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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

Esta programación va dirigida al primer ciclo de la E.S.O, concretamente a los 

cursos de 1º y 2º de ESO.  

1.2. DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SU IMPORTANCIA 

EN EL ÁREA DE MÚSICA 

 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos 

corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos aproximarnos a una 

definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es 

“un conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado de una especialidad 

en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que 

se imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-

aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, 

dándole una estructura coherente con las características de la enseñanza y de 

las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se 

encuentra, las características de los alumnos y de sus familias, etc). Desde un 

punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, 

ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente doctrinal, la 

programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para 

hacer explícitas las intenciones del sistema educativo”, así como “un proceso 

de toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención 

educativa de forma deliberada y sistemática”. Elaboradas y modificadas en su 

caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de coordinación didáctica, y 

aprobadas por el Claustro de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y 

etapas. 

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 

http://www.lapresentacion.com/
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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.  

 

1.3. BASE LEGAL 
 

Nivel estatal 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre) 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

(BOE de 3 de enero) 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

(BOE de 29 de enero) 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

(PROYECTO) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 2016) 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 

2010) 

 

http://www.lapresentacion.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
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(PROYECTO) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, 

se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28 de julio de 

2016) 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA  

El alumnado de esta etapa de Educación Secundaria Obligatoria se encuentra 

en un período de preadolescencia y adolescencia, siendo así un momento de 

cambio fisiológico. En estas edades tiene lugar, entre otras, el desarrollo de 

habilidades de razonamiento lógico y de pensamiento abstracto, analizan, 

reflexionan, entran en un proceso mediante el cual identificarán su 

personalidad.  

La labor del docente será la de potenciar y respetar que dicho desarrollo se 

lleve a cabo de forma armónica ya que es un momento de transición delicado 

entre la niñez y la vida adulta.  

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Características de la comunidad educativa 
 

Características socioeconómicas de las familias 

Ámbito familiar 

Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en 

Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente coincide en que 

en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al 

cuidado de sus abuelos, alguna otra persona cualificada, o están ocupados en 

actividad extraescolares. 

La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en 

la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos tienen en casa a los 

abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 

 

http://www.lapresentacion.com/
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
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Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es 

decir, actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y en menor medida, 

profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido 

porcentaje de padres, están en paro o jubilados.  

Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo 

del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las casas cuentan con medios 

adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se 

mantienen informados continuamente del desarrollo de las actividades 

escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página 

Web del Centro, la plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que 

desde el Centro se les envía. 

Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran 

con la asistencia a teatros, conferencias y animando a sus hijos a participar en 

cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de 

placer, pero no se reconocen lectores por afición, teniendo, en la mayoría de 

los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 

Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el 

bachiller o una carrera universitaria; sólo un porcentaje mínimo no dispone de 

condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 

La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para 

sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal circunstancia, pero no 

cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el 

centro, situación que se ha producido de forma paulatina y con naturalidad 

tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha 

convertido en un elemento enriquecedor de la pluralidad y diversidad 

sociocultural del centro. 

 

Características del equipo docente 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad 

media de los profesores de Educación Infantil, E. Primaria, E.S.O. y 

Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los 

últimos años ha habido una renovación del claustro de profesores. Habiendo un 

10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 

http://www.lapresentacion.com/
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La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que 

no, han realizado sus prácticas docentes aquí, involucrándose desde ese 

momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades de 

nuestra línea educativa. 

Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título 

personal o para la aplicación en el aula. De igual forma cada vez, hay más 

implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los 

alumnos de nuevos y variados recursos para el aprendizaje. 

Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo 

que comporta la transmisión sistemática de una serie de conocimientos. Están 

en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en ellos todo 

género de iniciativas para crecer en el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en 

los nuevos métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, 

dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan, límites que vienen 

dados por las características específicas del nivel educativo en que imparten su 

enseñanza y por el Carácter Propio del Centro. Deseamos compartir con ellos 

la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en comunión de criterios 

y actitudes. 

En la selección del profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el 

Carácter Propio. 

 

 

Perfil del alumnado que hay en el centro 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil 

hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente manera:  

- 6 unidades de Educación Infantil. 

- 12 unidades de Educación Primaria. 

- 8 unidades de E.S.O. 

- 1 Aula de Apoyo a la Integración 

- 4unidades de Bachillerato. 

 

http://www.lapresentacion.com/
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Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es 

prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en grupos de trabajo 

dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por 

el Centro, profesores, padres o ellos mismos, ya sean de índole pedagógica, 

formativa, lúdica o deportiva. 

Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y 

pluralista, participando desde primero de E. Primaria en todas las actividades 

que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, 

biblioteca de aula, movimientos juveniles cristianos, etc., aceptando normas o 

imponiendo las propias. 

 

Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando 

en la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la formación, a 

la que tienen derecho, y con las características que en este documento se 

señalan, sino también prestarles atención en sus peticiones y sugerencias. 

El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por 

mantener con ellos una estrecha vinculación. 

Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros 

profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; y colabora con 

instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja… 

En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras 

nacionalidades, (sobre todo procedente de China) que se integran con toda 

normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 

Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son 

satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los cursos superiores, 

debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta de motivación, 

en algunos casos. A pesar de ello, percibimos que cada vez es más patente el 

poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta de responsabilidad 

http://www.lapresentacion.com/
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en el tiempo de estudio personal. No obstante, las expectativas son las de 

realizar una carrera universitaria. 

Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la 

publicidad televisiva y consumista, aunque esto no es óbice para que participen 

de forma generosa y desinteresada en las campañas humanitarias, donde 

demuestran el espíritu solidario en el que son educados. 

Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, 

gozan de su confianza y buscan en ellos respuestas a temas que ellos mismos 

proponen, como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la relación 

pandilla, la sexualidad, la drogadicción, las expectativas de futuro y la paz. 

Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés por el mundo 

en que viven y al que se enfrentarán en el futuro. 

Personal no docente 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la 

Comunidad Educativa y le presta una valiosa colaboración. 

Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la acción 

educativa. 

Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos los 

miembros de la Comunidad Educativa puedan encontrarse a gusto y llevar a 

cabo la labor que les corresponde. 

Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de 

compartir todo lo que el centro es y ofrece, desarrollando sus capacidades. 

El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 

profesionales de Secretaría, Administración, Portería, Mantenimiento y de 

Comedor. 

Madres y Padres de alumnos 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros 

alumnos para realizar una educación conjunta coherente. 

Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la 

naturaleza propia del centro. 

http://www.lapresentacion.com/
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Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el proporcionar 

a los Padres la ayuda necesaria para que puedan realizar, cada vez mejor, su 

propia tarea de primeros y principales educadores en la familia.  

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros 

profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; y colabora con 

instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, 

Universidad Alfonso X, el Sabio… 

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE MÚSICA 

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 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, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Obtener una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

http://www.lapresentacion.com/
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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) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

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 
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desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en la 

realidad andaluza.  

OBJETIVOS DEL ÁREA DE MÚSICA  

La enseñanza de Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos 

para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo sus propias 

posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de 

expresión. 

2. Desarrollar y aplicar las 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 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 
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conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la 

integración supone. 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: 

principales danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y 

especialmente de 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. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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 cada obra. La orientación de esta 
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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 
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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 “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. 

 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos de esta materia están organizados en cuatro bloques:  

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y 

percepción. Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. 

Uso de una adecuada terminología para describir procesos relacionados con el 
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sonido y sus cualidades. El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, 

membranas, cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico. Importancia del 

silencio como elemento para la práctica musical. Pulso, acento y ritmo. El 

compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares. 

Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. Conceptos básicos del lenguaje 

musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, 

clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la 

duración: figuras, silencios y signos de prolongación. Interpretación e 

improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza 

del alumnado. Principales compases simples en el flamenco y sus 

acentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones de intensidad y tempo. 

Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, 

flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías 

acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o 

melodías con textos sencillos procedentes del flamenco. Lectura y correcta 

interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así 

como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad. Concepto de 

escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y 

semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes. 

Sistema modal. Las escalas modales en el flamenco según los distintos palos y 

estilos. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más 

importantes. Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las 

interpretaciones vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo 

consciente de las normas básicas que rigen estas actividades. Respeto a las 

normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el 

profesor o profesora en situaciones de interpretación, composición o 

improvisación. 

 

 

 

 

BLOQUE 2. ESCUCHA 

Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según 

familias instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de 

una banda. Familias de instrumentos de viento y percusión. Tipos de voces. 

Tesitura, color y timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del 

conocimiento de nuestro aparato fonador. Relación entre texto y música. Ópera 

y lied. La canción popular en Andalucía. Poesía y música. La canción de autor. 
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La voz en el flamenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la 

historia. Audición de agrupaciones vocales. El sonido y el silencio como 

elementos importantes para la audición musical. Ruido y silencio. 

Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de 

Andalucía. Ejemplos sonoros. Audición de obras musicales más 

representativas de diferentes estilos y épocas. Elementos básicos de una 

audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y los 

acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y 

ternarios. Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la 

historia de la música. El sinfonismo y la música de cámara. Principales 

orquestas en España y Andalucía. Las grandes grabaciones de los directores 

de este siglo. Principales intérpretes y directores andaluces. 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 

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 

Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las 

distintas épocas. Los grandes períodos de la música clásica. Música y texto de 

las canciones y otras formas vocales. Delimitación del espacio y el tiempo en el 

que las obras fueron creadas. Concepto de época, siglo y movimiento artístico. 

Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y 

culturas, entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 

personal. La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de 

la historia. Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre e 

intensidad) en un repertorio de diferentes épocas. La guitarra clásica española 

a través de la historia. Grandes guitarristas españoles y andaluces. La guitarra 

en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. La mujer en la 

historia de la música. Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. La 

ópera. Grandes cantantes de la historia. Análisis de los usos y las funciones de 

la música en casos concretos relacionados con la publicidad y el cine. La 

música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de 

panorama musical actual. Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre 

obras escuchadas y textos musicales dentro de un contexto histórico, social y 

cultural determinado. 
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BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación 

de las interpretaciones realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, 

atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas. Uso de editores de 

partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música. 

Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje 

musical. Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: 

MPEG, AVI, MP4. Búsqueda de información en internet y utilización de un uso 

correcto de las redes sociales y plataformas virtuales para consultar oferta 

musical en Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, 

actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades discográficas, etc.). Uso 

racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, 

consulta de información, claves de acceso, privacidad, etc. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO 

 

Bloque 1. Interpretación y creación 

 

Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una 

adecuada terminología para describir procesos relacionados con el sonido y 

sus cualidades. Importancia del silencio como elemento para la práctica 

musical.  

Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos 

a intervalos regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 

Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: 

pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc. Conceptos básicos del 

lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de 

prolongación.  

Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al 

nivel de destreza del alumnado. 

Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, 

matices, etc., así como a las indicaciones de una persona que dirige la 

actividad. Indicaciones de intensidad y tempo. Concepto de escala. 

Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las 

interpretaciones vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo 

consciente de las normas básicas que rigen estas actividades. Respeto a las 

normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el 

profesor o profesora en situaciones de interpretación, composición o 

improvisación. 
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Bloque 2. Escucha 

Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según 

familias instrumentales. Tipos de voces. Tesitura, color y timbre. Adquisición de 

recursos con la voz partiendo del conocimiento de nuestro aparato fonador. El 

sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. 

Ruido y silencio. El sinfonismo y la música de cámara. Elementos básicos de 

una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Audición de obras musicales 

más representativas de diferentes estilos y épocas.  

Bloque 3. Contextos musicales 

Los grandes períodos de la música clásica. Concepto de época, siglo y 

movimiento artístico. Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales 

de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal.  

La música popular. Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras 

escuchadas y textos musicales dentro de un contexto histórico, social y cultural 

determinado. 

Bloque 4. Música y nuevas tecnologías 

Grabación de las interpretaciones realizadas. Búsqueda de información en 

internet. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO 

Bloque 1: interpretación y creación 

Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una 

adecuada terminología para describir procesos relacionados con el sonido y 

sus cualidades.  Importancia del silencio como elemento para la práctica 

musical.  

Pulso, acento y ritmo. Conceptos básicos del lenguaje musical, para 

representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc. 

Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, 

silencios y signos de prolongación.  

Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al 

nivel de destreza del alumnado. Lectura y correcta interpretación en una 

partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así como a las indicaciones 
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de una persona que dirige la actividad. Indicaciones de intensidad y tempo. 

Concepto de escala.  

Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las 

interpretaciones vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo 

consciente de las normas básicas que rigen estas actividades.  

Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, 

compañeras y el profesor o profesora en situaciones de interpretación, 

composición o improvisación. 

Bloque 2. Escucha 

Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según 

familias. Tipos de voces. Tesitura, color y timbre. El sonido y el silencio como 

elementos importantes para la audición musical. Audición de obras musicales 

más representativas de diferentes estilos y épocas. El sinfonismo y la música 

de cámara. Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e 

intensidad.  

La canción popular en Andalucía. Los compositores de música más importante 

de Andalucía a lo largo de la historia. Principales intérpretes andaluces. 

 

Bloque 3. Contextos musicales 

Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y 

culturas, entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 

personal.  

La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la 

historia.  

Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y 

textos musicales dentro de un contexto histórico, social y cultural determinado. 

Bloque 4. Música y nuevas tecnologías 

Grabación de las interpretaciones realizadas. Búsqueda de información en 

internet. 

 

 

ORDENACIÓN TEMPORAL 
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Para 1º de ESO los bloques de contenidos quedan concretados en las 

siguientes unidades didácticas, las cuales se trabajarán tres unidades al 

trimestre: 

    1º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: El sonido 6 sesiones 

UNIDAD 2: Cantamos la música 6 sesiones 

UNIDAD 3: Tocamos la música 7 sesiones 

UNIDAD 4: Escribimos la música 7 sesiones 

UNIDAD 5: La música en las otras artes 7 sesiones 

UNIDAD 6: Música europea de ayer y hoy 7 sesiones 

UNIDAD 7: Nuestra música 7 sesiones 

UNIDAD 8: La música tradicional en el mundo 7 sesiones 

UNIDAD 9: Música popular 6 sesiones 

TOTAL 60 sesiones 

 

Para 2º de ESO los bloques de contenidos quedan concretados en las 

siguientes unidades didácticas, las cuales se trabajarán tres unidades al 

trimestre: 

    2º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: La obra musical 6 sesiones 

UNIDAD 2: Agrupaciones musicales 6 sesiones 

UNIDAD 3: La música académica en Andalucía (I) 7 sesiones 

UNIDAD 4: La música académica en Andalucía (II) 7 sesiones 

UNIDAD 5: Música tradicional andaluza 7 sesiones 

UNIDAD 6: Los instrumentos musicales en 

Andalucía 

7 sesiones 

UNIDAD 7: El flamenco 7 sesiones 

UNIDAD 8: La música popular en Andalucía 7 sesiones 

UNIDAD 9: La música que nos rodea 6 sesiones 

TOTAL 60 sesiones 
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6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MÚSICA  

MÚSICA. 1.º CICLO ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
UD. C.C. 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

El sonido como materia prima de la música: 

producción, transmisión y percepción.  

Las cualidades del sonido: altura, intensidad, 

duración y timbre.  

Uso de una adecuada terminología para 

describir procesos relacionados con el sonido y 

sus cualidades.  

El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, 

membranas, cuerpos resonadores, etc.  

Funcionamiento físico. Importancia del silencio 

como elemento para la práctica musical.  

Pulso, acento y ritmo.  

El compás como ordenación del pulso según 

los acentos a intervalos regulares.  

Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.  

Conceptos básicos del lenguaje musical, para 

representar la altura: pentagrama, notas, líneas 

1. Reconocer los parámetros del sonido y 

los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico 

apropiado y aplicándolos a través de la 

lectura o la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales.* (1º y 2º) 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y 

los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

MI 1-9 

MII 1-9 

 

CEC,  

CCL,  

CMCT 

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y 

compases a través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras o fragmentos 

musicales. 

1.3. Identifica y transcribe dictados de 

patrones rítmicos y melódicos con 

formulaciones sencillas en estructuras 

binarias, ternarias y cuaternarias. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la 

representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras; signos que 

afectan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

*(1º y 2º) 

2.1. 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 y de fa en cuarta; 

duración de las figuras; signos que afectan a 

la intensidad y matices; indicaciones 

rítmicas y de tempo, etc.). 

MI 1-9 

MII 1-9 

 

CCL,  

CMCT, CEC 

3. Improvisar e interpretar estructuras 3.1. Improvisa e interpreta estructuras MI 1-9 CSC,  
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adicionales, clave, etc.  

Conceptos básicos del lenguaje musical, para 

representar la duración: figuras, silencios y 

signos de prolongación.  

Interpretación e improvisación de esquemas 

rítmicos sencillos, progresivos al nivel de 

destreza del alumnado.  

Principales compases simples en el flamenco y 

sus acentuaciones.  

Percusión corporal.  

Indicaciones de intensidad y tempo.  

Acentuación.  

Interpretación con y sin instrumentos 

(polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas 

monódicas, homofónicas a dos voces y 

melodías acompañadas del repertorio de 

canciones tradicionales de Andalucía o 

melodías con textos sencillos procedentes del 

flamenco.  

Lectura y correcta interpretación en una 

partitura de indicaciones de tempo, matices, 

musicales elementales construidas sobre 

los modos y las escalas más sencillas y 

los ritmos más comunes. *(1º y 2º)  

musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los 

ritmos más comunes. 

MII 1-9 

 

CCL,  

CMCT, CEC 

3.2. Utiliza los elementos y recursos 

adquiridos para elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas instrumentales y 

coreografías. 

4. Analizar y comprender el concepto de 

textura y reconocer, a través de la 

audición y la lectura de partituras, los 

diferentes tipos de textura.  

4.1. Reconoce, comprende y analiza 

diferentes tipos de textura. 

MI 1-9 

MII 1, 

4, 5 

 

CAA,  

CCL,  

CD,  

SIEP 

5. Conocer los principios básicos de los 

procedimientos compositivos y las formas 

de organización musical.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y 

términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos 

formales. 

MI 1-9 

MII 7, 8 

CCL,  

CMCT, CD,  

CEC 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las 

capacidades y habilidades técnicas como 

medio para las actividades de 

interpretación, aceptando y cumpliendo 

las normas que rigen la interpretación en 

grupo y aportando ideas musicales que 

contribuyan al perfeccionamiento de la 

tarea común. * (1º Y 2º) 

6.1. Muestra interés por el conocimiento y 

cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

 

 

 

MI 1-9 

MII 1-9 

SIEP,  

CSC,  

CEC 

6.2. Canta piezas vocales propuestas 

aplicando técnicas que permitan una 

correcta emisión de la voz. 

6.3. Practica la relajación, la respiración, la 

articulación, la resonancia y la entonación. 
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etc., así como a las indicaciones de una 

persona que dirige la actividad.  

Concepto de escala.  

Intervalos.  

Compases flamencos de amalgama o 

compuestos.  

Tonos y semitonos.  

Escalas mayores y menores.  

Armadura.  

Principales acordes.  

Sistema modal.  

Las escalas modales en el flamenco según los 

distintos palos y estilos. 

Principales formas musicales.  

Frases, semifrases y cadencias más 

importantes.  

Participación activa, abierta, comprometida y 

responsable en las interpretaciones vocales, 

instrumentales, de movimiento y danza, siendo 

consciente de las normas básicas que rigen 

estas actividades.  

6.4. Adquiere y aplica las habilidades 

técnicas e interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación adecuadas al 

nivel. 

6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas 

de control de emociones a la hora de 

mejorar sus resultados en la exposición ante 

un público. 

7. Demostrar interés por las actividades 

de composición e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones de sus 

compañeros y compañeras.  

7.1. Realiza improvisaciones y 

composiciones partiendo de pautas 

previamente establecidas. MI 1-9 

MII 1-9 

SIEP,  

CMCT,  

CAA,  

CSC  

7.2. Demuestra una actitud de superación y 

mejora de sus posibilidades y respeta las 

distintas capacidades y formas de expresión 

de sus compañeros. 

8. Participar activamente y con iniciativa 

personal en las actividades de 

interpretación, asumiendo diferentes 

roles, intentando concertar su acción con 

la del resto del conjunto, aportando ideas 

musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en común. 

*(1º y 2º) 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas, 

aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de 

notación, adecuadas al nivel. 

 

 

 

MI 1-9 

MII 1-9 

SIEP,  

CEC 

8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las 

propuestas del profesor y de los 

compañeros. 

8.4. Practica las pautas básicas de la 

interpretación: silencio, atención al director y 

a los otros intérpretes, audición interior, 
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Respeto a las normas y a las aportaciones de 

los demás compañeros, compañeras y el 

profesor o profesora en situaciones de 

interpretación, composición o improvisación. 

memoria y adecuación al conjunto, 

mostrando espíritu crítico ante su propia 

interpretación y la de su grupo. 

8.5. Participa de manera activa en 

agrupaciones vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes de mejora y 

compromiso y mostrando una actitud abierta 

y respetuosa. 

9. Explorar las posibilidades de distintas 

fuentes y objetos sonoros. * (1º) 

9.1. Muestra interés por los paisajes 

sonoros que nos rodean y reflexiona sobre 

los mismos. 
MI 1-9 

MII 1-9 

CD,  

CAA,  

CEC 
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los 

objetos. 

BLOQUE 2. ESCUCHA 

Los instrumentos de la orquesta.  

Timbre característico y discriminación según 

familias instrumentales y tipo de embocadura.  

Audición de los instrumentos de una banda. 

Familias de instrumentos de viento y percusión.  

Tipos de voces. Tesitura, color y timbre.  

Adquisición de recursos con la voz, partiendo 

del conocimiento de nuestro aparato fonador.  

Relación entre texto y música.  

Ópera y lied. 

La canción popular en Andalucía. Poesía y 

música. La canción de autor. La voz en el 

flamenco.  

Principales cantaores y cantaoras a lo largo de 

la historia.  

1. Identificar y describir los diferentes 

instrumentos y voces y sus 

agrupaciones.* (1º y 2º) 

1.1. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos de la orquesta, así como su 

forma y los diferentes tipos de voces. 

MI 1- 9 

MII 3-9 

CCL,  

CEC 

1.2. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos más característicos de la 

música popular moderna, del folclore, y de 

otras agrupaciones musicales. 

1.3. Explora y descubre las posibilidades de 

la voz, los instrumentos y su evolución a lo 

largo de la historia de la música. 

2. Leer distintos tipos de partituras en el 

contexto de las actividades musicales del 

aula como apoyo a las tareas de audición. 

*(1º y 2º) 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
MI 1-9 

MII 1-9 

CCL,  

CD,  

CAA,  

CEC 

3. Valorar el silencio como condición 3.1. Valora el silencio como elemento MI 1-9 
CCL,  
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Audición de agrupaciones vocales.  

El sonido y el silencio como elementos 

importantes para la audición musical.  

Ruido y silencio.  

Contaminación acústico-ambiental en nuestras 

ciudades y pueblos de Andalucía.  

Ejemplos sonoros.  

Audición de obras musicales más 

representativas de diferentes estilos y épocas.  

Elementos básicos de una audición: melodía, 

ritmo, timbre e intensidad.  

Identificación del pulso y los acentos en una 

pieza.  

Identificación y diferenciación entre ritmos 

binarios y ternarios.  

Audición de las distintas agrupaciones 

instrumentales a través de la historia de la 

música.  

El sinfonismo y la música de cámara.  

Principales orquestas en España y Andalucía.  

Las grandes grabaciones de los directores de 

este siglo.  

Principales intérpretes y directores andaluces.  

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 musicales: 

previa para participar en las audiciones. 

*(1º y 2º) 

indispensable para la interpretación y la 

audición. 

MII 1-9 CSC,  

CEC 

4. Reconocer auditivamente y determinar 

la época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, interesándose 

por ampliar sus preferencias.  

4.1. Muestra interés por conocer músicas de 

otras épocas y culturas. 
MI 1-9 

MII 1-9 

CD,  

CSC,  

CEC 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y 

en el tiempo músicas de diferentes culturas. 

5. Identificar y describir, mediante el uso 

de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y formas de 

organización y estructuración musical 

(ritmo, melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación, variación) de una 

obra musical interpretada en vivo o 

grabada. *(1º y 2º) 

5.1. Describe los diferentes elementos de las 

obras musicales propuestas. 

MI 1-9 

MII 1-9 

CCL,  

CMCT,  

CD,  

CEC 

5.2. Utiliza con autonomía diferentes 

recursos como apoyo al análisis musical. 

5.3. Emplea conceptos musicales para 

comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus 

causas y proponiendo soluciones.  

6.1. Toma conciencia de la contribución de la 

música a la calidad de la experiencia 

humana, mostrando una actitud crítica ante 

el consumo indiscriminado de música. 

MI 1-9 

MII 1-9 

CCL,  

CAA,  

CSC,  

CEC 

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la 

contaminación acústica. 
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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 

Ideas, emociones y sentimientos expresados 

por la música a través de las distintas épocas.  

Los grandes períodos de la música clásica.  

Música y texto de las canciones y otras formas 

vocales.  

Delimitación del espacio y el tiempo en el que 

las obras fueron creadas.  

Concepto de época, siglo y movimiento 

artístico.  

Respeto e interés a distintas manifestaciones 

musicales de diferentes épocas y culturas, 

entendidas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal.  

La música en Andalucía a través de los 

períodos más importantes de la historia.  

Análisis de los elementos de la música 

(melodía, ritmo, timbre e intensidad) en un 

repertorio de diferentes épocas. 

La guitarra clásica española a través de la 

historia. 

Grandes guitarristas españoles y andaluces.  

La guitarra en el flamenco. Los grandes 

maestros de la guitarra flamenca.  

La mujer en la historia de la música. 

Empleo de lenguas extranjeras a través del 

1. Realizar ejercicios que reflejen la 

relación de la música con otras 

disciplinas. *(1º y 2º) 

1.1. Expresa contenidos musicales y los 

relaciona con períodos de la historia de la 

música y con otras disciplinas.  MI 1-9 

MII 1-9 

CL,  

AA,  

CSC,  

SIEE 

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de 

la danza. 

1.3. Distingue las diversas funciones que 

cumple la música en nuestra sociedad. 

2. Demostrar interés por conocer músicas 

de distintas características, épocas y 

culturas, y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales, 

adoptando una actitud abierta y 

respetuosa. *(1º y 2º) 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos 

géneros musicales y sus funciones 

expresivas, disfrutando de ellos como oyente 

con capacidad selectiva. 
MI 1-9 

MII 1-9 

CL,  

AA,  

CSC,  

CEC 
2.2. Muestra interés por conocer música de 

diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

3. Relacionar las cuestiones técnicas 

aprendidas con las características de los 

períodos de la historia de la música para 

acceder a los elementos de la música 

trabajados: melodía, ritmo, timbre e 

intensidad 

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a los períodos de 

la historia de la música correspondientes. 
MI 1-7 

y 9 

MII 1-9 

CMCBCT,  

AA,  

CEC 

4. Distinguir los grandes períodos de la 

historia de la música. *(1º y 2º) 

4.1. Distingue los períodos de la historia de 

la música y las tendencias musicales. 

MI 1-5 

u 7-9 

MII1- 9 

CSC,  

CEC 

5. Apreciar la importancia del patrimonio 5.1. Valora la importancia del patrimonio MI 1-9 CL,  
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canto. 

La ópera. Grandes cantantes de la historia. 

Análisis de los usos y las funciones de la 

música en casos concretos relacionados con la 

publicidad y el cine. 

La música popular. Estilos de la música urbana.  

Obras representativas de panorama musical 

actual.  

Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos 

sobre obras escuchadas y textos musicales 

dentro de un contexto histórico, social y cultural 

determinado. 

 

cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. *(1º y 2º) 

español MII 1-9 AA,  

CSC,  

CEC 

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

5.3. Conoce y describe los instrumentos 

tradicionales españoles.  

6. Valorar la asimilación y empleo de 

algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de 

valor o “hablar de música”. *(1º y 2º) 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 

describir percepciones y conocimientos 

musicales. 
MI 1-9 

MII 1-9 

CL,  

CSC,  

SIEE, CEC 
6.2. Comunica conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita 

con rigor y claridad. 

7. Mostrar interés y actitud crítica por la 

música actual, los musicales, los 

conciertos en vivo y las nuevas 

propuestas musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores de los 

mismos. 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información 

para indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular, 

etc. 

MI 9 

MII 9 

CD,  

AA,  

CSC,  

SIEE, CEC 7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

Comparación de los principales formatos de 

audio: MP3, MID, WAV.  

Grabación de las interpretaciones realizadas.  

Uso de editores de audio y de partituras, 

atendiendo tanto a cuestiones técnicas como 

artísticas. Uso de editores de partituras, audio y 

vídeo, así como programas mezcladores de 

música.  

Utilización de aplicaciones y programas 

informáticos para el aprendizaje musical.  

Utilización de los principales formatos de 

1. Utilizar con autonomía los recursos 

tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar música y 

realizar sencillas producciones 

audiovisuales.  

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical. MI 1-9 

MII 1-9 

CD,  

AA,  

SIEE 

1.2. Participa en todos los aspectos de la 

producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, 

métodos y tecnologías. 

2. Utilizar de manera funcional los 

recursos informáticos disponibles para el 

aprendizaje e indagación del hecho 

musical.  (1º y 2º) 

2.1. Utiliza con ayuda las fuentes y los 

procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el 

hecho musical. 

MI 1-9 

MII 1-9 

CD,  

AA,  

SIEE, CEC 
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archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4.  

Búsqueda de información en internet y 

utilización de un uso correcto de las redes 

sociales y plataformas virtuales para consultar 

oferta musical en Andalucía y en cada provincia 

(conciertos, espectáculos, actuaciones, 

exposiciones, ofertas de ocio, novedades 

discográficas, etc.).  

Uso racional y responsable de las nuevas 

tecnologías sobre descarga de música, consulta 

de información, claves de acceso, privacidad, 

etc. 
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7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

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, 

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 
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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 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. 
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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. 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. 
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- 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. 

- 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. 

 

 

 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 

LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben 

trabajar en la materia de Música, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el 

hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
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La materia de Música exige la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el 

encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las 

relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología 

específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros 

expresan sobre ella.  

 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro 

dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: 

leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace 

en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes 

ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan 

a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución 

de esta competencia:  

 

a) Interés y el hábito de la lectura  

 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible 

leer documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

 Valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los 

medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, como 

punto de partida para animar a la lectura de periódicos y revistas 

especializadas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, 

un blog, una gaceta de noticias, etc.  

 

b) Expresión escrita: leer y escribir 

 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, 

tablas de datos, diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, 

etc.). 

 Lectura en voz alta y en silencio. 

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos que se van a tratar en esa 

sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado 
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como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la 

corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a 

desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que 

se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es 

particularmente importante en la lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, 

etc.), extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones 

cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; 

considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de 

opiniones y suposiciones, etc. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar 

resúmenes, esquemas o informes. 

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir 

de alguna razón que lo haga necesario. 

 Búsqueda de información sobre la biografía de los grandes 

músicos. 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el 

profesor pueda proponer en cualquier momento como 

complemento a los contenidos tratados en las sesiones de 

trabajo. 

 Uso de las TIC. 

 

 

 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de 

imágenes, musicogramas, partituras, diagramas u otras herramientas 

(PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, 

justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen estos 

materiales alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los 

demás, como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más 

generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas 

de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, 

etc.  
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 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con 

los otros; y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e 

interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando 

sus propias palabras. 

 Explicaciones e informes orales. 

 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(TIC) 

 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta 

etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman 

parte de nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la 

enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta 

realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO 

como herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 

distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las 

TIC, tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental 

informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

 

La introducción de las TIC es y será un factor determinante para la 

motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las 

adaptaciones a los diferentes ritmos de aprendizaje; promueven un aprendizaje 

cooperativo y posibilitan el trabajo en grupo; y favorecen el desarrollo de 

habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora de 
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competencias de expresión y creatividad. Todo ello puede contribuir a la 

reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos 

educativos o planificar la actividad docente. 

 

Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan 

favorecen el desarrollo de enseñanzas individualizadas para poder atender a la 

diversidad de estudiantes que hay en las aulas, por niveles, formación y 

conocimientos previos e intereses y necesidades.  

 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y 

seguridad en la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo 

largo de toda su vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias 

geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, 

puede utilizarlas como herramientas para organizar la información, procesarla y 

orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

 

 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital 

implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 

herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la 

valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 

respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de 

la información y sus fuentes en los distintos soportes. Para conseguir estos 

objetivos es necesario el papel orientador del profesorado. 

 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las 

herramientas de las TIC, por lo que implica manejar estrategias para identificar 

y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el 

uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración 

a través de internet. 

 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas 

competencias en el currículo escolar: 

 

1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos 

elementales para desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En 

relación con ellos, al finalizar la ESO los jóvenes deberán ser capaces 

de distinguir entre conceptos como hardware y software, instalar y 
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desinstalar programas, guardar, organizar y recuperar información y 

realizar actividades básicas de mantenimiento de un ordenador.  

 

2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias 

necesarias para aprovechar el que se configura como principal medio de 

información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los 

jóvenes serán capaces de utilizar un buscador, almacenar y editar la 

información de una página web, así como utilizar de manera habitual 

tanto el correo electrónico como las plataformas educativas.  

 

3. Uso de software o programas básicos supone las competencias 

necesarias para conocer y utilizar los principales programas que son 

necesarios para aprovechar con éxito las posibilidades que ofrece un 

ordenador: procesador de textos, editores gráficos, hoja de cálculo, 

bases de datos y programas de presentaciones. Por ejemplo, el Excel 

para estudiar gráficas y estadística y probabilidad; Musical software, 

para retoque y producción musical; uso del correo electrónico como 

medio de comunicación y respuesta a problemas y cuestiones 

planteadas. 

 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el 

vídeo, la visualización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, 

pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la utilización 

de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de una página 

web por un grupo de alumnos como ejercicio verdaderamente complejo de 

trabajo con ellas. Las principales herramientas TIC disponibles y algunos 

ejemplos de sus utilidades concretas son: 

 

 Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, 

hacer resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y 

esquemas sencillos, etc.  

 Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información 

(datos) y presentarla, en ocasiones, de forma gráfica.  

 Utilización de herramientas simples de algún programa de producción 

musical.  

 Usos simples de bases de datos.  

 Utilización de programas de correo electrónico.  

 Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  

 Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).  

 Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  

 Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 
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 Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o 

similares): trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, 

esquemas, o realización de diapositivas.  

 La pizarra digital o electrónica. 

Edición de páginas web, 

 

Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC 

para la obtención, el procesamiento y la transmisión de la información. 

Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 

 

Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización 

obligatoria, esté capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y 

de programas básicos. 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

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 
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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.  

 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.  
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 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:  

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.). 

 

 

8. METODOLOGÍA  

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las 

siguientes orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 
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a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse 

por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha 

de abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto 

educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 

clave.  

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 

alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 

y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo.  

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos 

de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la 

convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado.  

d) Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad 

de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, 

estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover 

hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público.  

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 

como los procesos de construcción individual y colectiva del 

conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 

espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 

métodos de recopilación, sistematización y presentación de la 

información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir 

el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo 

de ideas y diferentes formas de expresión.  
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i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 

fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 

casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 

de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a 

los aprendizajes.  

j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la 

coordinación del equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar del proceso educativo, fomentando la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas 

que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y 

que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 

de más de una competencia al mismo tiempo.  

k) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera 

habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 

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:  

 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 
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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: 

1. Interpretación y creación. 

2. Escucha. 

3. Contextos musicales y culturales. 

4. Música y tecnologías. 

 

 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. 

 Junto con las capacidades perceptivas, y en estrecha unión con ellas, 

están las capacidades expresivas que la educación musical ha de 
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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. 

 

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. 

El conocimiento del lenguaje musical es muy importante para cualquier 

aprendizaje en esta materia. La interiorización del pulso, la lectura y la 
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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. 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

En la enseñanza aprendizaje en el aula podremos distinguir varios tipos de 

actividades:  

1. Actividades previas y de motivación: tratan de averiguar las ideas, los 

intereses, las necesidades, etc., de los alumnos y las alumnas sobre los 

contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad 

intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

 

2. Actividades de desarrollo: Son aquellas que las unidades de 

programación prevén con carácter general para todo el alumnado. Son 

las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las 

actitudes nuevas y también las que dejan comunicar a los demás la labor 

realizada. Pueden ser: 

- Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el 

aprendizaje, es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo 
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que su profesorado le ha querido transmitir. Son actividades muy 

similares a las que previamente ha realizado el docente. 

- Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que 

las nuevas ideas se han acomodado con las previas de los 

alumnos. 

- Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las 

que el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en 

contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

- Actividades de investigación. Son aquellas en las que el 

alumnado participa en la construcción del conocimiento mediante 

la búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas 

en las que utiliza el conocimiento para resolver una 

situación/problema propuesto. 

- Otras. 

 

 

  

Actividades específicas de música 

- Lectura y escritura musical: necesaria para la interpretación, el 

seguimiento de audiciones, la deducción de conceptos teóricos y 

todas las demás cuestiones que tienen que ver con la práctica musical 

del aula. Para el trabajo rítmico y melódico resulta muy útil el 

procedimiento de la imitación.  

- Interpretación: tanto instrumental como vocal, individual o grupal. 

Se tendrá en cuenta: partir siempre del silencio, respetar el 

silencio en las prácticas del aula, asumiendo así correctamente las 

indicaciones y correcciones del profesor o director del grupo. 

(Debido a la situación ocasionada por el Covid-19, se adaptará el 

uso instrumental en la clase, predominando así actividades de 

percusión corporal) 

 

- Audición: poniendo en práctica la escucha y participación activa 

de alumnado para la discriminación de ciertos elementos básicos 

(instrumentos, melodía, ritmo...) con actitud de respeto y 

valoración del silencio.  

 

- Movimiento y danza: el cuerpo como medio de expresión ante la 

música.  

- Creación: actividades creativas (creación de melodías, ritmos...) 

pudiéndose aprovechar el uso de las nuevas tecnologías.  
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- Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos y alumnas cuyos 

ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con 

necesidades educativas especiales), es imprescindible la 

programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus 

características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. No 

pueden ser estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las 

necesidades o carencias de cada alumno o alumna. 

 

- Actividades de recuperación. 

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido 

los conocimientos trabajados. 

 

- Actividades de ampliación.  

Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir 

avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado 

satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de 

programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos 

de aprendizaje “rápido”. 

 

- Actividades globales o finales.  

Son aquellas que realizamos dando un sentido global a los 

distintos aspectos que hemos trabajado en un tema, con objeto de no 

parcelar el aprendizaje, sino por el contrario, hacerle ver al alumno que 

los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a 

situaciones/problemas de la vida cotidiana. 

 

- Actividades de evaluación. 

El profesor debe diseñar estas, sin que puedan ser percibidas por 

los alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar 

permanentemente los procesos educativos. 

 

- Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 

análoga que impliquen a varios departamentos. 

 

 Son aquellos que pretenden:  

 

- Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas 

previstas para la ESO.  

- Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la 

etapa.  
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- Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 

- Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

- Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos 

que ilustren su asimilación.  

- Acercar a los alumnos y alumnas a un modo de trabajar metódico 

donde poder aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en 

distintas materias. 

- Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, 

favoreciendo la curiosidad y el interés en su realización.  

- Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus 

características son: 

 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación 

global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades 

sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las 

materias del currículo, al menos no todos ellos. 

 Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el 

medio natural, social y cultural, inventarios, recopilaciones, 

exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo, 

encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, 

publicaciones, etc.). 

 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la 

realidad, que dé oportunidades para aplicar e integrar 

conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de 

los centros docentes. 

 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo 

completo del proceso, desde su planificación, distintas fases de 

su realización y logro del resultado final. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, 

toma de decisión y en la realización del proyecto, sin perjuicio de 

que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

 

3. Otras. 

a. Los diálogos.  

b. Los conflictos cognitivos.  

c. Los dilemas morales. 

d. Los cuestionarios escritos. 

e. Los cuestionarios orales. 

f. La exposición oral. 

g. Los comentarios de distintos tipos de texto (orales, escritos o 

audiovisuales). 

h. El debate. 
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i. El coloquio. 

j. La entrevista colectiva.  

k. Los mapas de contenido. 

l. La investigación bibliográfica. 

m. Los trabajos de investigación. 

 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la 

que se utilizará una diversa tipología de actividades (de introducción-

motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, 

funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, 

de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque 

metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  

 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a 

los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de 

aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de 

tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso 

significativo de la lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral 

mediante debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el 

cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos 

cercanos y significativos. 

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 

variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al 

contenido como al soporte. 

 

 

 

 

 

*Metodología en caso de confinamiento 

 

Debido a la situación vivida, provocada por el COVID-19, la metodología debe 

de adaptarse a las nuevas circunstancias. El proceso de enseñanza-

aprendizaje se convierte en un proceso activo donde el docente adquiere un 
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papel de facilitador del aprendizaje, apoyando el proceso constructivo del 

conocimiento sin olvidar el apoyo emocional a nuestros alumnos.  

Las actividades teóricas y prácticas propuestas deben fomentar la práctica 

reflexiva y el aprender haciendo; es decir, el aprender a aprender.  

Para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje on-line es necesario 

integrar en nuestra metodología, las principales herramientas que ofrece 

Internet y permita el desarrollo de clases virtuales interactivas, tutorización y 

seguimiento de los alumnos (Classroom/Siestta –propio del centro). Es decir, 

un entorno educativo flexible, intuitivo y amigable, donde los alumnos 

aprendan, compartan experiencias y conocimientos con el resto de sus 

compañeros.  

Con relación al aprendizaje, se facilitará al alumno: el acceso a material 

didáctico dinámico e interactivo; el contacto con el resto de los compañeros del 

curso –profesores a través de videoconferencias semanales–; la realización de 

tareas de trabajo individual y/ o en grupo (como foros, debates virtuales) por 

vías como classroom / meet, que favorezcan el aprendizaje; la organización y 

la planificación del estudio y, la consulta de dudas y el intercambio de 

información.  

Con respecto al proceso de autoevaluación y evaluación, debe ser un proceso 

de evaluación a distancia efectivo y fiable cubriendo aspectos cuantitativos y 

cualitativos, una evaluación sumativa y formativa, a través de distintos recursos 

que no sólo busquen informar al alumno sobre el progreso, sino que también 

beneficien el aprendizaje.  

La evaluación on-line puede llevarse a cabo a través de:  

 Pruebas, cuestionarios (de google), para comprobar que han asimilado 

lo trabajado y saben llevarlo a la práctica, que deberán cubrir diferentes 

aspectos y, por lo tanto, se recomienda incluir preguntas abiertas y de 

elección múltiple, aplicar lo aprendido a situaciones diarias. 

 Análisis de producciones del alumnado: trabajos, vídeos, 

presentaciones, realización de actividades... mediante las cuales 

puedan mostrar sus capacidades musicales. 

 La inclusión de preguntas de autoevaluación relacionadas con cada uno 

de los temas presentados facilitando el aprendizaje, el refuerzo por 

medio de la retroalimentación proporcionada y permite al alumno 

conocer su progreso. 

 

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
53 de 69 

 

53 

 

 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las 

necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los 

alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado 

con el trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar 

el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o la 

ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a 

los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando 

se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de 

conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en 

cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a 

diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de 

las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de 

agrupamiento que considere más operativo. 

 

MODALIDAD DE 

AGRUPAMIENTO 
NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más 

lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más 

rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

Talleres 

- Respuesta puntual a diferencias en 

intereses y motivaciones, en función de 

la naturaleza de las actividades.  

 

Cada una de estas modalidades, además de las necesidades que cubre, 

tiene determinadas ventajas que es conveniente aprovechar: 

 

- El trabajo individual permite el desarrollo de la creatividad, 

asimilación de técnicas, destrezas y actividades nuevas. 

- El trabajo en pequeño grupo fomenta sobre todo la sociabilidad, la 

cooperación, la solidaridad y facilita el aprendizaje por intercambio, 
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resultando especialmente útil en la realización de investigaciones por 

parte de los alumnos.  

Se dará especial importancia al trabajo en pequeño grupo, 

desarrollando actividades para tal fin y asignando responsabilidades 

individuales a los miembros del equipo, propiciando el intercambio 

de papeles entre alumnos y alumnas, fomentando la solidaridad, la 

responsabilidad y la igualdad. 

- El trabajo en gran grupo, por su parte, es muy adecuado para 

debates, exposición de conclusiones y, en general, para la 

realización de cualquier puesta en común.  

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de 

habilidades como la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo 

en equipo, es importante que se conformen grupos de trabajo heterogéneos 

para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es 

imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que le ayuden a 

organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en 

función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, 

debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar 

decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales necesarios y 

transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al 

alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y 

potenciará una de las herramientas más potentes y productivas para el 

aprendizaje: la enseñanza entre iguales. No debe olvidarse que el trabajo en 

grupo no suele funcionar bien desde el principio, sino que constituye un 

proceso lento y progresivo, dado el cambio de actitud que implica. 

*Ante la situación COVID 19, primará el trabajo individual. En el caso de 

hacer agrupamientos, en caso de confinamiento, serán vía on-line en grupos, 

mediante las herramientas y plataformas telemáticas asignadas como Google 

Classroom/Meet.    

 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

Los espacios que se emplearán por el profesor para impartir la asignatura 

serán varios y estarán en función de las actividades que se realicen en cada 

momento. Como especial, se debe disponer, como es lógico, de un aula 

específica para la materia de Música con un espacio y distribución adecuada a 

las características de la materia impartida. 
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*Dada la actual situación, el profesorado de música acudirá a la clase 

correspondiente para impartir la docencia permaneciendo el alumnado en su 

aula. 

 

 

  

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula  Se podrán adoptar disposiciones temporales 

diversas. 

Fuera del aula 

 

 Biblioteca. 

 Sala de audiovisuales. 

 Salón de actos. 

 Otros. 

Fuera del centro  Casa de la Cultura. 

 Centros culturales. 

 Auditorios y salas de concierto. 

 Visitas y actos culturales.  

 Otros. 

 

El espacio en el aula condiciona el uso de la metodología. Superando el 

modelo de ordenación del mobiliario tradicional, se proponen dos distribuciones 

alternativas, siempre que sea posible, cada una de ellas destinada a una 

dinámica diferente: 

 

a) Asamblea, disposición en hemiciclo para exposición de conocimientos, 

participación, diálogo, debate y respeto del turno de palabra. Desde la 

posición central del aula, el profesor o los alumnos que deban 

argumentar o exponer, podrán establecer contacto visual con el resto de 

personas.  

b) Agrupaciones de equipos cooperativos. Dependiendo del tipo de 

proyecto o tarea que se haya programado, los alumnos pueden 

organizarse en distintos tipos de agrupación, en función del objetivo que 

se desea conseguir: 

I.- Grupos base: para desarrollo de proyectos entre cuatro y cinco 

miembros, normalmente con una duración trimestral o superior. 

II.- Grupos aleatorios: para actividades puntuales con dos o tres 

integrantes. Es la agrupación ideal para tareas cortas de las 

unidades didácticas, entre una y cinco sesiones. 
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

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.  
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– 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: 

– Evaluación inicial: para conocer cuál es la situación de partida y actuar desde 

el principio de manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades 

del alumnado. 

– Formativa continua: para valorar el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del mismo. 

– Sumativa final: síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha 

realizado todo el proceso. 

 

 

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 para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados 

con la materia. 

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las 

materias y ámbitos. 

c) 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.  

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

 Adquirir, memorizar todos los conceptos que el profesor considere 

importantes para su aprendizaje. 
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 Realizar las interpretaciones musicales con una actitud positiva y de 

respeto.  

 Trabajar diariamente, tanto en clase como en casa, realizando las 

actividades propuestas por el profesor, corrigiéndolas y presentándolas de 

forma limpia y ordenada.  

 Mantener actitud de escucha activa y de silencio en las audiciones. 

 Tener al día hecho y corregido el cuaderno de clase, dispuesto para 

revisión. 

 Realización de trabajos bien presentados entregándolos en la fecha 

correspondiente. 

 Participación activa del alumnado en su proceso de aprendizaje, 

demostrando interés. 

 Asistir a clase y respetar las normas de disciplina según consta en el 

Plan de Convivencia. 

 Mostrar respeto y tolerancia hacia la comunidad educativa y en cualquier 

actividad que se programe. 

 

 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un 

sondeo previo entre los alumnos para comprobar los conocimientos 

previos sobre el tema. 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 donde se anotan 

todos los elementos que se deben tener en cuenta como: asistencia, 

rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de 

las pruebas y trabajos, etc. 

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 así como, el trabajo, interés, orden, participación en 

actividades en el aula, actitud de escucha y de respeto.   

 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. El uso de la 
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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 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 

 Trabajos 

 Resúmenes 

 

 

– Pruebas 

 

  Podrán ser de forma escrita /oral, de una o de varias unidades 

didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de 

verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones, de respuesta 

larga, etc. Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, 

la memorización de datos importantes, el grado de adquisición de 

las competencias clave, etc.  

 Pruebas prácticas musicales de interpretación, podrán ser 

individuales y colectivas donde debe mantenerse una actitud de 

respeto.  

 

Criterios de calificación 

1º ESO Instrumentos 
de evaluación 

 

2º ESO 
 

B1. Interpretación y creación: 20 

% 

 Pruebas teórico - prácticas. 

Observación. Cuaderno. 

 

 

B1. Interpretación y 

creación:20 % 

B2. Escucha: 20% B2. Escucha: 20% 

B3. Contextos musicales y 

culturales: 40% 

Pruebas escritas /trabajos B3.Contextos 

musicales y culturales: 

40% 

B4.Música y Nuevas Tecnologías: 

20% 

Trabajos B4.Música y Nuevas 

Tecnologías: 20% 
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Estos bloques serán valorados en las unidades didácticas, de manera que la 

nota resultante será el promedio de las calificaciones de cada bloque en 

función de los porcentajes asignados.  

Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente 

expuesto. Entendemos que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en 

lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

 

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su 

momento o ha hecho de modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o 

procedimentales si esa es su insuficiencia.  

 

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, 

pues este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El 

profesor acordará con sus ellos el momento más adecuado para la realización 

de las pruebas o trabajos necesarios. Aquellos que tengan pendiente de 

recuperación alguna evaluación anterior recibirá actividades extra de 

recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo 

de aprendizaje de cada uno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos.  

 

Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deban 

recuperar esta materia si promocionaran a 2.º de la ESO sin haberla superado. 

Para ello debe organizarse un calendario de entrega de actividades y de 

pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia.  

También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación 

continua en función de lo establecido en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, debe establecerse un procedimiento de actuación, 

preferiblemente común para todo el centro. 

     

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, 

y por ello, ha de tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas 

la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de 

adquisición de las competencias clave correspondientes. Sin embargo, el 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 
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manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada 

una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global 

del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevado a 

cabo. 

 

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe 

individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan 

actividades para su recuperación. Se llevará a cabo una evaluación 

extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el 

informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de recuperación que los departamentos de coordinación 

didáctica deben elaborar considerando, en todo caso, los aspectos curriculares 

mínimos no adquiridos. 

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se 

reflejará como “No Presentado” (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 

consideración de calificación negativa. 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad 

insalvable que condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, 

los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de 

aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los 

docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. 

 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un 

determinado tipo de alumnos y alumnas (problemáticos, con deficiencias 

físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada 

clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad del 

alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación 

educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los 

niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y alumno concreto) y deba 

convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria que, 

según la Orden de 14 de julio de 2016, puede concretarse en: 

 

-  Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de 

materias en ámbitos, agrupamientos flexibles del alumnado, 

apoyo en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos de 
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alumnado en las materias instrumentales y oferta de materias 

específicas). 

- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.  

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos. 

- Planes específicos personalizados orientados a la superación de 

las dificultades detectadas en el curso anterior. 

- Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 

cuarto curso. 

- Programas de enriquecimiento curricular. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado de 

alumnado ACNEE. 

- Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

- Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales.  

- Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 

 

La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y 

de intereses y capacidades presentes en el aula la reflejaremos de varias 

formas: 

 

 Las secuencias de aprendizaje plantean el acercamiento a nuevos 

contenidos a través de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y 

favorecen la comprensión de estos y su generalización por medio de 

modelos, esquemas, planteamiento de nuevos problemas. Con 

distintas actividades de aprendizaje culmina el entramado que 

permitirá al alumno la asimilación de los conceptos, procedimientos y 

valores. 

 Los ejercicios y actividades a realizar serán secuenciadas por niveles 

de dificultad de forma que facilitan la adquisición de competencias 

básicas a todos los alumnos. 

 Se dispondrá de fichas de ejercicios de refuerzo (con la finalidad de 

trabajar el aprendizaje de los contenidos básicos y facilitar que todos 

los alumnos adquieran las competencias básicas) y de 

profundización (trabajar otros contenidos relacionados con los 

dados). 

 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles 

o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 
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1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los 

alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y 

resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en el 

trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se 

utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma 

manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no 

puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las 

actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que 

puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas 

necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los 

alumnos progresan a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. 

Por eso, debe asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al final 

de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos 

que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en 

aquellos que más interesen al alumno. Este es el motivo que aconseja 

realizar una programación cíclica o en espiral, que consiste en prescindir 

de los detalles en el primer contacto del alumno con un tema, y 

preocuparse por ofrecer una visión global del mismo, que irá 

completándose y particularizándose con el tiempo. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica 

que el profesor: 

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda 

cuando se observe una laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y 

sean los adecuados al nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para 

que el alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y 

enlazar con otros contenidos similares. 

 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
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Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de 

refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de 

profundización permite atender a la diversidad en función de los objetivos que 

se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los 

instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se han 

contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan 

una adecuada atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena 

cohesión e integración del grupo. 

 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a 

procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un 

carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en 

capacidades de expresión, lectura, comprensión o dificultades originadas por 

incapacidad física o psíquica. 

 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan 

seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe 

psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la 

necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido 

a: 

 

- Adaptación de objetivos y contenidos. 

- Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

- Metodología. 

- Elección de materiales didácticos. 

- Agrupamientos. 

- Organización espacio-temporal. 
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- Programas de desarrollo individual. 

- Refuerzos o apoyos. 

- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten 

los equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que 

proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención 

educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho 

criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la 

selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de 

la programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia 

de los diferentes tipos de contenidos e inclusión de temas 

transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su 

correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada 

materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para 

la atención a las diferencias individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no 

es imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando 

en el autoaprendizaje. 

– Libro de texto. 

– Pizarra pautada. 

– Equipo de música. 

– Carteles decorativos, mostrando las diferentes familias de 

instrumentos.  

– Instrumentos para el aula de música (algunos básicos: de percusión, 

teclado, etc.). 

– Flauta dulce.(no se puede por medidas Covid 19) 
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– Partituras sencillas, para analizar y valorar las manifestaciones 

musicales más significativas del folclore, la música popular y la 

música culta. 

– Análisis y comentario de partituras, de textos y de críticas. (Revisar 

revistas musicales, periódicos, etc.). 

– Improvisación vocal. Canciones de sus agendas, otras que se 

propongan, etc. 

– Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 

características y habilidades técnicas e interpretativas. 

– Experimentación y práctica de las distintas técnicas del movimiento y 

la danza, expresión de los contenidos musicales a través del cuerpo 

y el movimiento, e interpretación de un repertorio variado de danzas.  

– Ordenadores para la utilización de recursos informáticos para la 

elaboración de arreglos de música clásica, actual y tradicional de tu 

comunidad. 

– Material audiovisual para descubrir la diversidad de acontecimientos 

y fiestas en tu comunidad y su expresión en la música y el baile: 

 Semana Santa. Procesiones. 

 Ferias. 

 Romerías. 

 Carnavales. 

 Conmemoraciones de hechos históricos. Fiestas de la vendimia. 

 Navidad. Villancicos. 

– Ordenadores y software apropiados. 

– Libros y CD de apoyo del departamento de música. 

– Trabajar con distintas páginas web de contenido musical, buscando 

dos grandes tipos de estrategias, la expositiva y la de indagación. 

– Localizar páginas para realizar ejercicios de entrenamiento auditivo. 

Palabra clave: “ear training on-line”. 

– Trabajar con distintas páginas web de contenido musical. 

– Biblioteca básica:  

 

Repertorio  Audición: Maple Leaf Rag (S. Joplin). Arreglo para cuarteto de 
saxofones, Valentín Álvarez. 

 Audiciones: Pedro y el lobo (S. Prokófiev); Integrales (E. Varèse). 

 Audición: Victimae paschali laudes (intérpretes: coro de monjes del 
monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos). 

 Audición: Epitafio de Seikilos (intérpretes: Luis Paniagua y Farran 
Sylvan James). 

 Audición: Música para encantar serpientes (recogida por Juan Belda). 

 Audición: Yismechu (canto hebreo). 

 Capricho español (N. Rimski-Kórsakov). 
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 Los peones de hacienda (A. Ginastera). 

 “La Reina de la Noche”, de La flauta mágica (W. A. Mozart). 

 “Habanera”, de Carmen (G. Bizet). 

 Audición: La bella Lola (autor desconocido). 

 Audición: “Escena de las chulapas y don Hilarión”, de la zarzuela La 
verbena de la Paloma (T. Bretón). 
 

 Audición: “Medianoche”, de La Cenicienta (S. Prokófiev). 

 Acción y creación: “Juzgando por los síntomas”, coro de la zarzuela 
El rey que rabió (R. Chapí). 

 Audición: Palpit (J. Munárriz y J. Piñango). 

 Audición: In nessun luogo (Chico Hugo).  
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*Dada la nueva situación del COVID-19, contaremos con los siguientes 

recursos: 

- MEDIOS DE COMUNICACIÓN: google classroom, correo electrónico, 

siessta (propio del centro)  

- RECURSOS EDUCATIVOS: savia digital, videos tutoriales, edpuzzle, 

educaplay, quizziz, genial.ly, cuestionarios. 

- HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS: gmail, formularios de google, 

classroom, tutoriales, google meet. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades 

curriculares. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir 

habilidades sociales y de comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural 

que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas 

relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y el 

cuidado del patrimonio natural y cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades 

relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las 

que se integren y realicen.  

 

Propuesta de actividades complementarias:  

– Asistencia a conciertos o espectáculos de la localidad. 
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– Celebración del día de la Música. 

– Visitas a museos, exposiciones o cualquier otro evento cultural de 

interés desde el punto de vista musical.  

– Organización de conciertos pedagógicos y educativos en el propio 

centro, clases magistrales, y fuera de él, según posibilidades.  

– Puesta en marcha del conjunto vocal e instrumental del centro. 

 

*Estas actividades dependerá de la situación dada de acuerdo a lo indicado por 

las autoridades sanitarias.  
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