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INTRODUCCIÓN 

El departamento de música del IES GALILEO, teniendo en cuenta las            
instrucciones de la junta de Andalucía, que a su vez, han sido valoradas en reunión de                
ETCP del propio centro, ha valorado dicho documento de instrucciones y ha llegado a la               
conclusión de que la programación de la asignatura de música que se ha entregado este               
año con la aprobación unánime de todo el departamento, será modificada o, como en el               
documento aportado, será flexibilizada, siempre en el compromiso de adaptación de los            
objetivos mínimos (si esto se considerara necesario), los contenidos de la propia            
materia, para atender a dicha flexibilización, la metodología y los instrumentos de            
calificación, tanto del alumnado sin ningún tipo de adaptación, como al alumnado con             
necesidades, así como los recursos necesarios para la consecución de lo previsto en la              
normativa. 

Es lógico pensar que el profesorado, no solo de nuestro centro, sino de todo el                
ámbito andaluz en la educación, y por ende, del país en su conjunto, no está preparado                
para la “catástrofe natural” a la que nos hemos enfrentado en estos últimos meses,              
teniéndose en cuenta que las clases presenciales en el centro fueron “sesgadas” de raíz              
en perjuicio de la propia enseñanza y por las razones que ya conocemos de sobra y que                 
eran indiscutiblemente necesarias para que el virus COVID-19 no se expandiera por la             
población más de lo que ya lo había hecho. 

El problema era poner en funcionamiento la maquinaria adecuada para hacer            
funcionar o, mejor dicho, para hacer que siguiera funcionando el proceso de aprendizaje             
de nuestro alumnado, sin perjuicio de todo lo trabajado hasta el momento y todo lo               
evaluado y sin que las diversas asignaturas, de ahora en adelante, se agolparan en un               
“mare magnum” de actividades sin sentido o con un sentido práctico y académico en el               
habitual sistema de trabajo pero que en la “excepcionalidad” del momento podría hacer             
colapsar al alumnado en ciertos momentos del aprendizaje. Y es aquí donde empezamos             
a recolocar todo lo que debe dar de sí la programación de la asignatura de música para                 
no convertirse en un escollo en la vida, llamemos “normal” y diaria del alumnado que,               
confinado en su casa, debe responder a todas y cada una de las asignaturas con sus                
respectivos trabajos, actividades, resúmenes y controles (de una u otra índole), que            
dentro de la buena voluntad y disposición de todo el profesorado, van a ser de un                
volumen muy superior al que venía realizando con las clases presenciales. 

Además la orden refleja taxativamente que la última de las evaluaciones (la 3ª)              
será de carácter sumativo y de recuperación, por lo que debemos definir muy             
concienzudamente la consecución de los objetivos mínimos con los contenidos mínimos           
adaptados a la nueva circunstancia y todo adaptado a los medios que tenemos que              
utilizar, para hacer llegar al alumnado y para hacer partícipe a toda la comunidad              
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educativa de las fórmulas para la materialización y la llegada a la meta final que no es                 
otra que la superación de la materia, a ser posible, en las mejores circunstancias. 

También hay que “retocar” y/o revisar el sistema de evaluación del alumnado, ya              
que lo excepcional de la situación ha hecho que la visión parcial, la media total de las                 
asignaturas por trimestre, se vea alterada por la aparición de este elemento inesperado             
que nos ha sacado del ritmo habitual (término importante musical que se convierte en              
vital y básico), por lo que se hace extremadamente importante que fijemos unas             
condiciones, siempre favorables para el alumno, dentro de la calificación parcial del            
curso (media de los dos trimestres presenciales) y la total (adicionando de alguna             
manera lo que resta de curso a la valoración general del alumnado). 

Sin más, pasamos a las modificaciones o flexibilización de la programación de             
música en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

 

1.- OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

Los objetivos mínimos de la programación de música son los previstos en el              
punto 4 de dicha programación y no van a ser “alterados” por su condición de objetivos                
mínimos, es decir, que se han tenido que ir cimentando en lo que ha dado de sí este                  
curso y seguirán cimentándose en el resto de este trimestre sin necesidad de las clases               
presenciales (en el aula, que si por otros medios). Aun así, debemos hacer destacar              
algunos de ellos: 

Objetivos mínimos para 1º y 2º de 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. 
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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. 

 

Objetivos mínimos para 3º y 4º de 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.  

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). 
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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 otros 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. 

 

Como se podrá observar, todos los objetivos mínimos que observamos en la             
programación, se están cumpliendo en el día a día del alumnado, por lo que ya van                
establecidos en la propia materia a diario y ahora solo habrá que ajustar los elementos               
necesarios en cuanto a la manera de seguir haciéndoles llegar las fórmulas necesarias             
para afianzar estos pilares de la programación. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA CURSO 

Estos objetivos están marcados dentro del ámbito de la propia programación y no              
se verán alterados por la irrupción del corte de clases presenciales en el aula, ya que                
pueden ser tratados de forma telemática y con fórmulas, si bien distintas a la habitual,               
no menos eficiente si el alumnado a formar se conciencia de su responsabilidad con              
respecta a la enseñanza. 

Los materiales utilizados serán el punto de inflexión en la consecución o no de los                
objetivos específicos de cada curso. El departamento de música cree que los objetivos             
marcados son de una consecución posible dentro del actual estado, siempre con los             
medios a disposición de profesorado y alumnado y que la atención a este último              
concepto, será vital para la consecución de dichos objetivos. 

Los objetivos específicos (por unidades) a observar en este trimestre (3º), para la total              
consecución y afianzamiento de los objetivos mínimos de etapa y curso, son los             
siguientes: 

1º ESO 
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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. 

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. 
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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.  

 

 

2º ESO 

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. 

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. 
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4º ESO 

Unidad 5 “AIRES DE RENOVACIÓN EN LA MÚSICA POPULAR ESPAÑOLA”          
Pop y Rock español 

Situar cronológicamente cada una de las corrientes musicales que surgen con el pop y el               
rock español. 

Conocer la situación social, de cada década en España. 

Extraer las características fundamentales de la música pop y rock española, a través de              
audiciones. 

Conocer los artistas más relevantes del Pop-rock español. 

Conocer y comprender el significado de los signos de prolongación. 

Interpretar canciones con flauta dulce y soporte sonoro. 

Interpretar canciones con instrumental Orff. 

 

Unidad 6 “LA MÚSICA AL SERVICIO DEL CONSUMISMO”  Música y publicidad 

Comprender el sentido de la publicidad. 

Conocer y comprender las posibles motivaciones de un consumidor. 

Conocer los diversos grupos de consumidores. 

Analizar los mecanismos del lenguaje de la publicidad. 

Analizar los mecanismos de la publicidad y su relación con la música empleada. 

Realizar el análisis de un anuncio publicitario. 

Creación de anuncios publicitarios. 

Realizar actividades con intervalos melódicos. 

Interpretar canciones con flauta dulce y soporte sonoro. 

 

3.- CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA 3ª 
EVALUACIÓN 
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Lo más interesante al respecto que se valoró en reunión telemática del             
departamento y que así se hace constar en este documento de flexibilización es la              
valoración por apartados específicos de todo lo concerniente a la estrategias y los             
procedimientos a llevar a cabo en la evaluación del alumnado, que tienen que estar              
construido a modo de “puente” entre lo que hasta el mes de marzo ha sido la valoración                 
y evaluación de la asignatura y lo que la orden y la lógica nos debe hacer llegar a la                   
calificación (evaluación) final sin perjuicio del propio alumnado. 

Si atendemos a como debe ser la evaluación en el proceso formativo del              
alumnado de nuestro centro, tenemos que tener en cuenta los siguientes           
aspectos/criterios (ya que vienen reflejados en nuestra programación): 

 

 

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 una persona con criterio, 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            
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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. 

Es por ello, y para seguir estos preceptos fundamentales, por lo que se ha pensado                
en 4 puntos fundamentales de desarrollo en cuanto a la evaluación/calificación del            
alumnado. Estos son: 

1.- Consideraciones al alumnado con los dos primeros trimestres del curso aprobados. 

2.- Alumnado con parte de la materia a recuperar (1º y/o 2º trimestre). 

3.- Consecución de nuevos contenidos (recogidos en la programación como 3º           
trimestre). 

4.- Evaluación del 3º trimestre (en general). 

 

PUNTO Nº 1: 

- El alumnado que tengan los dos primeros trimestres aprobados seguirán las           
clases y tareas habituales, y todo lo calificado en este trimestre solo servirá de              
una manera positiva y sumativa con respecto a la nota final. No podrá nunca              
tener carácter de penalización ni ser perjudicado en su nota final.  

- El alumnado seguirá avanzando en la asignatura como normalmente se venía           
haciendo en las clases presenciales (con las lógicas diferencias en los materiales            
y las fórmulas empleadas para hacerles llegar la información), aunque se           
considerará todo lo concerniente a los contenidos para “apartar” todos aquellos           
que no sean de una utilidad clara y concisa y solo sirvan como anecdotario o               
como anexo a los contenidos esenciales y necesarios en cursos posteriores. 

- La suma de la nota del tercer trimestre quedará de la siguiente manera: la nota               
final en evaluación ordinaria del alumnado del departamento se obtiene de la            
media resultante de las notas obtenidas en la 1ª y 2ª evaluación, siempre que              
éstas superen el 5 (media) y alguna de ellas no estén por debajo del 4 para la                 
obtención de dicha media. El resto de la nota (3ª evaluación) solo tendrá             
carácter sumativo, en la medida en que el trabajo realizado por el/la alumno/a en              
la 3ª evaluación haya sido más o menos efectivo. La puntuación de esta tercera              
evaluación, se obtendrá en base a la nota que se sumará a la ya obtenida en la                 
media de las evaluaciones anteriormente calculada (1ª y 2ª evaluación) de la            
siguiente manera: 1 a 3 en la 3ª evaluación: 0,25 puntos; 3 a 5 en la 3ª                 
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evaluación: 0,75 puntos; 5 a 6,5 en la 3ª evaluación: 1 punto; 6,5 a 8 en la 3ª                  
evaluación: 1,5 puntos;  8,9  o 10: 2 puntos.  

PUNTO Nº 2: 

- La prioridad principal en este alumnado es la recuperación de los trimestres            
“afectados” por una mala calificación, por lo que el trabajo se enfocará en estas              
evaluaciones pendientes (el alumnado con la asignatura pendiente de otros          
cursos entra en la misma “logística” que este alumnado en este sentido).  

- Cada profesor/a de la asignatura será totalmente autónomo/a (dentro de lo           
consecuente en la asignatura) para mandar los trabajos, actividades, proyectos,          
etc.. que crea necesario para la recuperación de la materia.  

- El alumnado que se encuentra en esta circunstancia, deberá saber que la nueva             
materia que seguirá impartiéndose en las diversas formas que luego veremos en            
la metodología y los medios, será de carácter voluntario y que solo le puede              
reportar beneficios en cuanto a la nota final de recuperación (no deberá            
realizarlo hasta que el/la alumno/a no supere el/los trimestre/s que tiene no            
superados, lo que le será informado en cuanto lo consiga superar). Se dejará una              
fecha viable para que el alumnado afectado pueda tener acceso y tiempo en             
cuanto a la recuperación. Como salvedad, pensamos que en la cuestión musical,            
se podrán hacer excepciones en aquel alumnado que, sin haber superado la            
asignatura en alguno de los trimestres anteriores, en este tercer trimestre muestra            
la actitud, el interés y el trabajo suficiente para reenfocar la propia asignatura y              
retomar el interés por la superación en ésta. La información es vital en este              
sentido y el alumnado afectado será informado de que se prioriza la recuperación             
y que la realización de las tareas, actividades, controles, etc… de la 3ª             
evaluación le ayudarán a superar la asignatura. 

- Proponemos como fecha adecuada para notificar al alumnado con la asignatura           
pendiente las tareas a desarrollar y para indicarles cuando tienen que ser            
entregadas dichas tareas. Las tareas se les hará llegar al alumnado afectado vía             
classroom (como al resto del alumnado) o por email si surgiera algún problema             
logístico (en este caso individualizado) manteniéndose estas vías para la          
devolución de estas tareas realizadas en la fecha propuesta. Si en la fecha             
propuesta, el/la alumno/a no ha contactado con el profesorado que le solicita las             
tareas de recuperación, se adoptará la vía tutoría y pasen (si así se considera              
necesario por parte del/la profesor/a y/o tutor/a) para comunicación con las           
familias afectadas. 

- Se recomienda pasar información puntual (si no semanal, por quincenas) del           
trabajo del alumnado que debe recuperar, su asistencia a las clases telemáticas,            
etc… para que el/la tutor/a pueda informar puntualmente a las familias afectadas            
con información veraz y clara al respecto. 
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PUNTO Nº 3: 

- Evidentemente en el punto en el que nos encontramos, tenemos que priorizar en             
aquellos contenidos que nos lleven a la consecución de los objetivos mínimos            
puntualizados anteriormente. Es por ello que cada docente “resumirá” dichos          
contenidos en las formas y fórmulas que considere más viable, sin perjuicio de             
dicha consecución de objetivos, pero teniendo en cuenta la “excepcionalidad” de           
la situación y el trabajo que el alumnado tiene que realizar durante toda la              
jornada educativa en todas las asignaturas. Es por ello por lo que el profesorado              
indicará a cada uno de sus grupos, cursos, etc… la materia a trabajar, y que no                
vaya más allá de finales de mayo o principios de junio en cuanto a la realización                
de pruebas, actividades, proyectos, etc… ya que el alumnado tiene que atender a             
más asignaturas e incluso el alumnado con la asignatura pendiente deberá tener            
el margen necesario para las entregas y controles que se les solicite (a ser posible               
desde el mes de mayo –del 15 al 20, como muy tarde). 

PUNTO Nº 4: 

- Este trimestre, en cuanto a la evaluación, no puede ser considerado como            
trimestres anteriores (dentro de la normalidad presencial). Es por ello por lo que,             
atendiendo a las posibilidades del departamento de música en cuanto a petición            
de actividades, pruebas escritas, cuaderno de actividades, actividades prácticas         
de interpretación, etc…, resuelve que todo lo concerniente a actividades y           
pruebas escritas y las actividades diarias, cuaderno de actividades, tengan un           
valor del 70% de la nota y la interpretación de las partituras asignadas al              
trimestre y la asistencia a clases (vía telemática) obtenga el 30% restante. Por             
supuesto, cada profesor/a del departamento, tiene autonomía para modificar el          
valor de cada concepto dentro de estos apartados (dentro del 70%, por ejemplo,             
darle más peso a una actividad o a una prueba que otra). 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS EN LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE POR PARTE DEL       
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO. 

PLATAFORMAS Y COMUNICACIÓN 

El profesorado del departamento es autónomo para utilizar las plataformas que            
considere oportuno para la comunicación total o parcial con el alumnado y/o con las              
familias con las que necesite contactar. Ya conocemos las diferentes vías (pasen, email,             
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teléfono, etc…) utilizadas normalmente desde el centro, pero incidiendo en el carácter            
“excepcional” del proceso educativo en este trimestre escolar, se aconseja el uso de la              
plataforma CLASSROOM para todo tipo de información y contacto con el alumnado.            
Todo los/as alumnos/as y el profesorado del centro tienen un correo electrónico que             
llamamos “corporativo”, con extensión ies-galileo.com y que nos sirve precisamente          
para ello. Es un correo de Gmail, por lo que es posible utilizarse como correo               
electrónico normal de comunicación, además de poder utilizarse como autopista de           
información con las aplicaciones que ofrece Gmail, como son la ya citada claasroom, la              
posibilidad de videoconferencia con el alumnado que creamos oportuno (MEET), etc…. 

En cuanto a la aplicación CLASSROOM, la proponemos como la mejor vía de              
información, tareas, subida de enlaces, videos, audios, grabaciones, textos, etc….. entre           
profesorado y alumnado, pudiéndose trabajar desde la comodidad y la atención           
constante al alumnado de todas las características desde esta aplicación. Además se            
pueden proponer fechas de entrega (con día y hora) como hacíamos en las clases              
presenciales. 

UNIDADES DIDÁCTICAS POR VIDEOCONFERENCIA 

Se recomienda el uso de la aplicación MEET (de Google) para el contacto directo               
con el alumnado. Con esta aplicación podremos realizar clases no presenciales, pero            
desde casa y directas al alumnado.  

Se recomienda tener en cuenta el número de sesiones que desarrolla cada curso              
semanalmente, para así hacer las conexiones de MEET que también se estimen            
oportunas. Como norma general, consideramos que al menos, una vez en semana            
deberíamos conectar con nuestros/as alumnos/as para realizar una clase, proponer tareas           
(si así se estima oportuno, aunque luego se vuelvan a solicitar en CLASSROOM) y              
atender a las dudas que el alumnado pueda tener al respecto. 

Proponemos, no como norma, sino como consejo, un mínimo de dos clases             
semanales a los grupos que cursen tres horas semanales de la asignatura y un mínimo de                
una hora semanal a los grupos que cursen dos horas semanales de la asignatura. Como               
norma general, siempre que se quiera conectar con el alumnado, preferiblemente será en             
las horas que en su horario regular tenían en la asignatura (horas de música en horario                
regular) para así no “pisarle” la hora a otro/a compañero/a que haya solicitado su hora               
con el grupo al que estamos interesados/as en dar clase.  
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                                                    Fdo: Miguel Ángel Díaz Gómez 

                                                    (Jefe del Departamento de Música) 
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