabajo de clase será 
individualizado dentro de la actividad grupal. 
 
• Estrategias didácticas: se fomentarán actividades variadas que respondan a diferentes 
modalidades o vías de aprendizaje, utilizando materiales didácticos diversos. Al mismo tiempo, 
se realizarán distintas formas de agrupamiento de alumnos, combinando el trabajo individual 
con el trabajo en pequeños grupos heterogéneos, buscando facilitar el aprendizaje de aquellos 
alumnos que tengan necesidades especiales. Por ejemplo, en el caso de un alumno o alumna con 
dificultades auditivas se le situará cerca del profesor, se le formularán continuas propuestas 
auditivas para que no se sienta discriminado, haciéndole partícipe y protagonista de las 
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actividades con material Orff. En el caso de alumnos que desconocen el idioma se les facilitará 
un material básico para que aprendan un vocabulario mínimo del área y se les potenciará los 
aspectos procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales. 

 
• Evaluación: a través de la evaluación inicial podemos conocer la situación de partida de cada 
alumno y detectar posibles problemas de aprendizaje. Las actividades de evaluación continua o 
formativa estarán encaminadas a valorar el aprendizaje significativo del alumno. Además, 
dependiendo de las dificultades de aprendizaje, los criterios de evaluación deberán adaptarse a 
los objetivos mínimos que se hayan establecido en cada uno de los casos. 
 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
Podemos encontrarnos en el aula con alumnos aventajados en la práctica musical; estos             

alumnos con mayores aptitudes y motivación también deben ver satisfechas sus expectativas y             
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales. En esta zona existe una gran tradición               
de bandas musicales y es frecuente que alguno de nuestros alumnos reciba una formación musical 
complementaria en Escuelas de Música o Conservatorios. En estos casos, se procurará, dentro del 
ritmo normal del grupo, aprovechar las destrezas adquiridas para enriquecer la práctica musical en 
el aula (por ejemplo, interpretando segundas voces adicionales de mayor dificultad a la dada). Si, 
además, alguno de ellos domina un instrumento como, por ejemplo, la guitarra o el piano, podrá 
desempeñar labores de acompañamiento para las actividades del grupo. 

 
 

 

8. Atención a la diversidad 
 

8.1 Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

Es evidente que los alumnos son diferentes y que estas diferencias se refieren a diversos               
factores: capacidades, motivaciones, intereses, situación social, etc, por lo tanto, el profesor deberá             
atender estas diferencias. Con el fin de atender adecuadamente al alumnado en función de sus               
necesidades, contemplamos una serie de medidas de atención a la diversidad: 
 

Adaptaciones curriculares. Las realizaremos en coordinación con el Departamento de          
Orientación, con el profesor de Pedagogía Terapéutica y con los tutores. Pueden ser de              
tres tipos: 

 
Adaptaciones curriculares no significativas. Están dirigidas a alumnos con un desfase           
curricular poco importante. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la          
temporización, la presentación de los contenidos, la metodología y los procedimientos e            
instrumentos de evaluación, pero sin modificar los objetivos de la etapa ni los criterios de               
evaluación. Algunas de las medidas a desarrollar pueden consistir en: 

 
Revisión diaria del trabajo realizado en clase. 
Exámenes con preguntas más cortas. Si es necesario se realizará de manera oral. 
Situación en la clase al lado de otros alumnos que los puedan ayudar y cerca del 
profesor. 
Preparación de apuntes esquematizados o más resumidos. 
Información periódica al tutor de la evolución del alumno. 
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Adaptaciones curriculares significativas. Están dirigidas a alumnos con un desfase curricular           
importante y serán elaboradas por el profesorado de educación especial. En la adaptación se              
podrán modificar todos los elementos del currículo, incluyendo los objetivos de la etapa y              
los criterios de evaluación. 
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Teniendo en 
cuenta el ritmo de aprendizaje de este alumnado, se ampliarán contenidos del curso corriente 
u otros propios de cursos superiores. 

 
 Alumnos con TDAH: Se tomarán las siguientes medidas: 

Revisión diaria del trabajo realizado en clase. 
Registro del trabajo realizado en casa y en clase. 
Anotación de las tareas para casa en la agenda. 
Colocación en clase cerca del profesor. 
En los exámenes estar pendientes de ellos para que no se despisten y vuelvan a               
centrar la atención en los ejercicios. 
Exámenes más cortos. Escritos u orales según la necesidad. 

 
8.2 Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 
Todo el alumnado con la materia de Música de 1º o 2º de ESO pendiente, curse o no la                   

materia de Música actualmente, deberá entregar un cuadernillo de ejercicios y un trabajo escrito              
donde se demuestre la adquisición de las Competencias clave correspondientes. Tanto el cuadernillo             
de ejercicios como el trabajo escrito tendrán un valor de un 50% de la calificación final.  

El alumnado será debidamente informado del programa de recuperación en el primer trimestre, así              
como de las fechas de las diferentes convocatorias previstas a lo largo del curso escolar. 
 

8.3 Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso. 
 
El profesorado tomará las siguientes medidas con el alumnado que no promociona de curso. 
 

Revisión periódica del cuaderno de ejercicios. 
Colocación cerca del profesor en clase. 
Información periódica al tutor sobre la evolución del alumno. 
Reunión con el alumno para analizar su evolución. 

 
En definitiva, las medidas de atención a la diversidad que adoptemos estarán orientadas a              

responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos, en última instancia, nuestro             
objetivo es que los alumnos desarrollen al máximo posible sus capacidades personales, que             
adquieran las competencias clave y que alcancen los objetivos del currículo establecidos para la              
ESO. 
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9. Materiales y Recursos. 
 
 

Disponemos de un Aula de música específica donde desarrollar las clases y tener acceso              
directo atodos los materiales. Hay que decir que el aula no está convenientemente insonorizada. En               
lo que se refiere a la climatización, a principio de curso, teniendo en cuenta las condiciones                
meteorológicas extremas que se produjeron a finales del curso pasado, se han instalado dos              
ventiladores de techo que suponen un alivio, pero que son insuficientes. 
 
 
Cuadernillo 
 
En cada nivel, el departamento facilitará al alumnado un cuadernillo con los contenidos y 
actividades de cada unidad, en el caso de los grupos bilingües (1 y 2 de ESO) en lengua extranjera 
(inglés). 

 
Recursos TIC's del Aula 

Como ya hemos dicho con anterioridad, la intrucción de los recursos tic en el Aula es esencial, por 
las características del mundo en el que vivimos. 
Los principales acpectos tenológicos que se trabajarán en el aula serán: 

- Sistemas de compresión de audio: mp3, mp4, wap etc. 
- Uso del PC para la elaboración de trabajos. Tanto en lo que se refiere a la edici´lon de textos, 
como al uso de Internet como fuente de información. 

- Apoyo didáctico de plataformas on-line: youtube, sistemas para compartir midis, proyector etc. 
 

Recursos disponibles de música 
 

Una pizarra con pentagramas y otra sin pautar; medios audiovisuales: grabador-reproductor           
de CD/DVD, ordenador, cañón de proyección, discos, casetes, etc; atriles plegables; sillas con             
brazos, que permiten gran flexibilidad en la distribución de la clase; estanterías y armarios grandes               
para guardar los instrumentos; biblioteca y discografía especializada. 
 
Instrumentos 

 
Un teclado eléctrico, un xilófono bajo, uno alto y uno soprano. Un metalófono alto y varios                

carrillones. Una guitarra. Panderos y panderetas. Una caja con instrumentos variados de pequeña             
percusión (Güiro, claves, cajas chinas...). 
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10. Transversalidad e Interdisciplinariedad. 
 
 

Surgen de la necesidad de educar sobre temas actuales, relacionados con los valores que              
recogen principios de la Constitución, que pretenden potenciar actitudes democráticas,          
responsables, tolerantes y solidarias. Dichos contenidos pretenden conseguir una forma de entender            
nuestra sociedad actual y el medio de comportarse en ella correctamente. Son los siguientes: 

1. La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La contribución de las mujeres al desarrollo                 
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. Este punto es especialmente              
importante hoy en día y se acentuará la contribución de las mujeres al mundo musical, dado el                 
hecho demostrado de que esa igualdad deseada aún no es real. Se colaborará activamente con el                
Plan de Igualdad desarrollado en el P de Centro. 

2. La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida social y política. 
3. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
4. El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los                
valores que preparan para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
5. La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para decidir entre las                
opciones que favorezcan un adecuado bienestar física, mental y social, para sí y para los demás, la                 
educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la                
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad emprendedora del                
alumnado. 

Por otro lado existen en el currículum y hay que hacer mención de otro tipo de contenidos                 
transversales importantes para la formación integral del alumnado como ciudadano Dichos           
contenidos son los siguientes: 
1. Educación Ambiental, Programa ALDEA (desarrollo sostenible). -Rechazo al ruido          
indiscriminado y a la contaminación sonora, -La valoración del silencio y el descubrimiento de la               
belleza de los sonidos de la naturaleza. -Utilización de música de relajación con sonidos de la                
naturaleza. -Trabajo con audiciones descriptivas como por ejemplo las 4 estaciones de Vivaldi. 

2. Educación del consumidor ( utilización del tiempo de ocio, desarrollo de hábitos de consumo y                
vida saludable) -Consumo responsable como espectador de los medios de comunicación social, que             
aprenda a fomentar sus propias expectativas de ocio en la vida adulta, -Conseguir que el alumno sea                 
consciente de la gran invasión sonora de baja calidad, conozca la función de cada tipo de música y                  
aprenda a valorarla. 

3. Educación para la salud. El cuidado de la voz. Control de los tiempos de respiración, Las                 
habilidades de coordinación, el control postural o el rechazo del ruido molesto. 

4. Educación para la igualdad (de derechos entre los sexos; contribución de las mujeres en el                
progreso social). Cooperación en grupos mixtos. No utilizar un lenguaje sexista. Entender el papel              
de la mujer dentro de la historia de la música. 

5. Educación moral y cívica (fomento de hábitos democráticos, respeto a la diversidad cultural). La               
música es muy importante en el desarrollo de valores básicos como la tolerancia, el respeto a los                 
demás y a uno mismo, el sentido del diálogo, confrontación de ideas, cooperación en tareas               
comunes, rechazo a situaciones de violencia, ya que desarrolla actividades de participación y             
comunicación de carácter grupal. 

6. Educación para la paz (cultura de paz). -Rechazo a letras agresivas o discriminatorias en función                
del sexo o la raza. -Desarrollo de estrategias no violentas en la resolución de conflictos. -Valoración                
del trabajo de los demás. - Fomentar el trabajo cooperativo. 
7. TIC. Trabajar constantemente con audiciones, imágenes, y videos. 
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8. Plan de Mejora de la comprensión lectora y la expresión oral. Se incluirá en el programa la                 
lectura "La deliciosa música del aropa" y otras lecturas. 

 
Finalmente destacar la labor coordinada realizada desde el Departamento de Coordinación           

bilingüe. Se propone trabajar en diversas efemérides que aun están por concretar, tomando como eje               
la Semana Cultural que este año tratará sobre el aniversario de la vuelta al mundo de Magallanes. 
 

 
 
 

11. Autoevaluación y seguimiento de la Programación. 
 
 

11.1 Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en la práctica docente. 
 

Debemos entender que hay que evaluar todos los elementos que intervienen en el proceso              
educativo, desde el rendimiento del alumno, su motivación, hasta la eficacia del profesor, pasando              
por las estrategias y técnicas de enseñanza. 
 

La autoevaluación es uno de los puntos más importantes del proceso. La del profesor              
permitirá modificar aspectos de su programación que no se hayan ajustado adecuadamente,            
suprimiendo actividades, cambiando contenidos, reformulando objetivos, etc. 
 

Cualquier momento es adecuado para modificar aspectos de la programación si con ello             
vamos a mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado. Debemos analizar en todo momento los              
resultados académicos de nuestros alumnos para saber si en el caso de que 
no se obtengan rendimientos satisfactorios pueda deberse a la no adaptación correcta de la              
programación a las características propias de nuestro alumnado. 
 

Algunas de las estrategias y propuestas que pueden ayudar a valorar y mejorar la práctica               
docente son: 
 
1. Analizar las actividades de enseñanza-aprendizaje que se realizan en el centro educativo             
empleando los ordenadores de los carritos TIC para adecuar las programaciones didácticas y             
docentes. Registro de la actividad TIC que se realice en la hoja habilitada. 
 
2.Elaborar un cuadrante de ACE intentando distribuir las actividades de forma equilibrada en los              
diferentes grupos a lo largo de los 3 trimestres. Planificación de actividades intentando que estén               
repartidas por trimestres y cursos. Se irá viendo durante la marcha del curso cuando se conozca la                 
oferta cultural de la zona. 
 
3.Implementar el aprendizaje cooperativo sistematizado en todos los cursos. Para favorecer la            
coordinación se irán intruduciendo herramientas como Drive o Dropbox. 
 
4.Inclusión en las programaciones didácticas y docentes de las actividades TIC consensuadas en la              
programación TIC del centro elaborada el curso anterior. El 1º de ESO se favorecerá sobre todo el                 
uso de editores de texto y del e-mail. 
 
5.Mayor coordinación de las actuaciones del profesorado por departamentos didácticos en la            
evaluación por estándares de aprendizaje. 
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6.Implantar el protocolo de actuación sobre las medidas de atención a la diversidad ordinarias              
diseñadas el curso pasado, seguimiento de las mismas y análisis de la toma de decisiones respecto a                 
ellas. 
 
7.Desarrollo de los Planes específicos especializados y programa de refuerzo de aprendizajes no             
adquiridos. 
 
 

11.2 Seguimiento y evaluación del desarrollo de la programación. 
 
Según el artículo 18.5 de la Orden EDU 362/ 2015: Para evaluar las programaciones didácticas se                
incluirán, entre otros, los indicadores de logro referidos a: 
 
a) Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias. 
 
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los 
métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 
centro. 
 
EVALUACIÓN RESULTADOS 
 

 
 
EVALUACIÓN OBJETIVOS 
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

MAT
R. 

SUSP
EN. 

APR. SUF. BIEN NOT. SOBR.  

MÚSI
CA 1 

 

MÚSI
CA 2 

 

MÚSI
CA 4 

 

LPMU
S. 

 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-Los objetivos didácticos se han           
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formulado en función de los 
estándares de aprendizaje evaluables 
que concretan los criterios de 
evaluación. 

2-La selección y temporalización de 
contenidos y actividades ha sido 
ajustada. 

          

3-La programación ha facilitado la 
flexibilidad de las clases, para 
ajustarse a las necesidades e intereses 
de los alumnos lo más posible. 

          

4-Los criterios de evaluación y 
calificación han sido claros y 
conocidos de los alumnos, y han 
permitido hacer un seguimiento del 
progreso de los alumnos. 

          

5-La programación se ha realizado en 
coordinación con el resto del 
profesorado. 

          

6-Antes de iniciar una actividad, se 
ha hecho una introducción sobre el 
tema para motivar a los alumnos y 
saber sus conocimientos previos. 

          

7-Antes de iniciar una actividad, se 
ha expuesto y justificado el plan de 
trabajo (importancia, utilidad, etc.), y 
han sido informados sobre los 
criterios de evaluación. 

          

8-Los contenidos y actividades se 
han relacionado con los intereses de 
los alumnos, y se han construido 
sobre sus conocimientos previos. 

          

9-Las actividades propuestas han sido 
variadas en su tipología y tipo de 
agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias 
clave. 

          

10-La distribución del tiempo en el 
aula es adecuada. 

          

11-Se han utilizado recursos variados           
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(audiovisuales, informáticos, etc.). 

12-Se han facilitado estrategias para 
comprobar que los alumnos 
entienden y que, en su caso, sepan 
pedir aclaraciones. 

          

13-Se han facilitado a los alumnos 
estrategias de aprendizaje: lectura 
comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y 
organizar un trabajo, etc. 

          

14-Se ha favorecido la elaboración 
conjunta de normas de 
funcionamiento en el aula. 

          

15-Las actividades grupales han sido 
suficientes y significativas. 

          

16-El ambiente de la clase ha sido 
adecuado y productivo. 

          

17-Se ha proporcionado al alumno 
información sobre su progreso. 

          

18-Se han proporcionado actividades 
alternativas cuando el objetivo no se 
ha alcanzado en primera instancia. 

          

19-Ha habido coordinación con otros 
profesores. 

          

20-Se ha realizado una evaluación 
inicial para ajustar la programación a 
la situación real de aprendizaje. 

          

21-Los alumnos han dispuesto de 
herramientas de autocorrección, 
autoevaluación y coevaluación. 

          

22-Se han proporcionado actividades 
y procedimientos para recuperar la 
materia, a alumnos con alguna 
evaluación suspensa, o con la materia 
pendiente del curso anterior, o en la 
evaluación final ordinaria. 

          

23-Los criterios de calificación           



 

 

 

ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 
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propuestos han sido ajustados y 
rigurosos. 

24-Los padres han sido 
adecuadamente informados sobre el 
proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc. 

          

VALORACIÓN  

PROPUESTAS DE MEJORA  

       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CUADERNILLO           

RECURSOS TIC 
RECURSOS DE 
LECTURA 

          

AUDIOVISUALES           

VALORACIÓN 
GENERAL 

 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 
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