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1. INTRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
DEPARTAMENTO.

La presente programación ha sido elaborada por los miembros del Departamento de
Música del IES Galileo, para el curso escolar 2017-18, de forma consensuada y siguiendo
las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. El Departamento de
Música se compromete a desarrollar las siguientes líneas de actuación:

Adoptar distintas medidas pedagógicas encaminadas a favorecer el mantenimiento de los
porcentajes de promoción y titulación del alumnado.

Adoptar criterios comunes, entre otros de calificación, junto con el resto de Departamentos
Didácticos del centro.

Establecer programas de refuerzo para alumnos con materias pendientes y de alumnos
repetidores que permitan un seguimiento adaptado a las necesidades de los alumnos.

Llevar a cabo adaptaciones curriculares no significativas con aquellos alumnos que
presentan graves dificultades en sus procesos de aprendizaje, por partir de unas
capacidades, competencias o nivel de conocimientos muy bajos en el área, con el
asesoramiento del Dpto. de Orientación.

Adoptar medidas de refuerzo y motivación para atender a aquellos alumnos con altas
capacidades intelectuales: Mediante trabajos de profundización y lecturas recomendadas.

Impulsar la lectura comprensiva y la comunicación lingüística oral y escrita del alumnado
a través de distintos procedimientos y actividades.

Participar de forma activa en los Programas y Planes educativos desarrollados por el
profesorado del centro, encaminados a la mejora de la educación, intentando crear un
proyecto educativo global e integrado.
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Fomento del uso de los materiales digitales que tenemos a nuestra disposición, no sólo en
la práctica docente (utilizando las pizarras digitales, ordenadores ultra-portátiles, soportes
didácticos digitales, etc…), sino también usando el programa PASEN, que contribuye a
mantener informadas a las familias del desarrollo curricular de sus hijos, y por último
formarnos adecuadamente para el correcto uso de las nuevas tecnologías. Además, este
curso escolar planeamos ir adquiriendo conocimientos en cuanto a diversos programas para
la evaluación de factores clave, competencias básicas, etc.. del alumnado (caso de la
plataforma adittio y otras) e incluso poner en práctica alguna de ellas.

Colaborar en todas aquellas medidas y actuaciones encaminadas a mejorar el clima de
convivencia, sistema de aviso inmediato a los padres de las incidencias de sus hijos; planes
de acción tutorial en coordinación con el Departamento de Orientación; participación en el
programa de tutoría individualizada, para atender a aquellos alumnos con problemas de
integración o comportamiento.

Optimizar y racionalizar la gestión de las actividades extraescolares, a fin de que sean
diseñadas teniendo en cuenta su idoneidad para el desarrollo de los contenidos del
currículum, programadas de forma racional a lo largo del curso y organizadas con
actividades de trabajo tanto para los alumnos que asisten como para los que no asisten a la
actividad pero sí al centro.

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA

El Departamento de Música está integrado este curso por D. Miguel Ángel Díaz Gómez,
que desempeñará la función de Jefe de Departamento de Música. D. Miguel Ángel
Guerrero (del departamento de plástica), dará la asignatura a un grupo de 1º de ESO.
Los cursos en los que se imparten la materia de Música son:
D. Miguel Ángel Díaz Gómez: 1º ESO (grupos A, C y D) y en 2º ESO

(grupos A, B, C y

D)
Además D. Miguel Ángel Díaz Gómez imparte una hora semanal de valores éticos al 1º
ESO grupo C.
El grupo de 1º ESO B, será impartido por el profesor D. Miguel Ángel Guerrero (del
departamento de plástica/dibujo).
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Ya que la coordinación de área este curso escolar le ha sido adjudicada al departamento de
música (por rotación), solo se mantendrán reuniones con los diferentes jefes de
departamentos del área (plástica y Educación Física). Por lo demás, el jefe del
departamento de música tiene dos horas más para problemas del propio departamento
(Jefaturas).
Durante las primeras semanas de clase se revisarán los conocimientos del alumnado acerca
de la música, con una primera evaluación inicial que revelará una variedad muy amplia en
cuánto a los conocimientos, así como en el interés y actitud que los alumnos muestren ante
la asignatura. Junto a alumnos/as muy interesados, habrá otros alumnos que adopten una
actitud pasiva, cuando no hostil, negándose o aceptando a regañadientes cualquier
sugerencia educativa. En algún grupo la falta de disciplina colectiva podrá suponer un serio
contratiempo: sin un adecuado clima de silencio y de saber estar es muy difícil que se
pueda desarrollar el currículum.
Queremos, con todo esto, resaltar que, en primer lugar, pretendemos crear un marco sonoro
adecuado para realizar nuestra labor, por lo que es prioritario que el alumnado contribuya
al clima de silencio necesario en las audiciones, que participe en la práctica musical con
atención, aceptando ser uno más en el discurso sonoro, y que respete en todo momento al
profesor y a sus compañeros en el trabajo que se realiza en el aula. Todo esto será un reto
muy importante, sin el cual los logros difícilmente serán posibles.
El centro” I.E.S. Galileo”, donde vamos a desarrollar nuestra Programación, se ubica en
Alhaurín de la Torre (Málaga), zona de Retamar.
En general el alumnado del centro es de clase media, alta en algunos casos. Se trata de una
población cercana a la capital malagueña.
Nos encontramos bastantes alumnos de la escuela de música, banda municipal, y alumnos
que presentan distintos niveles. En general proceden de dos colegios de la zona: Clara
Campoamor y Algazara.

Los alumnos de la E. S. O. , de entre 12 a 16 años, se encuentran en el momento de su
ciclo vital que los psicólogos denominan "Adolescencia", algo que tendremos en cuenta, ya
que ésta es una etapa de transición y cambio, en la que los conflictos puede presentarse con
mayor facilidad. Es decir que el adolescente es la persona en la que se está efectuando el
cambio de niño adulto, tanto a nivel físico como psicológico:
Los cambios físicos que se producen en el cuerpo del adolescente y que ocasionarán su
transformación, constituyen lo que se llama "pubertad”. Estos cambios biológicos señalan
5

el fin de la infancia, siendo muy fáciles de observar en el adolescente y se caracterizan por
el rápido desarrollo fisiológico, el cambio de la voz, por ejemplo, a tener en cuenta en
actividades de canto.
Esto es algo que puede influir en su forma de comportarse, adoptando actitudes de
rebeldía o de o posición con respecto a los adultos, tanto padres como profesores. A nivel
de entendimiento, y según la teoría psicoevolutiva de Piaget, los alumnos se encuentran en
el periodo de consolidación de las operaciones formales. Este es el estadio en el que el
cerebro humano está capacitado para formular pensamientos abstractos, o un pensar de tipo
hipotético-deductivo. Esto es, no necesitan referentes físicos para poder resolver problemas
y pensamientos.
Esto se tendrá en cuenta a la hora de relacionar diversos aspectos de la historia ordenada
por épocas, ya que mientras algunos ya han alcanzado este periodo, otros alumnos podrían
presentar cierta dificultad al encontrarse en un periodo de consolidación.

2. OBJETIVOS DE LA SECUNDARIA, OBJETIVOS DE LA MATERIA Y
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.

Objetivos Generales de la Etapa de Secundaria:

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les
permitan alcanzar los siguientes objetivos:
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje como medio de desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
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estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para
que, con sentido crítico, adquiera nuevos conocimientos. Obtener una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura.
i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones

artísticas,

utilizando

diversos

medios

de

expresión

y

representación.
m. y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
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n. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.
Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y
destrezas básicos que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos
contenidos concretos referidos a aspectos propios de la comunidad andaluza en
determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos
debe contextualizarse en la realidad andaluza.

Objetivos de la Materia Música:

La enseñanza de Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades (se van a presentar en un cuadro en el que se muestra la relación de
cada una de ellas con los Objetivos de Etapa, los Bloques de Contenidos de la asignatura
de Música y las Competencias Clave):

OBJETIVOS DE
MATERIA

OBJETIVOS DE CONTENIDOS
ETAPA

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los a, g, j, l.
instrumentos y los recursos
tecnológicos para expresar ideas y
sentimientos, enriqueciendo sus
propias posibilidades de
comunicación y respetando
formas distintas de expresión.

Bloques 1, 2.

CCL
SIEP
CEC

2.
Desarrollar y aplicar las b, g, h, m.
habilidades y técnicas básicas de
expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la
interpretación y la creación
musical de forma individual o en
grupo.

3.
Escuchar una amplia
variedad de obras de distintos
estilos, géneros, tendencias y
culturas musicales, apreciando su
valor como fuente de
conocimiento, enriquecimiento
cultural y placer personal e
interesándose por ampliar y
diversificar las preferencias

COMPETENCIAS
CLAVE

Bloque 2

CAA
CEC

j.

Bloque 2.

CSC
CEC
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musicales propias.
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
andaluces desde épocas antiguas
hasta la actualidad y tomar
conciencia de la importancia de
estos dentro de la evolución de la
música andaluza, española y
universal.
5.
Utilizar de forma
progresivamente autónoma
diversas fuentes de información:
textos, partituras, musicogramas,
medios audiovisuales e
informáticos e internet, para el
conocimiento y disfrute de la
música.
6.
Valorar el papel de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en el
acceso a la música, y utilizarlas
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 los
demás.
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 nuestra
comunidad andaluza, tomando
conciencia del fenómeno
inmigración y el enriquecimiento

j, l.

f, g, j, l.

Bloques 2, 3

CEC

Bloque 4

CMCT
CD
CEC

e, f.

Bloque 4

CD
CAA

a, b, c, j.

Bloques 1, 2, 3.

SIEP
CEC

j, l, m, n.

Bloque 2, 3.

CCL
CD
CEC
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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 nuestra comunidad andaluza.
10.
Conocer y ahondar en el
flamenco: raíces, 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,
identificando las características de
nuestro andaluz como dialecto o
variedad lingüística y su gran
importancia dentro de la literatura
andaluza y su relación con el
flamenco; la música tradicional,
culta y 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 el hábito
de contacto con el arte en general.
14.
Valorar el silencio y el
sonido como parte integral del
medioambiente y de la música,
tomando conciencia de los
problemas creados por la
contaminación acústica y sus
consecuencias.

j, l, m. n.

Bloque 3.

CCL
CEC

d, n.

h, l, m, n.

Bloques 1, 2, 3.

CEC

Bloques 1, 2, 3.

CAA
CSC
CEC

e, j.

Bloques 2, 3.

CCL
SIEP
CEC

d, e, j.

Bloques 2, 3.

CSC
CEC

k, l.

Bloque 2.

CCL
CSC
CEC
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR CURSOS.
3.1 Objetivos para 1º ESO
Unidad 1 “UN MUNDO LLENO DE SONIDOS” El Sonido.
-

Comprender el significado de sonido.
Conocer el sistema auditivo.
Diferenciar sonido y ruido.
Reconocer las representaciones gráficas del sonido.
Reforzar la práctica con las figuras musicales
Interpretar canciones con flauta dulce y voz, con soporte sonoro.

Unidad 2 “UN NOMBRE PARA LOS SONIDOS” La Altura y la Melodía.
-

Reconocer la altura como una cualidad del sonido.
Conocer su representación gráfica en ondas sonoras.
Discriminar auditivamente sonidos a diferentes alturas.
Conocer el nombre de los sonidos.
Distinguir y reconocer diferentes melodías.
Comprender el significado de intervalo.
La melodía a través de la historia.
Interpretar canciones con flauta dulce y voz, con soporte sonoro.

Unidad 3 “LA FUERZA DEL SONIDO” La Intensidad.
- Reconocer la intensidad como una cualidad del sonido.
- Conocer su representación gráfica en ondas sonoras.
- Discriminar auditivamente sonidos a diferentes intensidades.
- Reconocer los signos musicales que representan la intensidad.
- Comprender el significado de contaminación acústica.
- La intensidad a través de la historia. Componer sencillas canciones.
- Iniciación a la improvisación.
- Interpretar canciones con flauta dulce y voz, con soporte sonoro.
Unidad 4 “EL COLOR DE LA MÚSICA” El Timbre.
-

Reconocer el timbre como una cualidad del sonido.
Discriminar auditivamente el timbre de algunos instrumentos y voces.
Comprender el funcionamiento del aparato fonador.
La orquesta a través de la historia.
Componer sencillas canciones.
Iniciación a la improvisación.
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-

Interpretar canciones con flauta dulce y voz, con soporte sonoro.

Unidad 5 “EL VALOR DE LOS SONIDOS” La Duración.
-

Reconocer la duración como una cualidad del sonido.
Discriminar auditivamente sonidos de diferentes duraciones.
Conocer las figuras musicales.
La notación de los sonidos a través de la historia.
Componer sencillas canciones.
Iniciación a la improvisación.
Interpretar canciones con flauta dulce y voz, con soporte sonoro.

Unidad 6 “EL PODER EXPRESIVO DE LA MÚSICA” Cualidades del sonido
-

Comprender la importancia del empleo de las cualidades del sonido para transmitir
sensaciones en los oyentes.
Reconocer las cualidades del sonido de forma auditiva.
Conocer las indicaciones relativas a las cualidades del sonido en las partituras.
Aprender el concepto de música descriptiva o programática.
Analizar fragmentos musicales y partituras.
Disfrutar del mensaje de la música.
Componer sencillas canciones.
Iniciación a la improvisación.
Seguir una guía de audición con elementos extramusicales.
Interpretar canciones con flauta dulce y voz, con soporte sonoro.

Unidad 7 “EL LATIDO DE LA MÚSICA” El Ritmo.
-

Reconocer la pulsación de una canción.
Reconocer el compás de una canción.
Comprender el significado de los indicativos del compás.
Conocer el significado de la línea divisoria.
El ritmo a través de la historia.
Componer sencillas canciones.
Iniciación a la improvisación.
Interpretar canciones con flauta dulce y voz, con soporte sonoro

Unidad 8 “EL TEJIDO MUSICAL” Textura y Armonía.
-

Comprender el significado textura musical.
Reconocer el sentido de las texturas musicales.
Discriminar auditivamente las texturas musicales.
Componer canciones con diferentes texturas.
Crear diferentes acordes.
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-

Clasificar los intervalos
La textura a través de la historia.
Componer sencillas canciones.
Iniciación a la improvisación.
Interpretar canciones con flauta dulce y voz, con soporte sonoro.

Unidad 9 “EL MENSAJE DE LA MÚSICA” La Audición.
-

Comprender la importancia de una escucha activa.
Conocer el proceso de una obra, desde su creación hasta que llega al oyente.
Reconocer las diferentes partes que forman una canción.
La forma musical a través de la historia.
Iniciar al alumno en el análisis musical.
Componer sencillas canciones.
Iniciación a la improvisación.
Interpretar canciones con flauta y voz.

3.2 Objetivos para 2º ESO
Unidad 1 “EL COMIENZO DE NUESTRA MÚSICA” Edad Media.
-

Situar cronológicamente la Edad Media.
Conocer la situación social del músico en la Edad Media
Extraer las características fundamentales de la música de este periodo
Descubrir sus partituras.
Conocer los instrumentos de la Edad Media.
Comprender el significado la altura como cualidad del sonido.
Interpretar canciones con soporte sonoro.

-

Interpretar canciones con instrumental Orff.

Unidad 2 “LA POLIFONÍA SE PONE DE MODA” El Renacimiento.
-

Situar cronológicamente el periodo renacentista.
Conocer la situación social del músico en el Renacimiento
Extraer las características fundamentales de la música de este periodo
Conocer las formas musicales propias de la época.

-

Conocer los instrumentos renacentistas.
Comprender el significado de los diferentes compases: simples y compuestos.
Practicar con los signos de prolongación
Interpretar canciones con flauta dulce y soporte sonoro.
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Unidad 3 “LA MÚSICA COMO UN LUJO” El Barroco.
-

Situar cronológicamente el Barroco musical.
Conocer la situación social del músico esta época
Extraer las características fundamentales de la música barroca
Conocer las formas musicales propias de la época.
Conocer los instrumentos y las agrupaciones instrumentales de la época barroca.

-

Comprender el significado de intervalo musical.
Practicar con las alteraciones musicales.
Interpretar canciones con soporte sonoro.
Interpretar canciones con instrumental Orff.

Unidad 4 “ORDEN Y CLARIDAD EN LA MÚSICA” El Clasicismo.
-

Situar cronológicamente el Clasicismo musical.
Conocer la situación social del músico esta época

-

Extraer las características fundamentales de la música clásica
Conocer las formas musicales propias de la época.
Conocer los instrumentos y las agrupaciones instrumentales de la época .
Comprender el significado de los intervalos armónicos y melódicos.
Introducir a los alumnos en el mundo de la armonía.
Interpretar canciones con soporte sonoro.

Unidad 5 “LA MÚSICA COMO EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS” El Romanticismo.
-

Situar cronológicamente el periodo del Romanticismo y del Nacionalismo musical.
Conocer la situación social del músico esta época
Extraer las características fundamentales de la música romántica y nacionalista.
Conocer las formas musicales propias de la época.
Conocer los instrumentos y las agrupaciones instrumentales de estos periodos.
Comprender el significado de los términos de tempo.
Interpretar canciones con soporte sonoro.

-

Interpretar canciones con instrumental Orff.

Unidad 6 “LA REVOLUCIÓN MUSICAL” La música contemporánea.
-

Conocer los aspectos históricos y socioculturales del Impresionismo.
Conocer las circunstancias de la música y los músicos del Impresionismo.
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-

Conocer los aspectos históricos y socioculturales del siglo XX y XXI.
Conocer las circunstancias de la música y los músicos de la música contemporánea.
Extraer las características fundamentales de la música de estos periodos.
Conocer las principales corrientes musicales de la música contemporánea
Interpretar canciones con soporte sonoro.

4. OBJETIVOS MÍNIMOS
4.1 Objetivos mínimos para 1º E.S.O.
-

Diferenciar sonido y ruido.
Reconocer las partes del oído.
Reforzar la práctica con las figuras musicales (Redonda, blanca, negra, corchea y
semicorchea y sus silencios).
Reconocer la altura, intensidad, duración y timbre como cualidades del sonido.
Y discriminarlas auditivamente.
Distinguir y reconocer diferentes melodías.
Reconocer los signos musicales que representan la intensidad.
Comprender el significado de contaminación acústica.
Conocer el aparato fonador.
Discriminar auditivamente el timbre de algunos instrumentos y voces.
La orquesta. Conocer los instrumentos que la forman.
Conocer las indicaciones relativas a las cualidades del sonido en las partituras.
Analizar fragmentos musicales
Disfrutar de la música
Seguir una guía de audición con elementos extramusicales.
Reconocer la pulsación y compás de una canción
Conocer el significado de la línea divisoria.
Comprender el significado textura musical.
Crear diferentes acordes.
Iniciación a la improvisación.
Comprender la importancia de una escucha activa.
Reconocer las diferentes partes que forman una canción.
Interpretar canciones con instrumentos del aula (preferiblemente flauta) y con voz.

4.2. Objetivos mínimos para 2º E.S.O.
1.- Manipulación, reconocimiento y clasificación de los instrumentos musicales diversos
del aula.
2.- Diferencias entre ruido y sonido. Introducción del ruido en la música.
3.- Escucha y conocimiento de música de diversos estilos, épocas y ámbitos sociales.
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4.-Realizar análisis de audición (A partir de una ficha) de obras concretas de forma
correcta. Reconociendo, el timbre de los instrumentos de la orquesta, dinámica, matices,
etc…
5.- Apreciar y reconocer la importancia del trabajo en grupo cuando se hace música en
cualquiera de sus ámbitos. Respetando a los distintos miembros del grupo.
6.- valoración de la importancia de la música en el cine, la radio, la televisión (en general)
y en la publicidad (en particular).
7.- Reconocer las grandes formas musicales en la historia.
8.- Reconocer la música folclórica española/andaluza y apreciarla como parte del
patrimonio cultural de los pueblos.
9.- Respetar cualquier manifestación cultural (de otras culturas, pueblos, etnias, etc…)
10.- Interpretar música de juegos, anuncios (publicidad) o música de cine.
O de cualquier otro estilo con la flauta dulce , con la voz o en algunos casos especiales con
otro instrumentos de aula.
11.-Realizar trabajos monográficos, exposiciones orales, grabación de videos etc…
12.-Ser capaz de tomar apuntes a partir de documentales de clase, y presentarlos de forma
ordenada y correcta.

5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN EL PRIMER
CICLO DE LA ESO.
Los contenidos del área en el primer ciclo, se han organizado en cinco bloques:
“Interpretación y creación” (1), “Escucha” (2), “Contextos musicales y culturales” (3),
“Música y tecnología” (4) y “Común y transversal” (5).
Todos los bloques están interrelacionados y los diferentes tipos de contenidos deben
trabajarse en el aula de forma integrada, para que los dos ejes de percepción y expresión se
potencien entre sí. El desarrollo y dominio del lenguaje musical sigue un proceso similar al
de cualquier lengua materna, por lo que la percepción constituye el inicio del proceso
educativo. Desde el bloque “Escucha” (2), se adquieren e interiorizan las estructuras
sonoras y los elementos del lenguaje musical, necesarios para su comprensión, utilización
y disfrute.
En “Contextos musicales y culturales” (3), se relaciona el patrimonio musical con la
cultura y la historia, a través de la evolución de los elementos musicales en los diferentes
estilos. En cuanto a su secuenciación temporal, en vez de seguir la línea cronológica
habitual desde la Edad Media, los periodos históricos se han organizado comenzando por
los estilos de la Edad Moderna (Renacimiento, Barroco y Clasicismo), más asimilables a
la madurez cognitiva del alumnado.
El bloque “Interpretación y creación” (1), desarrolla aquellas capacidades vinculadas a la
expresión vocal e instrumental, al movimiento y la danza. Se pretende alcanzar un dominio
básico de las técnicas requeridas para el canto y la interpretación instrumental, así como los
ajustes rítmicos y motores asociados al movimiento. La creación musical, por su parte,
remite a la exploración y combinación de los sonidos mediante la improvisación, la
elaboración de arreglos musicales y la composición individual y colectiva.
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El bloque “Música y tecnologías” (4), el conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías
en relación a la música, aspecto de especial importancia en la etapa debido a la presencia
que estas tienen en la vida cotidiana del alumnado.
El bloque “Común y transversal” (5), aporta algunos elementos comunes a todas las áreas
para el desarrollo de las competencias transversales, complementando los propios
contenidos de la materia.
Bloque 1: Interpretación y Creación.
-

-

-

-

-

-

-

Cuidado y mejora de la técnica instrumental de los instrumentos del aula,
electrónicos y el cuerpo para lograr una expresión adecuada, dedicando especial
atención a la correcta posición del cuerpo, de las manos y de los brazos y al
cuidado y mantenimiento de los instrumentos.
Interpretación instrumental y con el cuerpo, por imitación y mediante partituras, de
formulas rítmicas basadas en compases simples con diferentes combinaciones de
acentuación y tempo, valorando de la importancia de la pulsación precisa en las
interpretaciones en grupo.
Interpretación de piezas instrumentales con acompañamientos sencillos, afianzando
la técnica en la ejecución.
Ampliación del repertorio de piezas instrumentales, interpretando a través de la
imitación y de la lectura de partituras, de músicas del mundo, de estilo antiguo y de
música popular moderna, dedicando especial atención al patrimonio y al repertorio
tradicional español.
Iniciación a la interpretación e improvisación instrumental y corporal de propuestas
de vanguardia con el apoyo o a través de lenguajes musicales y gestuales,
explorando diversas fuentes y objetos sonoros.
Iniciación a las técnicas de control de las emociones para mejorar la interpretación
ante los compañeros y el público.
Interés y respeto por las aportaciones propias y del grupo.
Cuidado y mejora de la técnica corporal para lograr una expresión adecuada, para
desinhibirse y superar los obstáculos comunicativos..
Interpretación coreográfica y de danzas que contengan formulas rítmicas trabajadas
en el nivel y acompañamientos sencillos, valorando la importancia de la pulsación
precisa en las interpretaciones en grupo.
Interpretación de danzas y coreografías de distintas culturas y estilos, danzas del
mundo, en estilo antiguo, de música popular moderna.
Interés por mejorar las capacidades técnicas, interpretativas y del trabajo
cooperativo.
Creación de piezas vocales, instrumentales, corporales y coreográficas y de
formulas rítmicas, de forma guiada, utilizando los elementos de la representación
gráfica de la música estudiados (compases, signos de intensidad, signos de
repetición, etc.), atendiendo a los principios básicos de los procedimientos
compositivos.
Creación de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos..
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-

Interés y respeto por las creaciones propias y de los demás.

Bloque 2: Escucha.
-

-

-

-

Identificación visual y auditiva de todos los instrumentos y sus familias, incluidos
los instrumentos característicos de otras culturas, de la música popular moderna,
del jazz, del flamenco, del folclore y electrónicos.
Diferenciación entre agrupaciones instrumentales y vocales y los grupos de cámara.
Identificación auditiva y clasificación de los diferentes registros de voz humana:
soprano, contralto, tenor, y bajo. Las voces blancas y el coro mixto.
Interés por las posibilidades expresivas de la voz y los instrumentos y su evolución
a lo largo de la historia.
Identificación auditiva y reconocimiento mediante partituras de los matices
dinámicos uniformes y progresivos f, m f, m p, p, crescendo y di minuendo (y sus
reguladores).
Exploración acerca de los parámetros del sonido en diversos entornos, mediante su
descripción verbal
Valoración del silencio como elemento indispensable para la interpretación y la
audición.
El ritmo: la pulsación y el acento.
Identificación y seguimiento de la pulsación y el acento en audiciones diversas de
piezas con ritmos binarios y ternarios.
El compás y su representación. Compases binarios y ternarios. La barra de compás
y la final.
Reconocimiento auditivo, lectura y representación gráfica de esquemas rítmicos
que combinen las figuras básicas y los silencios, en compases binarios y ternarios.
Lectura y reconocimiento auditivo de tempos uniformes y graduales.
La melodía: intervalos y escalas.
Audición de intervalos mayores, menores y justos a partir de la escala diatónica.
Las alteraciones: sostenido, bemol y becuadro. Diferenciación de tono y semitono.
Audición de la escala mayor, menor, pentatónica, oriental y de blues, con apoyo de
partituras.
La modalidad. Audición de piezas en modo mayor y menor.
Audición de melodías de distinta interválica y carácter, y representación plástica de
las sensaciones y emociones generadas.
La armonía: función de los acordes y su construcción. Audición y reconocimiento
de acordes mayores y menores.
La tonalidad: acorde de tónica y dominante. Identificación auditiva y a través de la
lectura de la cadencia perfecta.
Audición de canciones y piezas acompañadas por acordes sencillos.
La forma musical. Frase y semifrase musical. La repetición y el contraste como
principios estructurales básicos de la música. Los signos de repetición. La forma
estrófica, forma binaria, ternaria y rondó.
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-

-

Aparato auditivo. Identificación y descripción de las diferentes partes del oído.
Descripción de los límites auditivos, umbral del dolor y consecuencias por la
exposición continuada a determinados sonidos o ruidos, a partir de la audición.
Reflexión sobre los límites entre “música” y “ruido”, a través de audiciones de
diversos estilos y culturas, incluida la música contemporánea, mostrando apertura.
El sonido. Reconocimiento auditivo de los parámetros del sonido referidos a altura,
duración, intensidad y timbre.
Identificación de agresiones acústicas del entorno y contribución activa a su
disminución y al bienestar personal y colectivo. Cuidado del ambiente escolar
sonoro.
Valoración del silencio como elemento indispensable para el ejercicio de la
atención durante la audición musical

Bloque 3: Contextos musicales y culturales.
-

-

-

-

Audición y reconocimiento de estilo, época y cultura de distintas obras de músicas
del mundo, del jazz, del flamenco, de estilo contemporáneo y de la música popular
moderna a partir del análisis de sus elementos musicales con el apoyo de distintos
recursos: musicogramas, partituras, audiciones, videos, textos, relacionando sus
elementos técnicos con las características propias del periodo.
Reconocimiento de los compositores más significativos en los diferentes estilos y
géneros estudiados.
Distinción de la importancia que aporta la pluralidad de estilos en la música e
interés por ampliar la perspectiva y sus preferencias musicales como fuente de
enriquecimiento cultural.
Interés por participar en todo tipo de actuaciones musicales en vivo: festivales,
conciertos, representaciones escénicas.
Elaboración de trabajos a partir de la escucha en diferentes contextos y entornos,
mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.
Utilización de diversas fuentes de información en el proceso de búsqueda y
organización, atendiendo a su fiabilidad.
Diferenciación y valoración, a través de la audición atenta, de las funciones
sociales de obras de músicas del mundo, del jazz, del flamenco, de estilo
contemporáneo y de la música popular moderna: fiestas, ceremonias, himnos,
ritos, baile, audiovisuales, etc.

Diferenciación y valoración de las funciones expresivas y comunicativas, en
relación con lenguajes corporales y movimiento.
- Elaboración de trabajos y exposiciones, expresando juicios de valor y opiniones
personales, de forma oral y escrita, sobre diversas obras de músicas del mundo, del
jazz, del flamenco, de estilo contemporáneo y de la música popular moderna en sus
contextos socioculturales, con apoyo de recursos tecnológicos.
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-

Identificación y descripción de la relación de la música estudiada con la danza y
las artes plásticas, a través de distintos medios escritos y audiovisuales.
Conocimiento y descripción del repertorio tradicional español en relación a las
funciones sociales de la música, referidos a los estilos trabajados.
Interés y respeto por la conservación y transmisión del patrimonio musical en
general y del patrimonio español

-

-

Interés crítico por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo, y las
nuevas propuestas musicales, valorando sus elementos creativos e innovadores,
para ampliar la perspectiva y sus preferencias musicales.

Bloque 4: Música y Tecnologías.
-

Entrenamiento auditivo y edición básica de partituras mediante programas
informáticos.
Audición de piezas de diferentes culturas, estilos y géneros con el soporte de
programas reproductores de audio.
Grabación y edición de audio mediante programas informáticos y aplicaciones para
dispositivos móviles.
Principales formatos de audio digital.
Iniciación a la grabación y edición de vídeo digital.
Creación de acompañamientos sencillos mediante programas informáticos como
soporte a la interpretación musical.
Creación de sonorizaciones de textos e imágenes mediante diversos recursos
digitales.
Iniciación al Podcast: voz, texto y música.

Bloque 5: Transversal y Común.
-

-

Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos,
mantenimiento de la atención, selección de la información; memorización y
retención de la información.
Planificación de textos orales
Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas.
Normas gramaticales
Respeto en el uso del lenguaje.
Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios,
debates, etc.)
Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión;
cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
Glosario términos conceptuales del nivel educativo.
Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión
Formatos de presentación
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-

-

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación,
concordancia entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.)
Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y
cohesión.
Estrategias de búsqueda y selección de la información
Procedimientos de síntesis de la información
Procedimientos de presentación de contenidos
Procedimientos de cita y paráfrasis.
Bibliografía y webs. Iniciativa e innovación
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades
Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad
de automotivación.
Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.
Perseverancia, flexibilidad.
Sentido crítico.
Estrategias de planificación, organización y gestión.
Selección de la información técnica y recursos materiales.
Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
Evaluación de procesos y resultados.
Valoración del error como oportunidad.
Habilidades de comunicación.
Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área.
Autoconocimiento de aptitudes e intereses.
Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.
Asunción de distintos roles en equipos de trabajo.
Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.
Técnicas de escucha activa Diálogo igualitario.
Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo.
Herramientas digitales de búsqueda y visualización.
Búsqueda en blogs, wikis, foros, banco de sonidos, páginas web especializadas,
diccionarios y enciclopedias on-line, bases de datos especializadas, etc.
Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de
información.
Organización de la información siguiendo diferentes criterios.
Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con
el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas
constructivas propias, comprender las ideas ajenas, etc.; compartir información y
recursos; y construir un producto o meta colectiva.
Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del
mismo.
Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto.
Diseño de presentaciones multimedia.
Escalado, rotación y recorte de imágenes.
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5.2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS.
Estudiado el calendario escolar de Málaga para este curso 2017/18, disponemos de 22/23
sesiones para los trimestres primero y segundo y de 24/25 sesiones para el tercer trimestre,
así que la temporalización de las unidades didácticas que se trabajarán quedaría de la
siguiente manera: (sin tener en cuenta las sesiones que no se puedan trabajarse en el aula por
las actividades complementarias y extraescolares, o salvo días festivos).
1º E.S.O
1º Trimestre (23 sesiones)
Unidades 1,2 y 3: 6 sesiones para cada unidad.
Haciendo un total de 18 sesiones.
Las cuatro restantes serán para controles de flauta o para evaluar contenidos.
Y para actividades complementarias o extraescolares.
2º Trimestre (22 sesiones)
Unidades 4,5y 6 : 6 sesiones para cada unidad.
Haciendo un total de 18 sesiones.
Las cuatro restantes serán para controles de flauta o para evaluar contenidos.
Y para actividades complementarias o extraescolares.
3º Trimestre (25 sesiones)
Unidades 7, 8 y 9: 6 sesiones para cada unidad.
Haciendo un total de 18 sesiones.
Las cuatro restantes serán para controles de flauta o para evaluar contenidos.
Y para actividades complementarias o extraescolares.
2º E.S.O.
Para este nivel disponemos de las mismas sesiones que en 1ª de ESO en cada trimestre, la
temporalización de las 9 unidades didácticas que se trabajarán en el aula quedaría (sin tener
en cuenta las sesiones que coincidan con días festivos y las que no se puedan trabajarse en el
aula por las actividades complementarias y extraescolares):
1º Trimestre
Unidades 1 y 2: 8 sesiones para cada unidad.
Haciendo un total de 16 sesiones.
Las seis restantes serán para controles de flauta o para evaluar contenidos.
Y para actividades complementarias o extraescolares.
2º Trimestre
Unidades 3 y 4: 8 sesiones para cada unidad.
Haciendo un total de 16 sesiones.
Las cinco restantes serán para controles de flauta o para evaluar contenidos.
Y para actividades complementarias o extraescolares.
3º Trimestre
Unidades 5 y 6: 9 sesiones para cada unidad.
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Haciendo un total de 18 sesiones.
Las siete restantes serán para controles de flauta o para evaluar contenidos.
Y para actividades complementarias o extraescolares.
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6. CRITERIOS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

GENERALES

DE

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas
propiedades:
Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser
un instrumento para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como de los de
aprendizaje.
Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.
Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de
carácter cognitivo.
Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo,
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos
y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características
propias del alumnado y el contexto del centro docente.
Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los
centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad
del proceso de evaluación.
En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen
varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje:

25

Relación con el proceso enseñanzaaprendizaje
Afectará más directamente a las
–
Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de manera primeras fases del proceso: diagnóstico de las
ajustada a las necesidades, intereses y condiciones previas y formulación de los
posibilidades del alumnado.
objetivos.
–
Se realiza al principio del curso o
unidad didáctica, para orientar sobre la
programación,
metodología
a
utilizar,
organización del aula, actividades recomendadas,
etc.
–
Utiliza distintas técnicas para establecer
la situación y dinámica del grupo clase en
conjunto y de cada alumno individualmente.
Se aplica a lo que constituye el núcleo
–
Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo.
del proceso de aprendizaje: objetivos,
–
Orienta las diferentes modificaciones estrategias didácticas y acciones que hacen
que se deben realizar sobre la marcha en función posible su desarrollo.
de la evolución de cada alumno y del grupo, y de
las distintas necesidades que vayan apareciendo.
–
Tiene en cuenta la incidencia de la
acción docente.
Se ocupa de los resultados, una vez
–
Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha realizado todo el concluido el proceso, y trata de relacionarlos
con las carencias y necesidades que en su
proceso.
–
Refleja la situación final del proceso. momento fueron detectadas en la fase del
–
Permite orientar la introducción de las diagnóstico de las condiciones previas.
modificaciones necesarias en el proyecto
curricular y la planificación de nuevas
secuencias de enseñanza-aprendizaje.

SUMATIVAFINAL

FORMATIVACONTINUA

INICIAL

MOMENTO Características

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación
y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso
de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en
resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda
qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo.
Los referentes de la evaluación:
- Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia.
- Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.
- Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del
centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al
contexto del centro docente el proceso de la evaluación.
En esta programación se incluyen los criterios de evaluación que han de servir como
referente para la evaluación. Dichos criterios se concretan en los estándares de aprendizaje
evaluables, que son la referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las
herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de
consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje
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propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos
asociados.
La objetividad en la evaluación:
La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos,
los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y
mecanismos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva
y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la
información que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y
lo comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y criterios de
evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación
una actividad educativa.
El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen
para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que
ejerzan la tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o
profesora tutora.
La evaluación de las competencias:
Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de
datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos,
para poder evaluar el grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y
al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer relaciones entre los estándares de
aprendizaje evaluables y las competencias a las que contribuyen. Así, los niveles de
desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales
como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos
dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la
diversidad. En este sentido, es imprescindible establecer las medidas que sean necesarias
para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado
con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y
accesibilidad y diseño universal.
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia
determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje
evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar
aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. A su vez, el
conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se
relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de
competencia), que deben recogerse, por cursos, en el proyecto educativo de centro.
Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión
Pedagógica del centro debe consensuar un marco común que establezca el peso del
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porcentaje de la calificación obtenida en cada materia para el cálculo de la evaluación de
cada una de las competencias. Se propone el siguiente desglose para la materia de Música:

COMPETENCIA CLAVE
PESO DE LA MATERIA
Comunicación lingüística
10 %
Competencia matemática y competencias básicas en
5%
ciencia y tecnología
Competencia digital
10 %
Aprender a aprender
20 %
Competencias sociales y cívicas
10 %
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
20 %
Conciencia y expresiones culturales
25 %

MÚSICA. 1.º CICLO ESO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

UD.

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
El sonido como materia 1.
Reconocer
los 1.1. Reconoce los parámetros
prima de la música: parámetros del sonido y del sonido y los elementos
producción, transmisión y los elementos básicos del básicos del lenguaje musical,
percepción.
lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
utilizando un lenguaje apropiado.
Las cualidades del sonido: técnico
apropiado
y
altura, intensidad, duración aplicándolos a través de la 1.2. Reconoce y aplica los
MI 1-9
y timbre.
lectura o la audición de ritmos y compases a través de
obras
o la lectura o la audición de MII 1-6
Uso de una adecuada pequeñas
pequeñas obras o fragmentos
terminología para describir fragmentos musicales.
musicales.
procesos relacionados con
el sonido y sus cualidades.
1.3. Identifica y transcribe
dictados de patrones rítmicos y
El diapasón, tubos sonoros,
melódicos con formulaciones
cuerdas
sonoras,
sencillas
en
estructuras
membranas,
cuerpos
binarias,
ternarias
y
resonadores, etc.
cuaternarias.
Funcionamiento
físico.
2. Distinguir y utilizar los
Importancia del silencio
elementos de la
como elemento para la
representación gráfica de
la música (colocación de

2.1. Distingue y emplea los MI 1-9
elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la MII 1-6
música (colocación de las
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C.C.

CEC,
CCL,
CMCT

CCL,
CMCT, CEC

práctica musical.

las notas en el pentagrama; notas en el pentagrama; clave
clave de sol y de fa en
de sol y de fa en cuarta;
Pulso, acento y ritmo.
cuarta; duración de las
duración de las figuras; signos
El
compás
como figuras; signos que afectan que afectan a la intensidad y
ordenación del pulso según a la intensidad y matices; matices; indicaciones rítmicas
los acentos a intervalos indicaciones rítmicas y de y de tempo, etc.).
tempo, etc.).
regulares.
Acentuación
binaria, 3. Improvisar e interpretar 3.1. Improvisa e interpreta
estructuras
musicales estructuras
musicales
ternaria y cuaternaria.
elementales
construidas elementales construidas sobre
Conceptos básicos del sobre los modos y las los modos y las escalas más
lenguaje musical, para escalas más sencillas y los sencillas y los ritmos más MI 1-9
representar
la
altura: ritmos más comunes.
comunes.
MII 1-6
pentagrama, notas, líneas
3.2. Utiliza los elementos y
adicionales, clave, etc.
recursos
adquiridos
para
Conceptos básicos del
elaborar arreglos y crear
lenguaje musical, para
canciones,
piezas
representar la duración:
instrumentales y coreografías.
figuras, silencios y signos
4. Analizar y comprender 4.1. Reconoce, comprende y
de prolongación.
el concepto de textura y analiza diferentes tipos de MI 1-9
Interpretación
e reconocer, a través de la textura.
MII 1-6
improvisación de esquemas audición y la lectura de
rítmicos
sencillos, partituras, los diferentes
progresivos al nivel de tipos de textura.
destreza del alumnado.
5. Conocer los principios 5.1. Comprende e identifica los
Principales
compases básicos
de
los conceptos y términos básicos MI 1-9
simples en el flamenco y procedimientos
relacionados
con
los
sus acentuaciones.
compositivos y las formas procedimientos compositivos y MII 1-6
Percusión corporal.

de organización musical.

CSC,
CCL,
CMCT, CEC

CAA,
CCL,
CD,
SIEP

CCL,
CMCT,
CEC

los tipos formales.

Indicaciones de intensidad 6. Mostrar interés por el 6.1. Muestra interés por el
desarrollo
de
las conocimiento y cuidado de la
y tempo.
capacidades y habilidades voz, el cuerpo y los
Acentuación.
técnicas como medio para instrumentos.
las
actividades
de 6.2. Canta piezas vocales
Interpretación con y sin
interpretación, aceptando y propuestas aplicando técnicas
instrumentos (polifónicos, cumpliendo las normas
que permitan una correcta
percusión, flautas, etc.) de que rigen la interpretación
MI 1-9
emisión de la voz.
piezas
monódicas, en grupo y aportando ideas
6.3. Practica la relajación, la MII 1-6
homofónicas a dos voces y musicales que contribuyan
respiración, la articulación, la
melodías acompañadas del al perfeccionamiento de la
resonancia y la entonación.
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SIEP,
CSC,
CEC

CD,

repertorio de canciones tarea común.
tradicionales de Andalucía
o melodías con textos
sencillos procedentes del
flamenco.

6.4. Adquiere y aplica las
habilidades
técnicas
e
interpretativas necesarias en
las
actividades
de
interpretación adecuadas al
nivel.
Lectura
y
correcta
6.5. Conoce y pone en práctica
interpretación
en
una
las técnicas de control de
partitura de indicaciones de
emociones a la hora de mejorar
tempo, matices, etc., así
sus resultados en la exposición
como a las indicaciones de
ante un público.
una persona que dirige la
7. Demostrar interés por 7.1. Realiza improvisaciones y
actividad.
las
actividades
de composiciones partiendo de
composición
e pautas
previamente
Concepto de escala.
improvisación y mostrar establecidas.
MI 1-9
Intervalos.
respeto por las creaciones 7.2. Demuestra una actitud de
de sus compañeros y superación y mejora de sus MII 1-6
Compases flamencos de
compañeras.
posibilidades y respeta las
amalgama o compuestos.
distintas capacidades y formas
de
expresión
de
sus
Tonos y semitonos.
compañeros.
Escalas
mayores
y8. Participar activamente y 8.1. Practica, interpreta y
menores.
con iniciativa personal en memoriza piezas vocales,
las
actividades
de instrumentales y danzas de
Armadura.
interpretación, asumiendo diferentes géneros, estilos y
Principales acordes.
diferentes roles, intentando culturas,
aprendidas
por
concertar su acción con la imitación y a través de la
Sistema modal.
del resto del conjunto, lectura de partituras con
Las escalas modales en el aportando ideas musicales diversas formas de notación,
contribuyendo
al adecuadas al nivel.
flamenco
según
los y
perfeccionamiento de la 8.2. Practica, interpreta y
distintos palos y estilos.
tarea en común.
memoriza piezas vocales,
Principales
formas
instrumentales y danzas del
musicales.
patrimonio español.
MI 1-9
8.3.
Muestra
apertura
y
respeto
Frases,
semifrases
y
hacia las propuestas del MII 1-6
cadencias más importantes.
profesor y de los compañeros.
Participación
activa,
8.4. Practica las pautas básicas
abierta, comprometida y
de la interpretación: silencio,
responsable
en
las
atención al director y a los
interpretaciones
vocales,
otros intérpretes, audición
instrumentales,
de
interior, memoria y adecuación
movimiento
y
danza,
al conjunto, mostrando espíritu
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SIEP,
CMCT,
CAA,
CSC

SIEP,
CEC

siendo consciente de las
normas básicas que rigen
estas actividades.

crítico
ante
su
propia
interpretación y la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa
en agrupaciones vocales e
Respeto a las normas y a
instrumentales,
colaborando
las aportaciones de los
con actitudes de mejora y
demás
compañeros,
compromiso y mostrando una
compañeras y el profesor o
actitud abierta y respetuosa.
profesora en situaciones de
9.
Explorar
las 9.1. Muestra interés por los
interpretación, composición
posibilidades de distintas paisajes sonoros que nos
o improvisación.
fuentes y objetos sonoros. rodean y reflexiona sobre los
MI 1-9
mismos.
9.2. Investiga e indaga de MII 1-6
forma
creativa
las
posibilidades
sonoras
y
musicales de los objetos.
BLOQUE 2. ESCUCHA
Los instrumentos de la 1. Identificar y describir 1.1. Diferencia las sonoridades
orquesta.
los
diferentes de los instrumentos de la
Timbre
característico
y instrumentos y voces y orquesta, así como su forma y
discriminación según familias sus agrupaciones.
los diferentes tipos de voces.
instrumentales y tipo de
1.2. Diferencia las sonoridades
embocadura.
de los instrumentos más
Audición de los instrumentos
característicos de la música MI 1- 9
de una banda. Familias de
popular moderna, del folclore,
MII 1-6
instrumentos de viento y
y de otras agrupaciones
percusión.
musicales.
Tipos de voces. Tesitura, color
1.3. Explora y descubre las
y timbre.
posibilidades de la voz, los
Adquisición de recursos con la
instrumentos y su evolución a
voz,
partiendo
del
lo largo de la historia de la
conocimiento
de
nuestro
música.
aparato fonador.
2. Leer distintos tipos 2.1. Lee partituras como apoyo
Relación entre texto y música. de partituras en el a la audición.
MI 1-9
Ópera y lied.
contexto
de
las
La canción popular en actividades musicales
MII 1-6
Andalucía. Poesía y música. del aula como apoyo a
La canción de autor. La voz en las tareas de audición.
el flamenco.
3. Valorar el silencio 3.1. Valora el silencio como
Principales
cantaores
y como condición previa elemento indispensable para la MI 1-9
cantaoras a lo largo de la para participar en las interpretación y la audición.
MII 1-6
historia.
audiciones.
Audición de agrupaciones 4. Mostrar interés por 4.1. Muestra interés por MI 1-9
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CD,
CAA,
CEC

CCL,
CEC

CCL,
CD,
CAA,
CEC
CCL,
CSC,
CEC
CD,

vocales.
obras de otras épocas o conocer músicas de otras MII 1-6
El sonido y el silencio como culturas, interesándose épocas y culturas.
elementos importantes para la por
ampliar
sus 4.2. Reconoce y sabe situar en
audición musical.
preferencias.
el espacio y en el tiempo
Ruido y silencio.
músicas de diferentes culturas.
Contaminación
acústico- 5.
Identificar
y 5.1. Describe los diferentes
ambiental en nuestras ciudades describir, mediante el elementos de las obras
y pueblos de Andalucía.
uso
de
distintos musicales propuestas.
Ejemplos sonoros.
lenguajes
(gráfico, 5.2. Utiliza con autonomía
Audición de obras musicales corporal o verbal), diferentes
recursos
como
más
representativas
de algunos elementos y apoyo al análisis musical.
diferentes estilos y épocas.
formas de organización 5.3.
Emplea
conceptos MI 1-9
Elementos básicos de una y
estructuración musicales para comunicar
audición: melodía, ritmo, musical
(ritmo, conocimientos,
juicios
y MII 1-6
timbre e intensidad.
melodía,
textura, opiniones musicales de forma
Identificación del pulso y los timbre,
repetición, oral y escrita con rigor y
acentos en una pieza.
imitación, variación) de claridad.
Identificación y diferenciación una
obra
musical
entre ritmos binarios y interpretada en vivo o
ternarios.
grabada.
Audición de las distintas 6.
Identificar 6.1. Toma conciencia de la
agrupaciones instrumentales a situaciones del ámbito contribución de la música a la
través de la historia de la cotidiano en las que se calidad de la experiencia
música.
produce
un
uso humana, mostrando una actitud
El sinfonismo y la música de indiscriminado
del crítica ante el consumo
cámara.
sonido, analizando sus indiscriminado de música.
Principales
orquestas
en causas y proponiendo 6.2. Elabora trabajos de
España y Andalucía.
soluciones.
indagación
sobre
la
Las grandes grabaciones de
contaminación acústica.
los directores de este siglo.
Principales
intérpretes
y
MI 1-9
directores andaluces.
MII 1-6
Audición activa de obras
musicales de diferentes estilos
y características esenciales de
cada época y escuela musical.
Los compositores de música
más importante de Andalucía
a lo largo de la historia.
Identificación de motivos
característicos, cadencias más
importantes,
discriminación
auditiva de diferentes texturas
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CSC,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

CCL,
CAA,
CSC,
CEC

musicales: monodía, bordón,
homofonía, contrapunto y
melodía acompañada. Acordes
de tónica, subdominante y
dominante.
Funciones armónicas en la
audición.
Cambio
de
tonalidad.
Modulaciones.
BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
1. Realizar ejercicios 1.1.
Expresa
contenidos
Ideas,
emociones
y
que reflejen la relación musicales y los relaciona con
sentimientos expresados por la
de la música con otras períodos de la historia de la
música a través de las distintas
CL,
disciplinas.
música y con otras disciplinas. MI 1-9
épocas.
AA,
1.2.
Reconoce
distintas
Los grandes períodos de la
MII 1-6
CSC,
manifestaciones
de
la
danza.
música clásica.
SIEE
1.3.
Distingue
las
diversas
Música y texto de las
funciones que cumple la
canciones y otras formas
música en nuestra sociedad.
vocales.
Delimitación del espacio y el 2. Demostrar interés 2.1. Muestra interés por
tiempo en el que las obras por conocer músicas de conocer los distintos géneros
distintas características, musicales y sus funciones
fueron creadas.
Concepto de época, siglo y épocas y culturas, y por expresivas, disfrutando de
CL,
ampliar y diversificar ellos como oyente con MI 1-9
movimiento artístico.
AA,
Respeto e interés a distintas las propias preferencias capacidad selectiva.
CSC,
MII 1-6
manifestaciones musicales de musicales, adoptando 2.2. Muestra interés por
CEC
diferentes épocas y culturas, una actitud abierta y conocer música de diferentes
épocas y culturas como fuente
entendidas como fuente de respetuosa.
de enriquecimiento cultural y
enriquecimiento cultural y
disfrute personal.
disfrute personal.
Relacionar
las 3.1. Relaciona las cuestiones
La música en Andalucía a 3.
técnicas técnicas
aprendidas
través de los períodos más cuestiones
aprendidas con las vinculándolas a los períodos de
importantes de la historia.
Análisis de los elementos de la características de los la historia de la música
MI 1-7 y 9 CMCBCT,
música (melodía, ritmo, timbre períodos de la historia correspondientes.
AA,
e intensidad) en un repertorio de la música para
MII 1-6
CEC
acceder a los elementos
de diferentes épocas.
La guitarra clásica española a de la música trabajados:
melodía, ritmo, timbre e
través de la historia.
Grandes guitarristas españoles intensidad
4.
Distinguir
los 4.1. Distingue los períodos de MI 1-5 y 7y andaluces.
CSC,
La guitarra en el flamenco. grandes períodos de la la historia de la música y las 9
CEC
Los grandes maestros de la historia de la música. tendencias musicales.
MII1- 6
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guitarra flamenca.
5.
Apreciar
la 5.1. Emplea un vocabulario
La mujer en la historia de la importancia
del adecuado
para
describir
música.
patrimonio
cultural percepciones y conocimientos
MI 1-9
Empleo de lenguas extranjeras español y comprender musicales.
a través del canto.
el valor de conservarlo 5.2. Comunica conocimientos, MII 1-6
La ópera. Grandes cantantes y transmitirlo.
juicios y opiniones musicales
de la historia.
de forma oral y escrita con
Análisis de los usos y las
rigor y claridad.
funciones de la música en 6.
Valorar
la 6.1. Emplea un vocabulario
casos concretos relacionados asimilación y empleo adecuado
para
describir
con la publicidad y el cine.
de algunos conceptos percepciones y conocimientos
MI 1-9
La música popular. Estilos de musicales
básicos musicales.
la música urbana.
necesarios a la hora de 6.2. Comunica conocimientos, MII 1-6
Obras
representativas
de emitir juicios de valor o juicios y opiniones musicales
panorama musical actual.
“hablar de música”.
de forma oral y escrita con
Emisión, oral y escrita, de
rigor y claridad.
comentarios críticos sobre 7. Mostrar interés y 7.1. Utiliza diversas fuentes de
obras escuchadas y textos actitud crítica por la información para indagar sobre
musicales dentro de un música
actual,
los las
nuevas
tendencias,
contexto histórico, social y musicales,
los representantes, grupos de
MI 9
cultural determinado.
conciertos en vivo y las música popular, etc.
nuevas
propuestas 7.2. Se interesa por ampliar y MII1-6
musicales,
valorando diversificar las preferencias
los elementos creativos musicales propias.
e innovadores de los
mismos.
BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍA
Comparación
de
los 1.
Utilizar
con 1.1. Conoce algunas de las
principales formatos de audio: autonomía los recursos posibilidades que ofrecen las
MP3, MID, WAV.
tecnológicos
tecnologías y las utiliza como
Grabación
de
las disponibles,
herramientas para la actividad
interpretaciones realizadas.
demostrando
un musical.
Uso de editores de audio y de conocimiento básico de
MI 1-9
partituras, atendiendo tanto a las
técnicas
y
1.2. Participa en todos los
cuestiones técnicas como procedimientos
aspectos de la producción MII 1-6
artísticas. Uso de editores de necesarios para grabar,
musical demostrando el uso
partituras, audio y vídeo, así reproducir,
crear,
adecuado de los materiales
como programas mezcladores interpretar música y
relacionados,
métodos
y
de música.
realizar
sencillas
tecnologías.
Utilización de aplicaciones y producciones
programas informáticos para audiovisuales.
el aprendizaje musical.
2. Utilizar de manera 2.1. Utiliza con ayuda las MI 1-9
Utilización de los principales funcional los recursos fuentes y los procedimientos
MII 1-6
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CL,
AA,
CSC,
CEC

CL,
CSC,
SIEE, CEC

CD,
AA,
CSC,
SIEE, CEC

CD,
AA,
SIEE

CD,
AA,

formatos
de
archivos informáticos
apropiados
para
elaborar
audiovisuales: MPEG, AVI, disponibles para el trabajos
sobre
temas
MP4.
aprendizaje
e relacionados con el hecho
Búsqueda de información en indagación del hecho musical.
internet y utilización de un uso musical.
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 información, claves de
acceso, privacidad, etc.

SIEE, CEC

Para entender mejor el proceso y los resultados del aprendizaje, teniendo en cuenta los
criterios, estrategias y procedimientos generales de la evaluación y los estándares de
aprendizaje, proponemos el anexo 4.
7. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE
COMPETENCIAS CLAVE.

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave:

La asignatura de Música juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los
objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque incide directamente en la
adquisición de cada una de ellas, a saber:
Conciencia y expresiones culturales:
Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y
del conocimiento de músicas de distintas culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así
actitudes abiertas y respetuosas, y ofrecer elementos para la elaboración de juicios
fundamentados respecto a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones
con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe
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cada obra. La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante,
permite adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma
creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la
improvisación y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la
imaginación y la creatividad.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
La interpretación y la composición son dos claros ejemplos de actividades que
requieren de una planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados
deseados. Por otra parte, en aquellas actividades relacionadas especialmente con la
interpretación musical se desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia,
la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, que son factores clave para la adquisición
de esta competencia.
Competencias sociales y cívicas:
La participación en experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar
ideas propias, valorar las de los demás y coordinar las propias acciones con las de los otros
integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución de un resultado. La toma de
contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente, favorece
la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad, y con
ello, la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.
Competencia digital:
El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el
conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los distintos formatos de
sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido, relacionados,
entre otros, con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece,
asimismo, su aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su
posible integración en las actividades de ocio. Además, la obtención de información musical
requiere de destrezas relacionadas con el tratamiento de la información, aunque desde esta
materia merece especial consideración el uso de productos musicales y su relación con la
distribución y los derechos de autor.
Aprender a aprender:
Potencia capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y
autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el
sentido del orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha
reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y
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“apropiarse” de la misma. Por otra, todas aquellas actividades de interpretación musical y de
entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la
utilización de distintas estrategias de aprendizaje y autoconfianza.
Comunicación lingüística:
Enriquece los intercambios comunicativos y la adquisición y uso de un vocabulario
musical básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal,
y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
La música contribuye a la competencia matemática poniendo en evidencia la
necesidad del manejo de principios matemáticos para la comprensión de los elementos
básicos del lenguaje musical: la relación entre las distintas figuras, el compás, el timbre o las
agrupaciones de los sonidos en distintos tipos de escalas. Por otra parte, no podemos olvidar
la relación que tienen con las matemáticas y la física las corrientes musicales como la
música aleatoria, la algorítmica, la estocástica y la fractal.
La música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medioambiente,
identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso
indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables. Además, los
contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio, no solo para
conseguir resultados, sino también para prevenir problemas de salud, inciden en el
desarrollo de esta competencia.

8. TEMAS TRANSVERSALES, EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD.

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su
tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos
aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes:
a)
El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.
b)
Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c)
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
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discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de
todos los miembros de la comunidad educativa.
d)
Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y
el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e)
Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f)
La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.
g)
Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h)
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i)
Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j)
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k)
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l)
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios
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básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno
como elemento determinante de la calidad de vida.

Educación en valores:
La enseñanza de Música debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al
alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para
abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía
personal, relación interpersonal, etc.
En el proyecto Savia de Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en cinco valores,
que consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes:
1. Respeto
A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de
vida.
A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede
trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”).
A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio.
A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies.
A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies.
2. Responsabilidad
Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso.
Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque
de “deber” (“tenemos el deber de…”).
Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y
posicionamiento.
Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo
plazo.
3. Justicia
Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
Derecho a la alimentación.
Derecho a la salud.
Derecho a la educación.
Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
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Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y
el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia.
4. Solidaridad
-

Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día.
Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo.
Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
Con las víctimas de conflictos armados.
Con las víctimas de desastres naturales.

5. Creatividad y esperanza
El impulso de buscar alternativas.
La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las
personas y el mundo en general.

Otros elementos transversales del currículo:
Más adelante se abordaran otros elementos transversales muy importantes, como las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y también las Estrategias y
actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma oral (en los
puntos “d”, “e” y “f” del apartado número 9). Pero ahora nos vamos a ocupar de otros
elementos transversales del currículo
La materia de Música también contribuye a la formación de los alumnos y alumnas
como ciudadanos consumidores, sensibles al medioambiente, preocupados por mantener
buena salud física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos
sexos, etc. Como es bien sabido, los temas transversales no constituyen por sí solos materias
específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada asignatura, sino
que deben abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo ordinario. En el caso de
la materia de Música, evidentemente, existe una mayor conexión y vinculación con la
educación social y cívica, la educación para la paz y la convivencia y la educación para el
consumo. Junto a ellas aparecen, en lugar destacado, la educación para la salud (pues la
música y la danza constituyen un magnífico ámbito para el estímulo del equilibrio
psicofísico) y la educación ambiental, ya que debemos recordar que en la sociedad en la que
vivimos existe una gran contaminación acústica (captar este hecho y reaccionar frente a él
será un objetivo de la educación vocal y auditiva).
Desde la materia de Música, pues, se tratarán dichos contenidos transversales y
comunes; a saber:

Educación social y cívica para la paz y para la igualdad de oportunidades entre
sexos:

Actitud crítica ante los mensajes implícitos en la publicidad y en las canciones.
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Valoración del canto como medio comunicativo y expresivo.

Apertura a los diferentes estilos de interpretación vocal e instrumental.

Interés por el conocimiento de instrumentos propios de diversas culturas y sus
técnicas específicas.

Valoración de las canciones, danzas y bailes populares.

Participación activa en las actividades de grupo.

Respeto e interés por las propuestas del profesor y los compañeros.

Sensibilidad, capacidad crítica y tolerancia ante músicas actuales.

Valoración de la influencia de la música sobre el comportamiento.

Reconocimiento del papel de la música en su proyección de acercamiento para
experiencias y formas de vida de carácter multicultural.

Educación para la salud, el consumo y ambiental:

Aceptación de las cualidades de la propia voz.

Sensibilidad estética ante las producciones propias y ajenas, valorando los
elementos creativos e innovadores de las mismas.

Atención y concentración en la ejecución y la audición.

Desinhibición en el canto.

Disfrute con el canto.

Actitud de búsqueda de cauces comunicativos creativos y personales.

Utilización de las nuevas tecnologías para la producción, manipulación de textos
y tratamiento de la información.

Sensibilidad ante el silencio.

Valoración de las posibilidades expresivas del canto.
No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta
materia, pero se debe de realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más
adecuadamente posible.
Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y
situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además,
hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así como su
desarrollo intelectual, mezclando las situaciones investigativas con otras más creativas.
Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el
gusto por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de
tareas, la puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una sociedad
pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a que los alumnos
adquieran y desarrollen estos valores.
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la
adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad,
la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de
comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la
visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que
ayuden a:
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Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la
pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.

Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a
resolver una necesidad cotidiana.

Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.

Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.

Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.

Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica;
aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación; cooperación;
capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de
planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad organizativa,
etc.).

9. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE
VAN A EMPLEAR.

Metodología General:
Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de
enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las
ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes:
1.
Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el
que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos
poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio
de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y
conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas.
2.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los
conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias
condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo
(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se
está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es
necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es
decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe,
con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores.
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos
principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los
conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los
alumnos los necesiten (transferencia).
3.
Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario
que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial
atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al
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funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo
aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más
rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes
realizados, más fácil será poder adquirir objetivos significativos por uno mismo.
4.
Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se
concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de
informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o
menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir
informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento
posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento.
Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva,
gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede
aprender significativamente.
5.
Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que
los alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan
reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían
o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás.
Además, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de qué saben y, por tanto,
pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas
(transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real.
6.
Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La
actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los
conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que,
aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa
es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor.
7.
Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad
profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el
alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la
ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de
desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor
debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo,
pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la
interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos
cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se
establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy
significativamente los procesos de aprendizaje.
8.

Principios didácticos

9.
Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de
principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las
formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los
principios metodológicos establecidos en el currículo:
43

10.
Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real
del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.
11.
Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos
aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos.
12.
Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.
1.
Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se
produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de
claro componente cultural y social.
2.
Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos
aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las
actividades en consecuencia.
3.
Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada
alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones.
4.
Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del
proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe
superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.
5.
Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de
decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la
cooperación.
6.
Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de
contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a
través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el
funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar:
participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc.

Metodología Específica:
Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia de Música contemplará los
principios de carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un
planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las materias de la etapa, que debe
reunir un carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Son los
siguientes:
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Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo
de la actividad constructiva del alumno.
Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades
como sus conocimientos previos.
Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender.
Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
alumnado.
Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación
pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y permita
la participación del alumno en el mismo a través de la autoevaluación.
Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno.
Los contenidos de la materia se presentan organizados en bloques, que constituyen
conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar:
Interpretación y creación.
Escucha.
Contextos musicales y culturales.
Música y tecnologías.
No obstante, estos bloques se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que
favorecerán la materialización del principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por
medio de pautas y procedimientos tales como:
Los conocimientos adquiridos en Primaria poseen, esencialmente, un carácter global y
vivencial; sin embargo, en la ESO precisan de una progresiva ampliación, complejidad y un
mayor grado de abstracción. Se trata de un enfoque didáctico más analítico y específico.
La enseñanza y aprendizaje de la materia se ven facilitados por el desarrollo intelectual desde el
pensamiento concreto al pensamiento formal. La didáctica de esta materia ha de partir de la
apreciación de lo más cercano para llegar a lo más lejano. Se trata, ante todo, de partir (para
conseguir aprendizajes significativos) de los gustos y aficiones que los alumnos traen de su
vida cotidiana. Es el momento de modelar esos gustos, de depurarlos y enriquecerlos, y de
proporcionar criterios para su valoración.
La educación musical promueve el desarrollo de las capacidades perceptivas y expresivas. Para
unas y otras es preciso un cierto dominio del lenguaje de la música, del cual, a su vez, depende
la adquisición de una cultura musical.
El desarrollo de las capacidades perceptivas de la educación musical implica elementos básicos
de:
Escucha activa.
Audición atenta.
Memoria comprensiva.
45

Junto con las capacidades perceptivas, y en estrecha unión con ellas, están las capacidades
expresivas que la educación musical ha de promover. Son capacidades que se perfeccionan
mediante el cultivo de:
La voz, con la que se adquieren destrezas relativas a la respiración, emisión de sonidos,
interpretación de ritmos y melodías.
Las habilidades instrumentales, que desarrollan capacidades motrices básicas mediante la
coordinación auditiva, visual y táctil.
La disposición para el movimiento y la danza, que potencia la coordinación corporal, estimula
la observación auditiva y aporta un sentido global a la expresión.
Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que faciliten el trabajo
interdisciplinar con el resto de las materias curriculares, atendiendo especialmente a la
interrelación con otros sistemas y códigos de comunicación (verbal, plástico, gestual, corporal,
gráfico, etc.).
La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación
teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias:
expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como:
El análisis y comentario de partituras, de textos y de críticas.
La elaboración e interpretación de mapas conceptuales.
La improvisación vocal e instrumental.
La audición.
La identificación de géneros comunes y propios de diferentes culturas.
La interpretación de piezas.
La investigación de campo.
En definitiva, se ha de tener en cuenta que la música está muy presente en la vida
cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la materia de Música se puede conectar de forma
espontánea y directa con sus conocimientos y experiencias previas para, de esta manera,
proporcionar una visión más amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de la
creatividad y el pensamiento crítico.
La materia de Música en la ESO engloba dos ámbitos educativos: la música como un
fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y disfrutar con ella) y la
música como contenido instrumental (educar y formar a partir de ella). Así, la música es un
lenguaje y debe enseñarse como tal, buscando el aprendizaje progresivo y significativo por
parte del alumnado. Este aprendizaje es comprensivo, asimilativo y aplicativo, y está
estrechamente relacionado con el desarrollo de las competencias básicas que deben conseguirse
a lo largo de la etapa.
Para que este aprendizaje se produzca, es imprescindible conocer las capacidades,
habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez.
Por ello debemos partir de lo más básico y natural, (cantar, bailar, tocar o escuchar) para llegar
a otros contenidos mediante procesos de inducción y deducción. La asimilación y aprendizaje
significativo de la materia de música resultará más fácil si se apoya en un aprendizaje activo.
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El conocimiento del lenguaje musical es muy importante para cualquier aprendizaje en
esta materia. La interiorización del pulso, la lectura y la discriminación rítmica y melódica
serán la base de la mayor parte de las actividades. Planificar actividades flexibles que
impliquen diferentes agrupamientos del alumnado (gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc.)
permite la interacción con distintos alumnos y alumnas y desempeñar funciones diferentes. El
alumnado podrá convertirse en director y mediador de esta, lo que contribuirá al desarrollo
entre otras de habilidades de autonomía personal. Las actividades en pequeños grupos implican
un trabajo guiado por parte del profesorado más que una mera transmisión de conocimientos,
pero al mismo tiempo facilitan la observación y la evaluación del alumnado.
La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es
fundamental y tendrá en cuenta no solo la edad o madurez del alumnado, sino también su
calidad musical y nivel de dificultad técnica. Así las partituras, musicogramas, mapas
conceptuales, textos, etc. utilizados como soportes de las distintas actividades deberán ser lo
más variados posibles.
Las audiciones en clase o en otros sitios apropiados, dentro o fuera del centro, tienen
una especial relevancia para el desarrollo de algunas de las estrategias de desarrollo personal,
que están directamente relacionadas con las competencias clave. Así podemos citar la
capacidad de asumir riesgos y afrontar la ansiedad, capacidad de trabajar en grupo con un
objetivo, etc. Todo ello debe contribuir al aprendizaje, a la culminación de un trabajo musical y
por encima de todo de un momento de disfrute en la planificación, desarrollo y puesta en
común de la actividad.
10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN.

10.1

Procedimientos e instrumentos de evaluación:
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir

unas normas básicas:
.-Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende
medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.
.-Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible
de alcanzar.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los
alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos
sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle
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sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral
o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial.

Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en
cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de
las pruebas y trabajos, etc.
Se están haciendo unas jornadas en nuestro centro para ir aplicando el programa ADITTIO
como complemento en cuanto a los instrumentos de evaluación, aunque esto requiere de un
tiempo de establecimiento que nuestro departamento aún no ha podido utilizar para poder
ponerlo en práctica. Se trata de un cuaderno completo (digital) del profesor con muchísimas
utilidades, que hay que estudiar e implantar poco a poco.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el
cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones
obtenidas en cada caso. Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y
análisis de tareas destacan:

Observación directa y continua diaria
Valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos
deseables.
Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, interpretaciones
vocales o instrumentales, etc., que son un momento privilegiado para la evaluación de
actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda
clase de actividades realizadas por el alumno.
Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades
y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del
profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en
toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal
permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por
48

parte de cada alumno y ayudará a valorar distintas actividades, así como la organización y
limpieza del mismo.
Análisis de las producciones de los alumnos
Monografías.
Resúmenes.
Trabajos de aplicación y síntesis.
Textos escritos
Interpretaciones vocales
Interpretaciones instrumentales

Pruebas de control objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales
o escritas y, a su vez, de varios tipos:
De información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades didácticas;
pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta,
definiciones, etc. Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de
datos importantes, el grado de adquisición de las competencias clave, etc.
De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc.
Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y
cercano al entorno cotidiano. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto,
resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de
actualidad, etc.
De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
Fichas de observación de actitudes del grupo-clase
Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo
realizado en los ABP, de comprensión lectora o de expresión musical.
Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo,
de exposición oral y de comprensión lectora.
Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.
Trabajos especiales
De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por este
carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el
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alumno o alumna que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna
puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán
como una actividad obligatoria para todos.
Intercambios orales
Los alumnos realizarán: diálogos, entrevistas, puesta en común, asambleas, exposiciones de
temas.
Para poner en práctica estos instrumentos de evaluación y poder aplicarlos de forma
continua y sistemática es primordial la asistencia diaria a clase del alumnado.
Las entrevistas y las cuestiones individuales planteadas al alumno en la clase tienen un
carácter orientativo que singulariza en cada uno su propio proceso de aprendizaje, sus
características y sus necesidades específicas.
El continuo muestreo al que se somete el grupo-aula en el desarrollo de todo tipo de
actividades, permite evaluar no solo en momentos puntuales aislados y, sirve como
mecanismo evaluador del propio proceso de enseñanza desarrollado por los profesores en
los proyectos curriculares de centro.

10.2 Criterios de Calificación:
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar;
solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los
objetivos propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su
trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios de evaluación y
calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción.
La calificación “No presentado” solo podrá usarse cuando el alumno no se presente
a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación
final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación.
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación de
obtendrá a partir de las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables
en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda,
estableciendo la ponderación que se considere pertinente. A su vez, la calificación de la
materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de
evaluación, bien de manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere.
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La siguiente fórmula intenta sintetizar todo el procedimiento: suponiendo que un
criterio de evaluación 1 (CE1) se desglosa en dos estándares de aprendizaje (EA1.1 y
EA1.2), y que el EA1.1 se calificara con una prueba objetiva que aportara el 60 % de la nota
total, y el EA1.2 se calificaría aplicando una rúbrica de evaluación de una exposición oral
que aportara el 40 % restante, la calificación de dicho criterio se calcularía con la media
ponderada de las calificaciones obtenidas en los dos estándares de aprendizajes que lo
concretan, es decir:
Calificación CE1 = Calificación EA1.1 * 0,6 + Calificación EA1.2 * 0.4

Como norma general se establecen para este curso los siguientes porcentajes, que variarán
levemente para estándares de muy marcado carácter teórico o práctico:
Se otorgará un 60 % de la nota final de un estándar de aprendizaje concreto a las pruebas
objetivas (controles de teoría/práctica escritos 30% e instrumento 30%), y el restante 40 %
se calificará aplicando a las exposiciones orales o trabajos escritos (20%) o participación
musical vocal o instrumental en clase (10%) y actitud hacia la materia -puntualidad, traer el
material, participar en las actividades de clase de modo correcto (10%)

según sea el

instrumento que requiera dicho estándar. La media ponderada será la ya indicada en el
párrafo anterior.
Esto es el peso porcentual que se aplicará a las competencias clave:

COMPETENCIA CLAVE
Comunicación lingüística

PESO DE LA MATERIA
10 % (Trabajos escritos, 5%;
pruebas escritas, 5%).
Competencia matemática y competencias básicas en 5 % (Lenguaje musical, 3%;
ciencia y tecnología
fabricación de instrumentos,
2%)
Competencia digital
10 % (Grabación de prácticas
de clase, 6%; búsqueda de
información en las TIC, 4%)
Aprender a aprender
20 % (Realización de
esquemas y resúmenes, 10%;
aplicación de técnicas de
aprendizaje, 10%)
Competencias sociales y cívicas
10 % (Actitud abierta y
positiva en las actividades
grupales, 10%)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
20 % (Autonomía en el
trabajo
personal,
10%;
iniciativa en creación e
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interpretación, 10%)
25 % (Conocimiento de las
diferentes
manifestaciones
musicales y culturales, 25%).

Conciencia y expresiones culturales

Referente a la calificación final y prueba extraordinaria: Los alumnos y alumnas que no
obtengan calificación positiva en alguna de las evaluaciones del curso, pero que sea
superior a un 4, podrán compensar la nota con la calificación de otro trimestre. Los que
obtengan calificación inferior a un 4 o no hayan compensado, recibirán un breve informe
del profesor en el que se les indicará:
a. Objetivos no alcanzados.
b. Contenidos que se relacionan con dichos objetivos.
c. Prueba extraordinaria a realizar.
Un examen escrito sobre los contenidos no superados
Interpretar con los instrumentos usados durante el curso, piezas referentes a los contenidos
no superados.
La prueba extraordinaria se realizará exclusivamente durante los días establecidos por
Jefatura de Estudios.
La calificación final del alumno en la evaluación extraordinaria será la que resulte de la
realización de la prueba extraordinaria junto con el/los trimestre/s superados en Junio.
Teniéndose en cuenta la normativa vigente, el profesorado no solamente evaluará el
aprendizaje y el curriculum hacia el propio alumnado, sino que ampliará los recursos
necesarios y aplicará una autoevaluación en el aprendizaje, para así captar la necesidad de
cambiar, corregir, adoptar medidas, etc…. Cuando así lo necesite la asignatura, el área, el
alumnado….
Dicha autoevaluación partirá desde el siguiente punto propuesto:
EVALAUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
1.- Criterios para evaluar la práctica docente
2.- Evaluación de la programación en sus apartados.
La normativa recoge la necesidad de que centros y profesores evalúen no sólo los
aprendizajes de los alumnos, sino también los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente.
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Real Decreto 1105/2014.Artículo 20.4. “ Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que
establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas.”
El artículo 28 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) establece que los centros
educativos deben anualmente realizar una Autoevaluación. Dicho artículo recoge lo
siguiente: se deberá llevar a cabo un seguimiento del autoconocimiento y valoración en pos
de promover y mejorar los procesos organizados y compartidos de análisis, reflexión y
debate sobre la realidad educativa de los centros docentes y favorecer la mejora interna de
su organización y funcionamiento y, en consecuencia, sus resultados educativos.
Para el procedimiento de análisis, reflexión y debate de la realidad educativa de nuestro IES,
el sector del profesorado deberá responder a una serie de preguntas distribuidas organizadas
en torno seis factores clave, en los que pueden reunirse dimensiones o ámbitos de la
organización y el funcionamiento de los centros especialmente relacionados con la mejora
de los resultados educativos:
-La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo
de los aprendizajes en el aula.
-La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva
de la práctica docente.
-La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
-La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
-Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en
la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
-La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado
clima escolar.
Los instrumentos para su evaluación consistirán en cuestionarios como los que se muestra a
continuación:
ASPECTOS A EVALUAR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA (para cada Unidad
Didáctica)
1=POCO / 2=REGULAR / 3=ADECUADO / 4=BIEN / 5=EXCELENTE
En cuanto a los COMPONENTES que integra la PLANIFICACIÓN EDUCATIVA.
(Elementos del proceso)
1
2
3
4 5
Integración de las Competencias Clave
Validez de los contenidos y de su secuenciación
Idoneidad de las actividades
Variedad de recursos didácticos
Diseño de técnicas de trabajo cooperativo
Propuesta de estrategias para la evaluación Inicial
Propuesta de estrategias para la evaluación Continua
Adecuación e idoneidad de las técnicas e instrumentos de
evaluación
Adecuación e idoneidad de las medidas de atención a la diversidad
adoptadas

En cuanto a la PUESTA EN PRÁCTICA de lo planificado (Dinámica de trabajo / Propio
proceso)
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1

2

3

4

5

Idoneidad de las estrategias que se utilizan para facilitar el
aprendizaje de los alumnos(as)
Motivación en el aprendizaje
Clima de trabajo en clase
Organización y dinámica del grupo en el transcurso de las
actividades
Grado de satisfacción en las relaciones humanas
Tipo y grado de participación del alumnado
Estrategias para el cumplimiento de los deberes del alumnado
Resolución de los conflictos mediante el diálogo
Coordinación entre profesores(as) del Equipo Docente
Análisis de resultados según las calificaciones obtenidas (%
aprobado y % suspensos):
La tarea educativa no sólo depende de lo que realiza el alumno, sino también de lo que
realiza el profesor/a; de ahí que se hable de proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con la implantación de esta evaluación del proceso de enseñanza, la Administración
pretende la mejora de la calidad de la enseñanza.
A la hora de realizar la evaluación del proceso de enseñanza, hay que tener en cuenta
diferentes aspectos, aunque todos ellos se incluyen en alguno de estos dos grupos:
1.- Los componentes que integran la planificación educativa. Entre ellos citamos: la
adecuación de los objetivos, la idoneidad de las actividades, la variedad de recursos
didácticos, etc.
2.- En cuanto a la puesta en práctica de lo planificado, podemos mencionar: la motivación
para el aprendizaje, la participación, la resolución de los conflictos mediante el diálogo.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA
PROGRAMACIÓN.El seguimiento de la programación se realizará en las reuniones del departamento en la que
se tratarán los puntos que vayan surgiendo, los que pensemos de interés para el buen
funcionamiento de las materias, así como todos aquellos que indique Jefatura de Estudios.
Además, con una periodicidad trimestral se realizará un registro del estado de desarrollo de
la programación, indicando si se ha producido alguna variación con respecto a la
planificación inicial, su justificación y aspectos de mejora para cursos siguientes. Las
informaciones anteriores serán reflejadas en el libro de actas.
Se empleará como instrumento de seguimiento el siguiente cuestionario:
ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1 2 3 4 5
Preparación de la Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo
clase y los
de las clases.
materiales
Existe una distribución temporal equilibrada.
didácticos
El desarrollo de la clase se adecua a las
características del grupo.
Utilización de una Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos.
metodología
Se considera la interdisciplinariedad (en
adecuada
actividades, tratamiento de los contenidos, etc.).
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PROPUESTAS DE MEJORA

La metodología fomenta la motivación y el
desarrollo de las capacidades del alumno/a.
Regulación de la Grado de seguimiento de los alumnos.
práctica docente
Validez de los recursos utilizados en clase para los
aprendizajes.
Los criterios de promoción están consensuados
entre los profesores.
Evaluación de los Los criterios para una evaluación positiva se
aprendizajes e
encuentran vinculados a los objetivos y contenidos.
información que de Los instrumentos de evaluación permiten registrar
ellos se da a los
numerosas variables del aprendizaje.
alumnos y las
Los criterios de calificación están ajustados a la
familias
tipología de actividades planificadas.
Los criterios de evaluación y los criterios de
calificación se han dado a conocer:
• A los alumnos.
• A las familias.
Utilización de
Se adoptan medidas con antelación para conocer
medidas para la
las dificultades de aprendizaje.
atención a la
Se ha ofrecido respuesta a las diferentes
diversidad
capacidades y ritmos de aprendizaje.
Las medidas y recursos ofrecidos han sido
suficientes.
Se aplican medidas extraordinarias recomendadas
por el equipo docente atendiendo a los informes
psicopedagógicos.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La LOE, artículo 22, punto 4 y la ORDEN de 25 de julio de 2008, artículo 12,
regulan la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica, entre las
diferentes medidas de atención a la diversidad se contemplarán las adaptaciones del
currículo abordando los mismos contenidos, pero con otros procedimientos, en contextos
diferentes y con distintos niveles de dificultad. No se renuncia a los objetivos propuestos,
sino que se llegará a su consecución. Asimismo, de este tipo de adaptación no significativa,
se benefician también algunos alumnos y alumnas que eventualmente tienen alguna
dificultad con los contenidos tratados.
Para estos alumnos se proponen una serie de medidas de las que en parte, se beneficiarán el
resto de compañeros/as:
Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la
coordinación y colaboración grupal, tales como las actividades corales (el canto en grupo
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posee una triple función: diagnóstico, educación y terapéutica), la formación de conjuntos
instrumentales, las coreografías de danzas.
Estrategias socioafectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas: valoración
del cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y comunicación. Se valoran los pequeños
logros de cada alumno/a de forma que éstos tengan la posibilidad de comprobar sus
progresos en las actividades de evaluación.

Utilización de un lenguaje claro y comprensible
Disponibilidad de actividades diversificadas, teniendo en cuenta las diferencias
individuales detectadas en la evaluación inicial: los intereses de los alumnos/as, el contacto
que han tenido con las actividades musicales, las destrezas adquiridas.
Actividades que permiten distintos grados de realización; para los alumnos/as con
dificultades, para que asimilen las ideas fundamentales o contenidos mínimos; los que sin
esfuerzo alcancen los objetivos, dedicarán mas tiempo a profundizar conocimientos
adquiridos.
Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales características de las relaciones
psicosociales que se dan en el aula de música.
Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades de los alumnos/as,
que pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a una canción o pieza
instrumental por medio de la aplicación habitual del lenguaje musical.
Se fomentarán los agrupamientos flexibles en función del tipo de actividad.
La diversidad que inicialmente presentan los grupos es la siguiente:

ALUMNADO CON NEAE 2017/18

NEAE: Necesidades específicas de apoyo educativo. Incluye todas las categorías siguientes:
NEE: Necesidades educativas especiales (antigua discapacidad)
(Puede incluir o no TDAH: Trastorno de déficit de atención e hiperactividad)
AACC: Altas capacidades. Puede ser:
-

SOB: sobredotación intelectual

-

Talento simple o complejo

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (DIA):
-

DEA: Dificultades específicas de aprendizaje. Pueden ser por:
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. Dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura/dislexia.
.Dificultades específicas en el aprendizaje del cálculo/discalculia
.Dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura/disortografía.
-

Capacidad intelectual límite

COMPENSACIÓN EDUCATIVA
Problemas derivados de situaciones socio-familiares.
PT: Pedagogía terapéutica (Aula de apoyo)
Medidas educativas


PECAI: programa de enriquecimiento Curricular para altas capacidades.



ACAI: Adaptación curricular para Altas Capacidades.

ALUMNADO TOTAL DEL CENSO: 46
En la asignatura de música (1º y 2º ESO):
NEE: 4
DIA: 1
AACC: 6

ALUMNADO

GR

NEAE

MEDIDAS EN EP

MEDIDAS
NECESARIAS

Andrade Frías,

(1ºA)

J. Yumara

Dificultades de aprendizaje del

ACI no significativa

cálculo: Discalculia

ACI no significativa
Música: programación
normal de la asignatura.

Castillo

(1ºA)

Bernabé,

Trastornos de la comunicación:

PT

PT

trastornos del habla: Disfemia

Médico del EOE

Medidas específicas:

Medidas específicas:

-Programa específico

-Programa específico

-AC Significativa

-AC Significativa

Música: programación

Älvaro.

normal de la asignatura.

Fernández
Doña,

(1ºA)

NEE: Enfermedades raras y

PT

PT

crónicas.

Médico del EOE

Medidas específicas:

Medidas específicas:

-Programa específico

-Programa de

-AC Significativa

Inmaculada.
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enriquecimiento

Música: adaptación de

-AC Significativa

contenidos a primaria y
trabajo por fichas en el
aula.
Instrumental/práctico,
realizado con
instrumentos orff.

Guerrero

(1ºA)

AACC: Sobredotación

Moyano, Ana.

ACI por AACC:

ACI por AACC

lengua, matemáticas,

Programa de

CCSS, CCNN y

enriquecimiento.

educación artística.

Música: programación

Programa de

habitual de música.

enriquecimiento.

Ruiz Cortés,
José Amaro.

NEE: TDAH
(1ºA)

PT

PT

Programa específico.

Programa específico.

ACI no significativa.

ACI no significativa.

Medidas ordinarias.

Medidas ordinarias.
Música: programación
habitual de música, con
más importancia en su
fase práctica que teórica.

Arjonilla

(1ºB)

AACC: Talento complejo.

ACI por AACC

ACI por AACC.

Romero,

Programa de

Javier.

enriquecimiento.
Música: programación
habitual de música.

Jiménez del
Río, Francisco

NEE: TDAH.
(1ºB)

Javier.

PT.

PT.

Programa específico.

Programa específico.

ACI no significativa.

ACI no significativa.

Medidas ordinarias.

Medidas ordinarias.
Música: programación
habitual y actividades
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propuestas.
Navarro
Gómez,

Dificultades de aprendizaje del
(1ºD)

ACI no significativa.

cálculo: Discalculia.

ACI no significativa en
matemáticas.

Míriam.

Medidas ordinarias.
Música: programación
habitual y actividades
propuestas, facilitando la
parte matemática de los
conceptos musicales.

Ropero

(1ºD)

Jiménez, Raúl.

DIA: retraso en el aprendizaje

PT

PT

del lenguaje.

-Programa

Programa específico

específico.

ACI no Significativa en

ACI no Significativa.

las tres materias
Instrumentales y
Biología y Geología, y
Geografía e Historia.
Música: programación
habitual de la asignatura,
dando más importancia a
la parte práctica que a la
teórica.

Solano

(1ºD)

AACC. Sobredotación.

Molina, David.

ACI por AACC:

ACI por AACC.

CCSS, Inglés y

Programa de

Cultura y práctica

enriquecimiento.

digital.

Música: programación
habitual de música.

Spigeeler
Gallego,
Pedro.

(1ºD)

NEE:TDAH

PT

PT

AACC: Talento simple lógico.

ACI por AACC.

Programas específicos.

DIA: Problemas de aprendizaje

ACI no significativa.

ACI por AACC.

de la lectura/dislexia.

Programa Específico. ACI no significativa.
Música: actividades
prácticas evaluadas con
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más importancia que las
teóricas (exámenes,
etc..). Observación
directa en el trabajo de
aula.
Trujillo

AACC: Talento complejo.

SánchezMateos,

(1ºD)

Olivia.

ACI por AACC:

ACI por AACC.

lengua, matemáticas

Programa de

y Educación

enriquecimiento.

Artística.

Música: programación

Programa de

habitual de la asignatura.

enriquecimiento.
Ortega Cuadra, (1º/2º) AACC: Sobredotación

ACI por AACC:

ACI por AACC:

Samuel

CCNN, CCSS,

Compactación del

lengua y

Currículo.

matemáticas.

Propuesta de

Programa de

flexibilización de un

enriquecimiento.

curso escolar en

Flexibilizó un curso

secundaria.

en primaria.

Música: Programación
habitual 2º ESO y
trabajo de contenidos
que no haya trabajado
del curso 1º de la ESO.

Soto Rodríguez, Mario.

1ºC

Fue evaluado en 4º de EP. No presenta NEAE.

Torres García, Borja

1ºC

Fue evaluado en 3º de EP. No presenta NEAE.

ALUMNADO

GR

Martínez
Fernández,

NEAE

AACC: Sobredotación
2ºA

Lucía.
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MEDIDAS EN

MEDIDAS

1º ESO

NECESARIAS

ACAI:

ACAI: Adaptación

Adaptación Altas

Altas Capacidades.

Capacidades.

Música: programación

habitual de la
asignatura.

Ortega Cuadra, 2ºC

AACC

Taller de

Samuel.

enriquecimiento.
Música: programación
habitual de la
asignatura.

Valentín Soler,

2ºB

David.

DIS: Discapacidad Intelectual

PT

PT

leve

Medidas

Medidas específicas:

específicas:

Programa específico.

Programa

ACI Significativa

específico.

Música: adaptación de

ACI Significativa

contenidos a primaria y
trabajo por fichas en el
aula.
Instrumental/práctico,
realizado con
instrumentos orff.

Cortés Cano,

2ºC

AACC:Sobredotación

Nadia

Taller

Taller de

Enriquecimiento

Enriquecimiento.
Música: programación
habitual de la
asignatura.

Franquelo

2ºC

AACC: Talento simple

Vargas, Rafael

ACAI en

Taller de

Geografía e

Enriquecimiento.

historia.

Música: programación
habitual de la
asignatura.

López

2ºC

DIS: TDAH. Predominio déficit
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PT

PT seguimiento

Castejón, Irene

de atención.

Medidas

Medidas generales

específicas:

ordinarias.

Programa

Medidas específicas:

específico.

Programa específico.
Música: programación
habitual de la
asignatura. Adaptación
de contenidos de
dificultad media/alta.

Salas Trujillo,

2ºD

AACC: SOB. Celiaco

Yago.

Taller de

Taller de

enriquecimiento.

enriquecimiento.

ACAI:

ACAI: Adaptación

Adaptación Altas

Altas capacidades.

Capacidades:

Música: programación

Geografía e

habitual de la

Historia y

asignatura.

Biología y
geología.

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Como libros de texto editorial tendremos:
“Un Mundo de Sonidos A” Ed. Tabarca Llibre 1ºESO.
“Un Mundo de Sonidos C” Ed. Tabarca Llibre 2ºESO.
El alumno tendrá un cuaderno donde tomará nota de explicaciones complementarias y
realizará los ejercicios propuestos. Tanto el libro de texto como el cuaderno deberá
llevarlos a clase los días que haya música. Para la práctica instrumental necesitará traer a
Clase una flauta dulce. El alumno que no traiga el material didáctico (especialmente la
flauta cuando haya esta práctica instrumental) realizará otras tareas relacionadas con la
asignatura (el alumno será sancionado con la sanción propia que se haya determinado en
el claustro –con respecto al material- y con la correspondiente bajada de nota).
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Este departamento dispone de aula propia. En ella se guardan algunos instrumentos Orff
que serán empleados en las prácticas instrumentales, así como el resto del material
musical necesario para una buena “marcha” de los diferentes grupos.
Se usarán también en el aula los libros de música disponibles en la Biblioteca. Referente
a la bibliografía del aula, disponemos de algunos libros de consulta y de lectura.
Se dispone de una pizarra digital con conexión a internet para usar todos los recursos de
la web, además de la discografía de aula.
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

En la medida de lo posible intentaremos realizar cualquier actividad que presente interés
pedagógico-musical para el alumnado, como por ejemplo, asistir al cine a ver alguna
película de estreno de interés pedagógico, realizar un concierto con los alumnos (dándoles a
cada uno un papel de acuerdo a sus capacidades), visitar el museo de los instrumentos
(MIMA) y tocar en otros centros o eventos, como el encuentro de agrupaciones musicales
escolares que organiza el Ayuntamiento de Málaga dentro de las actividades del Área de
Cultura y Educación.
También proponemos trabajar la interdisciplinaridad con una JORNADA MUSICAL en la
que todos los Departamentos Didácticos trabajen desde su materia la MÚSICA, por
ejemplo desde las MATEMÁTICAS se podría ver la ESCALA PITAGÓRICA, desde la
LENGUA, diferentes canciones, desde el ÁREA DE IDIOMAS un KARAOKE con
canciones actuales, etc...
De las actividades propuestas por el departamento de música que a continuación se
exponen, no todas están programadas para fechas concretas, ya que estas se realizarán (o
no) dependiendo de la disponibilidad, coste del viaje, etc…
Todas las actividades serán valoradas y consensuadas por el propio departamento de
música, pero con la colaboración, supervisión y puesta en común de aspectos organizativos
del D.A.C.E
De momento, el departamento expone las siguientes actividades posibles para el curso
escolar 2017-2018 (con fecha aproximada):
1.- Visita de profesorado de la Escuela de Música de Alhaurín de la Torre a nuestro centro
para impartir una charla a nuestros alumnos sobre su funcionamiento.
2.- Concierto de navidad: última semana del 1º trimestre.
3.- Visita MIMMA: 2º trimestre. Pendiente de concretar citas con el museo interactivo de la
música (1º de ESO).
4.-Concierto día de Andalucía: celebración actos día de Andalucía. Interpretación del
Himno de Andalucía, cantado y tocado por diversos/as alumnos/as del centro. Posibilidad
de pequeño concierto de alumnos/as músicos estudiantes de conservatorios y escuelas de
música (que pertenecen a nuestro centro) el mismo día, dentro de los actos
conmemorativos.
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5.- Musical en Madrid: antes del 20 de mayo (posiblemente entre el 2 y el 4 de mayo de
2018). Posibilidad de visitar Madrid guiado y programado (museos, el Madrid de los
Austria, etc…..) y asistencia a el musical “EL REY LEÓN” para 2º de ESO.
6.- Asistencia a películas que aparezcan durante el curso escolar con temática ligada a la
enseñanza musical
7.- Concierto/presentación de la familia de los saxofones: el profesor de música del centro
quiere realizar una presentación de la familia de los instrumentos de los que es especialista,
acompañado de imágenes, midis, etc……. Y terminando dicha presentación con un
pequeño concierto de un cuarteto de saxofones, como muestra de la ejecución musical de
esta familia. La idea es hacerlo próximo a la primavera, (marzo/abril) así que no ponemos
fecha, teniendo en cuenta que estos son los meses más adecuados para poder programar
dicha actividad.
8.- Concierto didáctico: como todos los años, intentaremos asistir a un concierto didáctico
de la orquesta provincial de Málaga, aunque como anteriormente se exponía, esto queda
pendiente de la disponibilidad de la propia actividad (viaje a Málaga, solicitud a la
diputación de asistencia a dicho concierto, etc….). La actividad se complementaría con la
visita a la catedral de Málaga.
9.- La Música en el Recreo: el departamento de música se ofrece como responsable para
organizar sesiones programadas de música en los recreos (música de todo tipo, con especial
atención a la música culta/clásica, folclórica y relajante, entre otras). Dicha programación
se entregará al D.A.C.E.
10.- Visita al teatro Cervantes
11.- Visita a R T V A, canal sur para visitar los estudios de radio y televisión
12.- Asistencia a un musical bilingüe ofertado por ABROAD
13.- Organización de la semana cultural con actuaciones de alumnos destacados por su
nivel procedente de conservatorio e interesado de cada curso escolar
También se tendrá en cuenta, e intentaremos asistir, a cualquier exposición, concierto o
evento que tenga que ver con nuestra materia y pueda surgir durante el curso, siempre que
tenga interés pedagógico para nuestros alumnos.
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14. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN CURSOS ANTERIORES

En este punto, proponemos el trabajo de todos los/as alumnos/as que no han superado la
materia en algún curso y que ya se encuentran cursando algún curso superior (tres
alumnos/as), así como el de los/as alumnos/as que repiten curso y que debemos observar
dentro de la perspectiva académica, facilitándoles la integración en el grupo y en la materia
para que puedan superarla.
Todos los/as alumnos/as que tengan la asignatura pendiente de los cursos anteriores, ya sea
que estén cursando algunos de los cursos en el que la música continúe dentro del
curriculum de la propia E.S.O. (caso de 2º) o que no esté cursando la materia porque en su
curso no exista como tal (3º E.S.O.), deberán recuperar la asignatura con un examen
trimestral de flauta del curso pendiente y un exámen teórico que podrá ser sustituido por
una batería de actividades sobre las unidades correspondientes al trimestre del que se
examina el/la alumno/a . Evidentemente el alumno en cuestión deberá examinarse de todos
los trimestres del curso que tiene pendiente, en las fechas establecidas por el departamento
y por la jefatura de estudios. Las fechas de estos controles queda pendiente de establecer.
Los criterios que se evaluarán en éstos exámenes vienen recogidos en ésta programación en
el punto 10, en cuanto a los criterios de corrección; solo se puede tener en cuenta la
calificación obtenida en el exámen de flauta (50%) y en exámen teórico o batería de
actividades (50%) siendo necesarios obtener un mínimo de 3 puntos en ambos para poder
realizar la media de la calificación.
Los/as alumnos/as que no hayan superado el curso correspondiente (repiten curso)
realizarán las mismas tareas, actividades, exámenes, etc….., en principio, que sus
compañeros/as de grupo, siendo observados desde el propio departamento para determinar
si es necesario algún tipo de adaptación en la materia o que, simplemente, no realiza el
trabajo necesario para la superación de la materia. El seguimiento será continuo y llevado
por el profesor de la materia y, en el caso posible de alguna adaptación, cambio de
estrategias, actividades de refuerzo, etc…. Será consensuado con el/la tutor/a del grupo y
con el departamento de música, para su puesta en práctica.
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15. FOMENTO A LA LECTURA.

Respecto a las actividades encaminadas a que el alumnado lea, escriba y se exprese
oralmente (plan lector), tenemos que decir que en cada una de las unidades didácticas
expuestas en esta programación se incluyen actividades cuyo objetivo principal o
secundario es que los alumnos y las alumnas lean, escriban o se expresen oralmente, como
la lectura de textos específicos musicales preparados a este fin en cada unidad. Así,
actividades donde se plantea que un alumno/a lea en voz alta un texto mientras los demás
siguen la lectura en su propio libro persiguen el objetivo de promover la lectura en clase.
Cuando se plantea un ejercicio para que se resuelva por cada uno de los alumnos/as en su
libreta de clase estamos favoreciendo la capacidad de redactar del alumnado y por tanto que
mejoren en su escritura. Parte de la evaluación continúa que defendemos en este
departamento consiste en las preguntas a cualquier alumno/a sobre aspectos que se estén
tratando en clase, así favorecemos la expresión oral de nuestro alumnado. El departamento
de música va a contribuir con el plan lector del centro proponiendo lecturas de audiciones,
de biografías, de textos de estilos artísticos variados, etc. además de un titulo de obligada
lectura en cada nivel que no solamente hará que se adquieran destrezas en la propia
asignatura, sino que intervendrá positivamente en el desarrollo personal del alumnado.
Como lecturas obligatorias trabajaremos para 1º y 2º de E.S.O. “La pequeña historia de la
música” (Fernando Argenta) y para 4º E.S.O. “Los clásicos también pecan” (Fernando
Argenta).
16. MARCO LEGISLATIVO
La realización de esta programación didáctica está basada en la normativa vigente a
fecha de 20 de octubre de 2016:

1.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (texto consolidado, última
modificación 29 julio 2015)
2.

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía

3.
RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
ESO y del Bachillerato: competencias, principios generales y objetivos de la ESO,
generalidades sobre organización ESO, atención a la diversidad y evaluación, currículo
ESO-Bachillerato, criterios de evaluación – estándares de aprendizaje de las materias
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4.
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. Describe con detalle cada una de las
competencias clave y da orientaciones metodológicas para la metodología para enseñar
competencias.
5.
Decreto 111/2016, de 14 junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía: finalidad y objetivos de la ESO,
definición de currículo, competencias, elementos transversales, organización, evaluación,
promoción, titulación, atención diversidad,
6.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación
del proceso de evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: elementos
transversales, recomendaciones metodológicas, organización de cada curso, evaluación,
atención a la diversidad, evaluación, apoyo al profesorado para el desarrollo del currículo,
materias de la ESO.
7.
RD 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de bachillerato: evaluaciones finales ESO
8.
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía,
(salvo artículos derogados: 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, disposición
adicional primera).
17. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LOS RESULTADOS
ESCOLARES.
La evaluación de la práctica docente debe realizarse a todos los niveles, incluida por
supuesto la labor del profesor. Para esto son necesarios indicadores objetivos. Se propone la
siguiente ficha de autoevaluación de la práctica docente:
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES
Ítems
Observaciones y propuestas de
mejora
% de alumnado que aprueba la asignatura
% de alumnado que recupera la materia pendiente
% de alumnado que habiendo suspendido la primera
evaluación, aprueba la asignatura a final de curso
(logra superar sus dificultades)
% de alumnado con medidas de atención a la
diversidad que supera la asignatura
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Items
1 2

3

Observaciones y propuestas de
mejora

Los docentes que impartimos clase en el
mismo nivel nos coordinamos de forma
frecuente
Comparo mi asignatura con otras del
mismo dominio para enriquecerla y
reforzarla (interdisciplinaridad)
Elaboro mi programación tomando como
referencia el Plan de Centro y los recursos
del centro
Selecciono los contenidos de la materia
partiendo de los resultados de la
evaluación inicial
Las herramientas de evaluación que utilizo
para medir las capacidades y el trabajo de
los estudiantes están claras y bien
definidas.
Los alumnos conocen la programación del
departamento: objetivos, criterios de
evaluación, metodología…
Utilizo diferentes agrupamientos en clase
(trabajo individual, en parejas, en grupo).
Realizo actividades que favorecen el
aprendizaje cooperativo
Utilizo recursos diferentes para presentar
los contenidos (pizarra digital, libro, DVD,
libro electrónico)
Los ejercicios que propongo son variados
y se extraen de fuentes diversas (ejercicios
del libro del alumno, Internet, materiales
auténticos…)
Intento crear un clima de harmonía y
participación en clase, favoreciendo la
inclusión.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios.
En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan
manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello,
puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una
sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
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1.

Medidas para la revisión y mejora de la programación

Evaluación de la programación
Para realizar una evaluación completa de todo el proceso es necesario también someter a
evaluación esta propia programación, a fin de adecuarla a los posibles cambios que se
produzcan y mejorarla de ese modo. Se atenderán sobre todo los siguientes indicadores:
- El desarrollo en clase de la programación. No tiene sentido una programación exigente y
brillante, pero irrealizable en la práctica.
- La relación entre objetivos y contenidos. Los contenidos pueden ser alterados si de esa forma
se cumplen mejor los objetivos propuestos desde la administración.
- La adecuación de los medios y la metodología con las necesidades reales. De un estudio
pormenorizado de los medios y su utilización se puede siempre mejorar su rendimiento.
Se propone la siguiente ficha de evaluación de la programación:
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Puntuación Observaciones y propuestas
INDICADORES
De 1 a 10
de mejora
Los objetivos didácticos se han formulado en
función de los estándares de aprendizaje
evaluables que concretan los criterios de
evaluación.
La selección y temporalización de contenidos
y actividades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la flexibilidad
de las clases, para ajustarse a las necesidades
e intereses de los alumnos lo más posible.
Los criterios de evaluación y calificación han
sido claros y conocidos por los alumnos, y
han permitido hacer un seguimiento del
progreso de estos.
La programación se ha realizado en
coordinación con el resto del profesorado.

Miguel Ángel Díaz Gómez (Jefe del departamento de Música)
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ANEXOS
ANEXO I: Bibliografía recomendada
ANEXO II: Videografía recomendada
ANEXO III: Páginas web recomendadas
ANEXO IV: Contenidos por unidades, Criterios, Estrategias, Procedimientos Generales de la
Evaluación y Estándares de Aprendizaje.

ANEXO I: BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Se propone en el Departamento los siguientes títulos y/o colecciones, que se intentará ir
adquiriendo a lo largo del curso o en venideros:
- De la colección Alianza cien, los siguientes títulos:
- VV.AA. Pequeña Historia de la Música Alianza Editorial S.A. Madrid (1995).
- GAGO. Carlos l. Bach Alianza Editorial S.A. Madrid (1995).
- PÉREZ SIERRA, Rafael Mozart Alianza Editorial S.A. Madrid (1995).
- CARRASCOSA, Ángel Beethoven Alianza Editorial S.A. Madrid (1995).
- ORTEGA, Rafael Chopin Alianza Editorial S.A. Madrid (1995).
- ALFAYA, Javier Tchaikovski Alianza Editorial S.A. Madrid (1995).
- DEL CAMPO, Domingo Dvorak Alianza Editorial S.A. Madrid (1995).
- GARCÍA DEL BUSTO, José L. Falla Alianza Editorial S.A. Madrid (1995).
- ABAD CARLÉS, Ana Historia del ballet y de la danza moderna Ed. Alianza. Madrid
- APARICIO, Javier. Repertorio escalonado de iniciación musical I Librería General, S.A.
Zaragoza (1999)
- BARRIO, A.: Tratado de entonación (3 Vols.). Real Musical. Madrid, (1982).
- BLACKING, John ¿Hay música en el hombre? Ed Alianza. Madrid.
- COOK, Nicholas De Madonna al canto gregoriano (una muy breve introducción a la
música) Ed. Alianza Madrid
- COOPLAND Aaron. Como escuchar la música Ed. Fondo de Cultura Económica (FCE)
Madrid (2006)
- DE PEDRO, D.: Teoría completa de la música. (1 y 2 Vols.). Ed Real Musical. Madrid,
(1996).
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- ESCUDERO. Melodías y canciones para cuarteto de flautas dulces. Ed. Real Musical.
Madrid, (1990)
- FUBINI, Enrico. La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Alianza
música. Madrid (1994)
-GARCÍA, Jorge García Heraiz, Federico Ellos y Ellas. Ed. La Máscara Valencia (1994).
-GARCÍA NAVARRO. Cancionero. Ediciones SM. Madrid, (1983)
-GROUT Y OTROS. Historia de la música occidental I. Alianza música. Madrid (1995)
-GROUT Y OTROS. Historia de la música occidental II. Alianza música. Madrid (1995)
-HIDALGO MONTOYA, Cancionero popular infantil español y andaluz. Ed. Antonio
Carmona Madrid (1972).
-HIDALGO MONTOYA. Método y canciones para flauta dulce (soprano y tenor). Ed.
Tico Música, S.A. Zaragoza, (1997)
-HIDALGO MONTOYA. Canciones y piezas célebres para flauta dulce (soprano y tenor).
Ed. Tico Música, S.A. Zaragoza, (1997)
- KÁROLYI, Ottó Introducción a la música del siglo XX Ed Alianza Madrid
- KÁROLYI, Ottó Introducción a la música.. Alianza Editorial. Madrid (1997)
- LEÓN TELLO, FJ. Teoría y estética de la música. Ed. Taurus, 1998.
-

LÓPEZ DE ARENOSA, E: Ritmo y lectura (4 Vols.). Ed Real Musical. Madrid,

(1983).
-

MARTÍN TRIANA, José María El libro de la ópera Ed alianza Madrid.

-

PAHLEN, Kurt El maravilloso mundo de la música Ed. Alianza Madrid

-

PALACIOS, Fernando Las baquetas de Javier Ed. Producciones Agruparte. Vitoria

(2002)
-

RÜHLE, Ulrich Locos por la música (la juventud de los grandes músicos). Ed

Alianza. Madrid
-

SALAZAR, Adolfo Conceptos fundamentales en la Historia de la Música Alianza

Música Madrid (1994).
-

TEMES, J.L.: Tratado de solfeo contemporáneo. Ed. Línea.

-

VALLS GORINA, Manuel Para entender la música. Ed. Alianza. Madrid

-

ZAMACOlS, J.: Teoría de la música (1 y 2 Vols.). Ed. Span Press. Florida, (1997)

-

VALLS GORINA, Manuel. Diccionario de la música. Alianza Editorial. Madrid

(1996)

-

VIEJO, Fernando M. Lenguaje musical. Etapa secundaria. Ed. Júcar Gijón (1994)
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-

VV.AA. El Arte de la Música Ed. Mediterráneo Madrid (1981).

-

VV.AA. Instrumentos musicales Ed. Salvat Navarra (2002).

-

VV.AA, Música y Sociedad. Ed. Real Musical. Madrid (1976-1991).

-

VV.AA. La Música. Ed. Altea, Taurus, Alfaguara S.A. Madrid (1991).

-

VV.AA. Cómo funciona la Música Muchic Editores Barcelona (1996).

- VV.AA Teoría de la música (1, 2 y 3 Vols.). Ed. Sociedad Didáctico Musical.
Madrid,(1958).
- WERFEL, Franz La novela de la ópera Ed. Espasa Calpe Madrid (2002)
- WUYTACK, Josu. Audición musical activa. Associaçao Wuytack de Pedagogía
Musical. Porto Portugal (1996)
Junto a estos títulos, también sería interesante tener varias biografías de intérpretes de
música pop-rock, folklórica, étnica. etc.

ANEXO II VIDEOGRAFIA

Videografía recomendada para los alumnos podemos disponer de los siguientes
Títulos:
-Amadeus. USA 1984 director. Milos Forman distribuida por Warner Bross
-Amor Inmortal USA1996 director. Bernard Rose distribuida por Araba Films.
-Billy Elliot Inglaterra 2000 director. Stephen Daldry distribuida por BBC Films
-Camarón España 2005 director. Jaime Chavarri. Distribuida por Monoria Films.
-Carmen España 1983 director. Carlos Saura distribuida por Producciones Lebrón
- El fantasma de la ópera USA 2004 director. Joel Schumacher distribuida por Warner
Bross.
- El maestro de música Bélgica1988 director. Gérard Corbiau Coproducción Bélgica-Francia
- El milagro de Candeal España 2004 director. Fernando Trueba distribuida por BMG
Music.
- El piano Nueva Zelanda 1993 director. Jane Campion distribuida por Ciby 2000
- El violinista en el tejado USA 1971 director. Norman Jewison distribuida por United
Artists
- Escuela de sirenas USA 1944 director. George Sydney distribuida por Metro-GoldwynMayer
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- Evita USA 1996 director. Alan Parker distribuida por Buena Vista.
- Farinelli, el castrato Bélgica 1994 director. Gérard Corbiau distribuída por Stephan Films
- Flamenco España 1995 director. Carlos Saura distribuida por Producciones Lebrón
- Fiebre del sábado noche USA 1977 director. John Badhan distribuida por Paramount
Pictures.
- Grease USA 1978 director. Ran dal Kleiser distribuida por Paramount Pictures.
- Hair USA 1979 director Milos Forman distribuida por Metro-Goldwyn-Mayer
- Honey USA 2003 director. Billie Woodruff distribuida por Universal Pictures.
- Levando anclas USA 1945 director. George Sydney distribuida por Metro-GoldwynMayer
- Los chicos del coro Francia 2004 director. Christopher Barratier distribuida por Novo
Arturo Films
- Porgy and Bess USA 1993 dir. Trevor Nunn distribuida por Emi Classics.
- Profesor Holland USA 1995 director. Stephen Herek distribuida por Polygram
- Ray USA 2005 director. Taylor Hackford distribuida por Universal
- Sevillanas España 1992 director. Carlos Saura distribuida por Producciones Lebrón
- Shine Australia 1996 director. Scott Hicks distribuida por Pandora Cinema.
- Sonrisas y lágrimas USA 1965 director. Robert Wise distribuida por United Artists.
- Tango España 1997 director. Carlos Saura distribuida por Producciones Lebrón
- The art of conducting I & II. Gran Bretaña. Documental distribuida por Teldec Vídeo.
- Tocando el viento Inglaterra 1997 director .Mark Herman distribuida por Miramax.

ANEXO III

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS:

Como recursos metodológicos informáticos podemos usar las siguientes direcciones
Web:
- www.doslourdes.net (quizá con más interés para primaria, pero donde podemos
Obtener partituras para interpretar a varias voces)
- http://www.recorder-fingerings.com/es/index.php (página web sobre digitalización de la
flauta dulce de diferentes marcas, modelos, etc.)
- www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/area_musica.php3 (página web de la Junta
de Andalucía sobre recursos didácticos en el área de música)
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- flauta-dulce.com.ar/ (para obtener partituras de flauta)
- presencias.net/ (página web sobre educación musical)
- www.musicamaestros.com.ar (página web sobre recursos didácticos como partituras,
biografías, etc.)
- www.cuentameunaopera.com (página web sobre recursos didácticos musicales)
- www.el-atril.com (página web sobre recursos didácticos musicales)
- www.musicaenalcala.com (página web sobre recursos didácticos musicales)
- http://recursos.cnice.mec.es/musica/index.php?
- http://brassy.club.fr/PartMed/Cantigas/CSMIDI.html (sobre las Cantigas de Santa
María)
- http://www.oeaw.ac.at/kal/agm/index.htm (página web sobre la música en Grecia)
- http://www.classicalarchives.com/ (Archivos Clásicos)
- http://usuarios.lycos.es/miguel_conde/ (sobre el saxofón)
- http://classicalmus.hispeed.com/paco/enzina.html (página web sobre Juan del Encina)
- http://www.mim.fgov.be ( Museo Instrumentos Musicales)
- http://presencias.net/ (página web sobre recursos didácticos musicales)
- http://iesdolmendesoto.org/zonatic/mozart/index.html (página web sobre Mozart)
- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieslaribera/musica/informatica/
(webquests musicales)
- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieslaribera/musica/orquesta/(webquests_music
ales)
- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/webquests_
musicales /index.htm (webquests_musicales)
- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/paisaje_sono
ro/index
.HTML

(página

web

sobre
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contaminación

acústica).

-

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1381 (página web sobre recursos Orff)

-

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2000/a
ccesit_4/index.h tm (página web sobre instrumentos de percusión)

-

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1384 (página web sobre instrumentos de
Percusión)

-

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/musica_banda/
(página web sobre juegos, puzles y crucigramas musicales)

-

http://usuarios.lycos.es/guiaudicion/paises.htm (los músicos y su época)

-

www.cuentameunaopera.com (página web sobre la didáctica de la ópera)

-

http://caf.cica.es/flamenco/(folklore andaluz)

-

http://flun.cica.es/mundo_flamenco/ (folklore andaluz)

-

http://www.teoria.com/indice.htm (teoría y práctica musical)

-

http://home.att.net/~lazarzuela/ (zarzuela)

-

http://es.geocities.com/mizarzuela/ (zarzuela)

-

http://nuke.chabieraas.com/Portada/PARTITURASSHEETMUSICPARTITION
S/tabid/78/Defa
ult.aspx

-

www.es-aqui.com/payno/arti/engendro.htm

-

http://www.es-aqui.com/payno/pral.htm

-

Http://artesanoaprendiz.galeon.com/

-

http://www.degeneradores.com/archivosvertedero/paginas/menu.htm

-

http://www.oddmusic.com/

-

http://sontrespalabras.blogspot.com/search/label/M%C3%9ASICA

-

http://chicohugo.com/index.htm
Orquestas sinfónicas:

-

www.teatrocervantes.com (página web del Teatro Cervantes de Málaga)

-

www.rtve.es/oficial/orquesta_coro (página web de la Orquesta Sinfónica

y

Coro de RTVE).
-

www.orquestaciudadgranada.es (página web de la Orquesta Ciudad de

Granada).
-

www.rossevilla (página web de la Real Orquesta de Sevilla)

-

www.osm.es (página web de la Orquesta Sinfónica e Madrid)

-

www.ost.es (página web de la Orquesta Sinfónica de Tenerife)
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-

www.orquestadecordoba.org (página web de la Orquesta de Córdoba)

-

www.dpm-cultura.org/2001/ospm.html

(página

web

de

la

Orquesta

de

la

Orquesta

Sinfónica Provincial de Málaga)
-

www.orquestafilarmónicademálaga.com

(página

web

Filarmónica de Málaga)
-

www.juntadeandalucia.es/cultura/orquestajoven/ (página web de la Orquesta

Joven de Andalucía)
-

jonde.mcu.es/ (página web de la Joven Orquesta Nacional de España)

Sobre instrumentos musicales:
- http://www.yamahaeurope.com/yamaha_europe/spain/10_musical_instruments/20_orchestra/index.ht
ml (página web oficial de los instrumentos Yamaha)
-http://www.selmer.com/ (página web oficial de los instrumentos salmer de
Viento madera)
-http://www.atlasensemble.nl/nl/inhoud_p/instrumenten.html (página web sobre
Instrumentos asiáticos)
-http://www.geocities.com/transiente/portalinstrumentosmusicales.html (página web
Sobre instrumentos latinoamericanos)
-http://www.miraphone.de/ (página web sobre instrumentos de viento metal)
Entretenimiento:
http://el-atril.com/index.html (karaoke).
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ANEXO 4: Contenidos por unidades, Criterios, Estrategias, Procedimientos Generales de la Evaluación y Estándares de
Aprendizaje.

Contenidos por unidades (1º E.S.O.)
En todas las unidades tomamos como punto de partida, en los contenidos, cuatro grupos importantes que toman como referencia los bloques en los que se
dividen dichos contenidos (ley).
Dichos grupos de contenidos son los siguientes: 1. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES. ESCUCHA. 2. CREACIÓN Y PRÁCTICA MUSICAL. 3. INTERPRETACIÓN
MUSICAL y 4. MOVIMIENTO Y DANZA. Todos los contenidos de cada una de las unidades en las que está dividida la asignatura de música tendrán están
dispuestas en este sentido.
1.- Unidad 1 “UN MUNDO LLENO DE SONIDOS” El Sonido
1.1. El sonido. El sistema auditivo. La audición en diferentes animales. La utilización del sonido en las composiciones musicales. Curiosidad. Actividades, 7
proyecciones y 17 audiciones.
1.2.- Creación rítmica (redonda, blanca, negra, y sus silencios. 4 audiciones). Práctica rítmica (canción Introito, actividades). Práctica melódica (mano izquierda,
mano derecha). Creación melódica (composición e improvisación con mano izquierda y con ambas manos).
1.3.- Brandle de Champagne (mano izquierda), Oh When the Saints (cantamos y tocamos), Preludio de Bach (ambas manos) y Scarborough fair (a dos voces)
1.4.- Coreografía I (hip hop)
2.- Unidad 2 “LA ALTURA Y LA MELODÍA” Un nombre para los sonidos
2.1.- La altura. El nombre de los sonidos y su colocación. La colocación de los sonidos fuera del pentagrama. Sonidos ordenados. Escalas. La melodía. Los
intervalos. Curiosidad. Actividades. 6 proyecciones y 37 audiciones.
2.2.- Creación rítmica (corchea, pareja de corcheas, grupo de cuatro corcheas y silencio de corchea). 4 audiciones. Práctica rítmica (Canción Corchet,
actividades). Práctica melódica (practicamos el sib). Creación melódica (composición e improvisación con sib, actividades)
2.3.- El último mohicano (2 voces). Instrumental orff. La Bella y la Bestia (cantamos y tocamos). Avatar. 3 proyecciones.
3.- Unidad 3 “LA INTENSIDAD”. La fuerza del sonido.
3.1.- La intensidad. Sonidos fuertes y suaves. Dinámica y matices. La contaminación acústica. Una curiosidad. Actividades. 5 proyecciones y 23 audiciones.
3.2.- Creación rítmica (puntillos y ligaduras). 4 audiciones. Práctica rítmica (canción y punt!, actividades). Práctica melódica (afianzamos el sib). Creación
melódica (composición e improvisación con sib, actividades).
3.3.- Jingle bells (cantamos y tocamos). Moon river (a 2 voces). Gladiator. 3 proyecciones.
3.4.- Coreografía II (House).
4.- Unidad 4 “EL TIMBRE”. El color de la música.
4.1.- Timbres vocales. El aparato fonador. La voz y su clasificación. Timbres instrumentales. Una curiosidad. Actividades. 9 proyecciones y 36 audiciones.
4.2.- Creación rítmica (semicorcheas. 4 audiciones). Práctica rítmica (Canción brevis. Actividades). Práctica melódica (practicamos el fa#). Creación
melódica(Composición e improvisación con fa#. Actividades).
4.3.- We will rock you. Supercalifragilisticospialidoso (cantamos y tocamos). La respuesta está en el viento (a 2 voces). 3 proyecciones.
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5.- Unidad 5 “LA DURACIÓN”. El valor de los sonidos.
5.1.- Sonidos largos y cortos. Las figuras musicales. Los signos de repetición. Una curiosidad. Actividades. 1 proyección. 10 audiciones.
5.2.- Creación rítmica (repasamos las figuras y los signos de prolongación, 4 audiciones). Práctica rítmica (Canción Conventional. Actividades). Práctica melódica
(practicamos el mi agudo). Creación melódico (Composición e improvisación con mi agudo, actividades).
5.3.- Let it be (a 2 voces). I,m a Believer. Déjame (cantamos y tocamos, Instrumental orff, Actividades). 3 proyecciones.
5.4.- Coreografía III (Comeb, K.)
6.- Unidad 6 “LAS CUALIDADES DEL SONIDO”. El poder expresivo de la música.
6.1.- Las cualidades del sonido. La música descriptiva o programática. Una curiosidad. Actividades. 10 proyecciones, 23 audiciones.
6.2.- Creación rítmica (Corchea con puntillo, 4 audiciones). Práctica rítmica (Canción Tinri-ritin. Actividades). Práctica melódica (Afianzamos el mi agudo y el fa#).
Creación melódica (Composición e improvisación con mi agudo y fa#. Actividades).
6.3.- Piratas del Cribe. El ciclo de la vida (cantamos y tocamos). Romeo y Julieta (a 2 voces). 3 proyecciones.
7.- Unidad 7 “EL RITMO”. El latido de la música.
7.1.- Un contraste ordenado. La pulsación. El ritmo musical. El compás musical. El ritmo y el compás en la audición musical. El indicativo del compás. Una
curiosidad. Actividades. 8 proyecciones, 9 audiciones.
7.2.- Creación rítmica (Síncopas, 4 audiciones). Práctica rítmica (canción sincopado, actividades). Práctica melódica (practicamos el sol#). Creación melódica
(composición e improvisación con sol#, actividades).
7.3.- Historia intermiaable. Flash dance (a 2 voces). Where is your heart? (Molino rojo, cantamos y tocamos). 3 proyecciones.
7.4.- Coreografía IV. Pop latino.
8.-Unidad 8 “TEXTURA Y ARMONÍA”. El tejido musical.
8.1.- La textura. La armonía. Una curiosidad. Actividades. 4 proyecciones. 9 audiciones.
8.2.- Creación rítmica (Tresillos, 4 audiciones). Práctica rítmica (Canción Le Ilositré). Actividades. Práctica melódica (Afianzamos las alteraciones –sib, fa# y sol#).
Creación melódica (Composición e improvisación con diferentes alteraciones –sib, sol# y fa#). Actividades.
8.3.- Star wars (tresillo). Cuéntame (Cantamos y tocamos, instrumental orff). Yesterday (a 2 voces). 3 proyecciones.
9.- Unidad 9 “LA AUDICIÓN” El mensaje de la música.
9.1.- Cómo escuchar la música. El proceso de una obra musical. Una curiosidad. Actividades. 4 proyecciones. 9 audiciones.
9.2.- Creación rítmica (notas a contratiempo, 4 audiciones). Práctica rítmica(Canción rítmica, actividades). Práctica melódica (practicamos el fa# agudo). Creación
melódica (composición e improvisación con fa#).
9.3.- Es la noche del amor (cantamos y tocamos). Les avions en papier (a 2 voces). It,s a small Word. 3 proyecciones.
9.4.-Coreografía y compilando.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: Interpretación y Creación
Resultado del aprendizaje (30%)
Criterios de evaluación

Ud1 a Ud9

CC

BL1.1. Interpretar canciones y piezas CEC
vocales de distintos estilos,
afianzando la técnica vocal, así como
improvisar melodías sencillas
SIEE
disfrutando de las aportaciones
individuales y del grupo.
CSC
BL1.2. Interpretar con los
instrumentos y el cuerpo piezas
musicales de distintos estilos,
afianzando la técnica interpretativa,
así como improvisar
acompañamientos rítmicos,
disfrutando de las aportaciones
individuales y del grupo.
BL 1.3. Interpretar danzas de distintas
culturas y estilos, afianzando la
técnica corporal, así como improvisar
coreografías grupales utilizando los
elementos musicales del nivel,
disfrutando de las propuestas propias
y del grupo.
BL1.4. Crear composiciones vocales,
instrumentales y coreográficas
utilizando los elementos del lenguaje
musical del nivel y presentar sus
propuestas con confianza y

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Pruebas
escritas
teóricas

Proceso o dinámica del aprendizaje (70%)

Pruebas
escritas
Prácticas

Proyectos y
trabajos
prácticos
(grupo o
individual)

Traer el
material
Libro e
instrumento

Cuaderno de Fichas/audiciones
actividades de clase (interés,
(por unidades actitud, etc…)
didácticas)

Disposición
trabajo de
clase

Reconoce y aplica el X
ritmo y compás
binario a través de la
lectura o la audición
de pequeñas obras.

X

X

X

X

X

Identifica y
transcribe dictados
de patrones rítmicos
y melódicos con
formulaciones
X
sencillas.

X

X

X

X

Distingue y emplea
los elementos que se
utilizan en la
representación
gráfica de la música
(colocación de las
notas en el
pentagrama; clave de
sol , duración de las
figuras)
X

X

X

X

X

X

X

Improvisa e
interpreta estructuras
musicales
elementales
Muestra interés por
el conocimiento y
cuidado de la voz, el
cuerpo y los
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

desinhibición.

instrumentos.
Canta piezas vocales
propuestas aplicando
técnicas que
X
permitan una
correcta emisión de la
voz.
Realiza
improvisaciones y
composiciones
partiendo de pautas
previamente
establecidas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muestra interés por
los paisajes sonoros
que nos rodean y
reflexiona sobre los
mismos.
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Bloque 2: Escucha
Criterios de evaluación

Ud1 a Ud9

CC

BL2.1. Identificar los distintos
CEC
timbres, registros y agrupaciones
musicales de los estilos
estudiados y las diversas gamas,
así como su representación
gráfica, a través de audiciones
CMCT
diversas, y mantener una actitud
de atención durante la escucha.

Resultado del aprendizaje (30%)
Estándares de
Pruebas
aprendizaje evaluables escritas
teóricas

Pruebas escritas
prácticas

Proyectos y
trabajos
(grupo o
individual)

Diferencia el concepto X
de sonido y ruido.

X

X

Lee partituras como
apoyo a la audición.
Valora el silencio como
elemento
indispensable para la

X
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Proceso o dinámica del aprendizaje (70%)
Material
Cuaderno de Ficha/audiciones
(libro,
actividades (interés, actitud,
(por UD)
partituras,
etc…..)
instrumento….,
et)

Disposición
trabajo de
clase

X

X

X

X

X

X

X

BL2.2. Identificar mediante
diversos lenguajes los elementos
musicales y las formas de
organización de obras diversas, a CSC
partir de grabaciones e
interpretaciones en vivo, con el
apoyo de partituras.
BL2.3. Discriminar las
posibilidades del sonido a través
de distintos modos de
producción, representando los
procesos implicados de forma
gráfica, e identificar situaciones
cotidianas en las que se produce
un uso indiscriminado del
sonido.

interpretación y la
audición.

X

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.

Ud 1 a Ud9

Criterios de evaluación CC

CEC
BL3.3. Analizar las
funciones en los estilos
y géneros estudiados en
relación con la danza y
las artes plásticas, a
partir de actividades y CCLI
proyectos, utilizando
recursos textuales.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elabora trabajos de
indagación sobre la
contaminación
acústica.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

UUDD

X

Estándares de
aprendizaje evaluables

Resultado del aprendizaje (30%)

Proceso o dinámica del aprendizaje (70%)

Pruebas escritas Pruebas escritas Proyectos y
Material
Cuaderno de Ficha/audiciones Disposición
teóricas
prácticas
trabajos (Grupo o (libro,
actividades (interés, actitud, trabajo de
individual)
partituras,
(por UD)
etc…)
clase.
instrumentos,
Ejecución
etc….)
Instrumental.

Distingue las diversas
funciones que cumple la
música en nuestra
sociedad.

X

X

X

X

X

X

Comunica conocimientos, X

X

X

X

Emplea un vocabulario
adecuado para describir
percepciones y
conocimientos musicales.
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X

X

juicios y opiniones
musicales de forma oral y
escrita con rigor y
claridad.

X

Bloque 4: Música y Tecnologías

UUDD

Criterios de evaluación

CC

Ud! A Ud 9
BL4.1. Aplicar los recursos CD
digitales para la educación
auditiva y la creación de
acompañamientos y
CEC
sonorizaciones sencillas,
utilizando aplicaciones
informáticas de grabación,
edición de audio y edición
de partituras.

Estándares de
aprendizaje evaluables

Resultado del aprendizaje (30%)

X

Proceso o dinámica del aprendizaje (70%)

Pruebas escritas Pruebas escritas Proyectos y
Material
Cuaderno de Fichas/audiciones Disposición
teóricas
prácticas
trabajos (grupos (libro,
actividades (interés, actitud. trabajo de
e individual)
partituras, (por UD)
Etc…)
clase. Ejecución
instrumento,
instrumental.
etc……)

Conoce algunas de las
X
posibilidades que ofrecen
las tecnologías y las utiliza
como herramientas para
la actividad musical.
Participa en todos los
aspectos de la producción
musical demostrando el
uso adecuado de los
materiales relacionados,
métodos y tecnologías.
Utiliza con autonomía las
fuentes y los
procedimientos
apropiados para elaborar
trabajos sobre temas
relacionados con el hecho
musical.

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bloque 5: Transversal y Común
UUDD

UD1 a UD9

Criterios de evaluación

Resultados del aprendizaje
(30%)
CC

BL5.1. Interpretar textos orales del nivel
CCLI
educativo procedentes de fuentes diversas
utilizando las estrategias de comprensión
oral para obtener información y aplicarla en
la reflexión sobre el contenido, la ampliación CAA
de sus conocimientos y la realización de
tareas de aprendizaje.

Estándares de aprendizaje Pruebas
evaluables
escritas
teóricas

Pruebas Proyectos y Material Cuaderno Fichas/a Disposició
escritas
trabajos (libro, actividad udic. n trabajo
prácticas
(indiv. Y partitur
es
(interés, clase.
grupo) a, etc…) (por UD) etc..) Ejecución
instrument
al.

Comprende los textos que
contiene el libro de texto, así X
como los impartidos en clase.

X

Retiene la información de
datos, características,
melodías…

X

X

Proceso o dinámica del
aprendizaje (70%)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SIEE
BL5.4. Reconocer la terminología
conceptual de la asignatura y del nivel
educativo y utilizarla correctamente en
actividades orales y escritas del ámbito
personal, académico, social o profesional.

Respeta la música de
diferentes estilos, culturas…

BL5.8. Realizar de forma eficaz tareas o
proyectos, tener iniciativa para emprender y CD
proponer acciones siendo consciente se sus
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e
interés durante su desarrollo y actuar con
flexibilidad buscando soluciones alternativas.
BL5.9. Planificar tareas o proyectos,
individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada a
los objetivos propuestos, adaptarlo a

CSC

X

Se integra correctamente en
los trabajos de grupo,
escenificaciones, actuaciones
grupales…
Reconoce la terminología
propia de los elementos
musicales.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aplica las normas ortográficas
y de léxico en sus actividades X
escritas.

X

X

X

X

X

X
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cambios e imprevistos transformando las
dificultades en posibilidades, evaluar con
Tiene una opinión crítica y
ayuda de guías el proceso y el producto final
razonada sobre los temas
y comunicar de forma personal los
CMCT tratados en clase.
resultados obtenidos.

BL5.12. Participar en equipos de trabajo para
conseguir metas comunes asumiendo
diversos roles con eficacia y responsabilidad,
apoyar a compañeros y compañeras
demostrando empatía y reconociendo sus
aportaciones y utilizar el diálogo igualitario
para resolver conflictos y discrepancias.

BL5.15. Crear y editar contenidos digitales
como documentos de texto o presentaciones
multimedia con sentido estético utilizando
aplicaciones informáticas de escritorio para
una mejor comprensión de los contenidos
trabajados, conociendo cómo aplicar los
diferentes tipos licencias.

Muestra interés por las
actividades de clase y
participa activamente.

Se adapta correctamente a las
actividades de grupo,
respetando el rol de cada
integrante.
Participa activamente y con
respeto ante las escuchas
realizadas en clase.
Usa correctamente el
ordenador y la pizarra digital
en las actividades
correspondientes.
Reconoce que toda obra tiene
un autor y que por tanto tiene
unos derechos que hay que
respetar.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Contenidos por unidades (2º E.S.O.)

1.- Unidad 1 “EL COMIENZO DE NUESTRA MÚSICA” Edad Media
1.1.- Viajamos por la historia (Edad Media). Una curiosidad. Actividades. 8 proyecciones.
1.2.- Música religiosa. Música profana. Instrumentos. Ordenamos conceptos. Actividades. Proyecciones. Audiciones.
1.3.- Aires de renovación. Compositores. Asimilamos conceptos. Actividades. 1 proyección. 4 audiciones.
1.4.- La Edad Media en la música actual. Actividades y proyecciones.
1.5.- La Altura (Actividades). La duración. Actividades.
1.6.- Quen a Omagen (2 voces). Ut queant laxis. Gladiator (instrumental Orff).
2.- Unidad 2 “LA POLIFONÍA SE PONE DE MODA”. El Renacimiento.
2.1.- Viajamos por la historia (Renacimiento). Una curiosidad. Actividades. 11 proyecciones.
2.2.- Música religiosa. Música profana. Instrumentos. Ordenamos conceptos. Actividades. 5 proyecciones. 7 audiciones.
2.3.- Formas religiosas. Formas profanas. España. Compositores. Asimilamos conceptos. Actividades. 1 proyección. 3 Audiciones.
2.4.- El Renacimiento en la música actual. Actividades. 15 proyecciones.
2.5.- Los compases. Actividades. Líneas divisorias. Actividades.
2.6.- Ay, triste que vengo (2 voces). Una sañosa porfía. Mamma mia.
3.- Unidad 3 “LA MÚSICA COMO UN LUJO”. El Barroco.
3.1..- Viajamos por la historia (Barroco). Una curiosidad. Actividades. 9 proyecciones.
3.2.- Música instrumental. Música vocal. Instrumentos. Ordenamos conceptos. Actividades. 6 proyecciones. 21 audiciones.
3.3.- Formas instrumentales. Formas vocales. España. Compositores. Asimilamos conceptos. Actividades. 13 proyecciones. 3 audiciones.
3.4.- El Barroco en la música actual. Actividades. 11 proyecciones.
3.5.- Intervalos. Tono y semitono. Sonidos alterados. Actividades.
3.6.- El otoño (2 voces). Aria en Re. Fiesta pagana (instrumental Orff).
4.- Unidad 4 “ORDEN Y CLARIDAD EN LA MÚSICA”. El Clasicismo.
4.1.- Viajamos por la historia (Clasicismo). Una curiosidad. Actividades. 6 proyecciones.
4.2.- Música instrumental. Música vocal. Instrumentos. Ordenamos conceptos. Actividades. 6 proyecciones (libro). 6 proyecciones (cuaderno). 18 audiciones.
4.3.- Formas instrumentales. Compositores. Asimilamos conceptos. Actividades. 4 proyecciones. 5 Audiciones.
4.4.- El clasicismo en la música actual. Actividades. 8 proyecciones.
4.5.- Intervalos armónicos. La armonía.
4.6.- Cuarteto del emperador (2 voces). Dona nobis pacen. The Wall.
5.- Unidad 5 “MÚSICA COMO EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS”. El Romanticismo.
5.1.- Viajamos por la historia (Romanticismo y nacionalismo). Una curiosidad. Actividades. 6 proyecciones.
5.2.- Música instrumental . Música vocal. Instrumentos. Ordenamos conceptos. Actividades. 11 proyecciones (libro). 6 proyecciones (cuaderno). 18 audiciones.
5.3.- El Nacionalismo. Compositores Romanticismo. Compositores Nacionalismo. Asimilamos conceptos. Actividades. 12 proyecciones. 6 audiciones.
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5.4.- Romanticismo y Nacionalismo en la música actual. Actividades. 11 proyecciones.
5.5.- El tempo. Indicaciones de tempo. Actividades.
5.6.- El Moldava (2 voces) El príncipe Igor. O son do ar (instrumental Orff).
6.- Unidad 6 “LA REVOLUCIÓN MUSICAL” La música contemporánea.
6.1.- Viajamos por la historia. Impresionismo y música contemporánea. Una curiosidad. Actividades. 10 proyecciones.
6.2.- Música impresionista. Música contemporánea. Instrumentos. Ordenamos conceptos. Actividades. 17 proyecciones. 11 audiciones.
6.3.- Partituras. Compositores. Actividades. 10 proyecciones.
6.4.- Música contemporánea en la música actual. Actividades. 12 proyecciones.
6.5.- Tresillos. Dosillos. Actividades.
6.6.- Radioactivity. Pavana de Fauré- Bolero de Ravel.

Bloque 1: Interpretación y Creación
UUDD Criterios de evaluación

U.D 1 a U.D.6

CC

BL1.1. Interpretar piezas
CEC
vocales de distintas épocas y
estilos buscando el
perfeccionamiento técnico y CCLI
expresivo, e improvisar en
grupo piezas vocales
utilizando diferentes tipos de SIEE
escalas, mostrando apertura
y respeto hacia las
propuestas del profesor y de CAA
los compañeros.
BL1.2. Interpretar con los
instrumentos y el cuerpo
piezas musicales de distintas
épocas y estilos, buscando el
perfeccionamiento técnico y
expresivo, e improvisar

Resultado del aprendizaje (30%)

Proceso o dinámica del aprendizaje (70%)

Estándares de aprendizaje Pruebas escritas Pruebas escritas Proyectos y
Material
evaluables
teóricas
prácticas
trabajos (indiv. y (libro,
grupo)
partitura,
etc…)

Cuaderno Fichas/audic. Disposición
actividades (interés,
trabajo clase.
(por UD)
etc..)
Ejecución
instrumental.

Reconoce y aplica la altura
de los sonidos en las
partituras a través de la
lectura o la audición de
pequeñas obras.
Identifica y transcribe
figuras y silencios de
distinta duración.

X

Distingue y emplea los
elementos que se utilizan
en la representación
X
gráfica de la música
(colocación de las notas en
el pentagrama; clave de sol
, duración de las figuras)
Muestra interés por el
conocimiento y cuidado de
la voz, el cuerpo y los
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

utilizando diferentes tipos
de escalas, participando de
manera activa en la actividad
instrumental y en sus
distintas manifestaciones.
BL1.4. Crear composiciones
vocales, instrumentales y
coreográficas utilizando los
procedimientos compositivos
y los tipos formales
trabajados y evaluar el
proceso y los resultados para
la mejora de los mismos.

instrumentos.
Canta piezas vocales
propuestas aplicando
técnicas que permitan una
correcta emisión de la voz.
Realiza improvisaciones y
composiciones partiendo
de pautas previamente
establecidas.
Muestra interés por los
paisajes sonoros que nos X
rodean y reflexiona sobre
los mismos.

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

Bloque 2: Escucha

UUDD

Criterios de evaluación

CC

Resultado del aprendizaje (30%)

Estándares de
aprendizaje evaluables

Proceso o dinámica del aprendizaje (70%)

Pruebas escritas Pruebas escritas Proyectos y
Material
teóricas
prácticas
trabajos (indiv. y (libro,
grupo)
partitura,
etc…)
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Cuaderno Fichas/audic. Disposición
actividades (interés,
trabajo
(por UD)
etc..)
clase.
Ejecución
instrumental

BL2.1. Identificar los
CEC
distintos timbres, registros
y agrupaciones musicales
de cualquier periodo, y las
diversas gamas y cambios
dinámicos, así como su
representación gráfica, a
través de audiciones , y
mantener una actitud de
atención y silencio durante
la escucha.
CEC
BL2.2. Analizar los
elementos musicales y las
formas de organización de
obras adaptadas al nivel, a
partir de la escucha de
grabaciones e
interpretaciones en vivo, y
mediante la utilización de CEC
partituras.
CCLI
BL2.3. Discriminar las
posibilidades del sonido a
través de distintos modos y
formas de producción, y
elaborar propuestas
verbales y/o audiovisuales,
para la mejora del entorno
acústico.

Diferencia las
sonoridades de los
instrumentos por
periodos, así como su
forma, y los diferentes
tipos de voces.
Diferencia las sonoridades
de la música popular
moderna relacionada con
los periodos art.

X

X

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

X

X

X

X

X

X

Reconoce y sabe situar en
el espacio y en el tiempo X
la música Clásica

X

X

Describe los diferentes
elementos de las obras
musicales propuestas.

X

X

X

X

Muestra interés por
X
conocer músicas de otras
épocas y culturas.

X

Toma conciencia de la
contribución de la música X
a la calidad de la
experiencia humana,
mostrando una actitud
crítica ante el consumo
indiscriminado de música
.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

UUDD

Criterios de evaluación

CC

BL3.1. Analizar el estilo, la CEC
época y/o cultura, así
CSC
como los medios
expresivos que utilizan las
distintas obras de
cualquier periodo, a partir
de sus elementos
musicales, a través de
audiciones en contextos
diversos y con el apoyo de
diferentes recursos,
CCLI
CEC
BL3.2. Argumentar sobre CSC
diversas obras analizadas y
géneros musicales de la
Edad Moderna, en sus
contextos socioculturales,
y expresar opiniones
razonadas sobre las
mismas, de forma oral y CEC
escrita, con apertura y
CSC
superando estereotipos.
BL3.3. Analizar las
funciones en los estilos y
géneros estudiados en
relación con las
matemáticas, arquitectura
y poesía, a partir de
actividades y proyectos,

Resultado del aprendizaje (30%)

Proceso o dinámica del aprendizaje (70%)

Estándares de aprendizaje Pruebas escritas Pruebas escritas Proyectos y
Material
evaluables
teóricas
prácticas
trabajos (indiv. y (libro,
grupo)
partitura,
etc…)

Expresa contenidos
musicales y los relaciona
con periodos de la historia X
de la música y con otras
disciplinas.
Distingue las diversas
funciones que cumple la
música en nuestra
sociedad.

X

X

Muestra interés por
conocer la música en el
tiempo como fuente de
enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

X

Relaciona las cuestiones
técnicas aprendidas
vinculándolas a la
cualquier periodo.

X

Distingue la música así
como sus tendencias
musicales.

X

X

X

91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Examina la relación entre
X
los acontecimientos
históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en
la sociedad.
Emplea un vocabulario
adecuado para describir
percepciones y

Cuaderno Fichas/audic. Disposición
actividades (interés,
trabajo
(por UD)
etc..)
clase.
Ejecución
instrumental

X

X

X

X

utilizando recursos
textuales, y evaluar sus
aportaciones al desarrollo
personal y colectivo.

conocimientos musicales.

Bloque 4: Música y Tecnologías

UUDD

Criterios de evaluación

CC

BL4.1. Aplicar los recursos
digitales para la educación CD
auditiva y la creación de
ritmos, melodías,
acompañamientos y
CEC
producciones musicales y
audiovisuales, utilizando
aplicaciones de edición de
audio, de vídeo, y de
partituras y secuenciadores y
compartir materiales propios
mediante los servicios de la
web social.

Resultado del aprendizaje (30%)

Proceso o dinámica del aprendizaje (70%)

Estándares de aprendizaje Pruebas escritas Pruebas escritas Proyectos y
Material
evaluables
teóricas
prácticas
trabajos (indiv. y (libro,
grupo)
partitura,
etc…)

Conoce algunas de las
posibilidades que ofrecen
las tecnologías y las utiliza
como herramientas para la
actividad musical.
Participa en todos los
aspectos de la producción
musical demostrando el
uso adecuado de los
materiales relacionados, X
métodos y tecnologías.
Utiliza con autonomía las
fuentes y los
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Cuaderno Fichas/audic. Disposición
actividades (interés,
trabajo
(por UD)
etc..)
clase.
Ejecución
instrumental

X

X

X

X

X

X

X

X

procedimientos
apropiados para elaborar
trabajos sobre temas
relacionados con el hecho
musical.

Bloque 5: Transversal y Común
UUDD

UD1 a UD6

Criterios de evaluación

BL5.1. Interpretar textos orales del nivel educativo
procedentes de fuentes diversas utilizando las
estrategias de comprensión oral para obtener
información y aplicarla en la reflexión sobre el
contenido, la ampliación de sus conocimientos y la
realización de tareas de aprendizaje.

Proceso o dinámica del
aprendizaje (70%)

Resultado del
aprendizaje (30%)
CC

CCLI

CAA

Pruebas
escritas
prácticas

Proyecto Material Cuaderno Fichas/a Disposic
sy
(libro, actividad udic.
ión
trabajos partitura
(interés,
trabajo
es
(indiv. y , etc…)
etc..)
clase.
(por
grupo)
Ejecució
UD)
n
instrum
ental

Comprende los textos que
contiene el libro de texto, así X
como los impartidos en clase.

X

X

X

X

X

X

Retiene la información de
datos, características,
melodías…

X

X

X

X

X

X

X

Respeta la música de
diferentes estilos, culturas…

X

X

X

X

X

X

Estándares de aprendizaje Pruebas
evaluables
escritas
teóricas

SIEE
BL5.4. Reconocer la terminología
conceptual de la asignatura y del nivel educativo y
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas
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del ámbito personal, académico, social o profesional.
BL5.8. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener
iniciativa para emprender y proponer acciones siendo
consciente se sus fortalezas y debilidades, mostrar
curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con
flexibilidad buscando soluciones alternativas.

Se integra correctamente en
los trabajos de grupo,
escenificaciones, actuaciones
grupales…

BL5.15. Crear y editar contenidos digitales como
documentos de texto o presentaciones multimedia con
sentido estético utilizando aplicaciones informáticas de
escritorio para una mejor comprensión de los
contenidos trabajados, conociendo cómo aplicar los
diferentes tipos licencias.

X

X

X

CD

BL5.9. Planificar tareas o proyectos, individuales o
colectivos, haciendo una previsión de recursos y tiempos
ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlo a
cambios e imprevistos transformando las dificultades en
posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el CSC
producto final y comunicar de forma personal los
resultados obtenidos.

BL5.12. Participar en equipos de trabajo para conseguir
metas comunes asumiendo diversos roles con eficacia y
responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras
demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones
y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y
discrepancias.

X

Reconoce la terminología
propia de los elementos
musicales.

X

X

X

X

X

X

Aplica las normas ortográficas
y de léxico en sus actividades X
escritas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tiene una opinión crítica y
razonada sobre los temas
CMCT tratados en clase.

Muestra interés por las
actividades de clase y
participa activamente.

Se adapta correctamente a las
actividades de grupo,
respetando el rol de cada
integrante.
Participa activamente y con
respeto ante las escuchas
realizadas en clase.

94

X

X

X

X

X

X

X

Usa correctamente el
ordenador y la pizarra digital
en las actividades
correspondientes.
Reconoce que toda obra tiene
un autor y que por tanto tiene
unos derechos que hay que
respetar.

95

X

X

X

X

X

X

X

X

