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0. Introducción

La Orden de 14 de julio de 2016, de desarrollo del currículo de Edu-
cación Secundaria en Andalucía, dice que la música, como bien cultural y
como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un elemento
con gran valor en la vida de las personas que favorece el desarrollo inte-
gral de los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual,
a través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e
histórica, y contribuye al afianzamiento de una actitud abierta, reflexiva y
crítica en el alumnado. Además fomenta el desarrollo de la percepción, la
sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica. En la ac-
tualidad, la música constituye uno de los principales referentes de identifi-
cación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los
cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura musical,
así como a sus diversas formas de creación e interpretación a través de los
medios que forman parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos
móviles, reproductores de audio o videojuegos.
Enfocado desde la triple vertiente de su esencia,  la música como arte,
como lenguaje y como ciencia, podemos encontrar más justificaciones. La
música  como  ciencia  nos  lleva  a  ver  la  dimensión  científica  de  la
enseñanza, cuando el alumno asimila contenidos que están cercanos a esta
dimensión  científica  como  los  valores  de  duración,  los  intervalos…  le
resulta  más  fácil  comprender  otras  asignaturas  de  corte  científico.  La
música como arte, nos remite a fundamentos tan sólidos como los de los
filósofos  del  XIX,  que  situaban  a  la  música  como  la  cima  del  goce
sensitivo, o como el lenguaje más perfecto capaz de expresar sensaciones
que  el  lenguaje  verbal  no  era  capaz  de  expresar.  La  música  como
representación de lo absoluto, de lo infinito, y de la esencia de las cosas.
La música como lenguaje, nos lleva a afirmar que el alumno que asimila
los  códigos  propios  del  lenguaje  musical  está  más  predispuesto  para
asimilar lenguajes más complejos que les proponen otras asignaturas.
Pero la justificación más importante es de naturaleza ética y es la siguiente:
si  observamos  los  objetivos  de  etapa  de  Secundaria,  estos  procuran
intensamente la transmisión de valores éticos: la solidaridad, la tolerancia,
los comportamientos pacíficos, la no  discriminación, los deberes de trabajo
y disciplina… lo que nos lleva a pensar el  poderoso objetivo ético de
nuestro cometido. La música ha constituido, desde siempre, una disciplina
que se situaba entre los principales saberes objeto de estudio del hombre
culto.  Pensadores  como  Platón  y  Aristóteles  ya  propugnaban  la
conveniencia de que los jóvenes fuesen instruidos en la música como forma
de hacer de ellos ciudadanos responsables, maduros y equilibrados.
Por otra parte, la presencia de la Música en la ESO debe considerar como
punto  de  referencia,  el  gusto  y  las  preferencias  del  alumnado  pero,
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simultáneamente,  debe  concebir  los  contenidos  y  el  fenómeno  musical
desde una perspectiva creativa y reflexiva, intentando alcanzar cotas más
elevadas  de  participación  en  la  música  como  espectador,  intérprete  y
creador. 
En esta etapa se perseguirá la consecución del desarrollo integral de las
capacidades del alumno; la enseñanza de la música contribuye a tal efecto
al  permitir  trabajar  las  áreas  transversales  y  las  conexiones
interdisciplinares  con  gran  facilidad,  ya  que  sus  contenidos  son  muy
amplios  (desde  las  matemáticas  asociadas  al  lenguaje  musical,  hasta  la
historia  paralela  a  la  historia  de  la  música,  pasando  por  las  nuevas
tecnologías asociadas a ella) y la música es en cada momento reflejo de su
contexto sociocultural (desde la situación de la mujer en las diversas épocas
a través de su situación en la música, hasta la educación para la paz y la
tolerancia respetando las creaciones y gustos artísticos de los demás, el
trabajo  en  equipo  a  través  de  la  interpretación  musical  conjunta,  la
educación para la interculturalidad a través del conocimiento de la música
de  otras  sociedades…).  Por  todo  ello,  enseñanza  de  la  música  deberá
contribuir a la formación integral del alumno a través del conocimiento del
hecho musical, como manifestación cultural e histórica, y al afianzamiento
de una postura abierta, reflexiva y crítica ante la creación y la difusión de
la música en nuestra sociedad. La educación por y para la música hoy en
día es un derecho del ser humano y un privilegio, principio que propugnan
todos los métodos activos de Educación Musical. 
Por último, señalar que en nuestra comunidad, Andalucía, es notable la
riqueza y variedad de las manifestaciones musicales, presentes en todos los
ámbitos  de  la  vida,  convirtiéndose  el  hecho  musical  en  fenómeno  de
comunicación social. Es por esto por lo que esta riqueza cultural y musical
supone una constante oferta sonora y un destacado objeto de estudio. Por
tanto  se  deberá  cuidar  con  especial  atención  el  conocimiento  y  la
valoración del patrimonio musical de Andalucía, sus tradiciones musicales y
las aportaciones de sus gentes a través de la historia, con el fin de que los
jóvenes  lo  conserven  y  lo  protejan.  Además,  consideramos  importante
reseñar  que  es  esta  la  última  etapa  donde  la  música  es  una  materia
obligatoria por lo que hay que darle la importancia que se merece.
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0.1 Propuesta de programación a partir de la memoria de autoevaluación

Hemos tenido  en cuenta la memoria de autoevaluación del curso pasado
2021/2022, para nuestra propuesta didáctica en el presente curso,por ello
resaltamos los siguientes aspectos:
Implementar el bloque 1 Interpretación y creación ya que el curso pasado
no terminó de funcionar bien debido a la pandemia.
Mejorar  los  programas  de  recuperación  que  el  curso  pasado  fueron
tremendamente complicados de llevar a cabo, tanto por la pandemia como
por el desconocimiento del profesor del alumnado de los cursos 3º y 4º de
ESO.
Restablecer el trabajo interdisciplinar.
Progresar en el trabajo bilingüe con la elaboración de nuevos materiales y
propuestas didácticas.

1. Evaluación inicial.

Lo que podemos observar a nivel general es que el porcentaje de
alumnos que tienen conocimientos básicos en música es extremadamente
bajo,  rondando el 20%. Otra característica es que el alumnado que tiene
un nivel alto en la materia, en su gran mayoría realiza estudios musicales,
bien en la Escuela Municipal de Música de Vera, bien en el Conservatorio.
En cuanto lo anteriormente descrito debemos distinguir entre 1º y 2ª de
ESO, ya que las causas del nivel bajísimo son distintas.

En  1º  de  ESO hemos  de  entender  que  la  causa  principal  de  estos
malísimos resultados se debe a que la materia de música en primaria es
residual y no se dan las  suficientes horas  para que el  aprendizaje  sea
significativo. También debemos mencionar que así como en otras materias
existe  una  comunicación  entre  los  colegios  y  el  instituto  para  que  el
transito sea correcto, en la materia de música esa coordinación no existe. E

En 2º de ESO hay que resaltar que la pandemia producida por el COVID
19, hizo que los procesos de enseñanza aprendizaje en cuanto a la música
fueran reestructurados  enormemente y afectaran sobretodo al  bloque de
interpretación y creación, siendo la comprensión del lenguaje musical la
parte más perjudicada del proceso.

Partiendo de la  Instrucción 10/2020 del 15 de junio y el Plan de
Centro hemos decidido lo siguiente:

En 1º de ESO la materia empieza desde cero, creemos que esta falta de
base no será un problema para el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

En 2º de ESO afianzaremos  los contenidos de lenguaje musical a partir
de la interpretación de obras musicales con instrumentos.
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2.- Normativa

2.5Normativa estatal  

o Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

o LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa.(BOE de 10 de diciembre)

o 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)

o 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)

o Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria
Obligatoria
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1.2. Normativa Andalucía
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

Instrucción 9/2020 de 15 de junio

Instrucción 10/2020 del 15 de junio.

Circular 3 de septiembre de 2020.

Decreto 182 10 noviembre 2020: ESO - por el que se modifica el Decreto
111/2016, de 14 de junio,  por el  que se establece la ordenación y el
currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización
y  funcionamiento  para  los  centros  que  impartan  educación  secundaria
obligatoria para el curso 2022/2023.

1.1Normativa bilingüe  

1. ORDEN de 28 de junio de 2011  , por la que se regula la enseñanza bilin-
güe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 12-07-2011).

2. Instrucción 21/2022, de 21 de julio, de la Dirección General de Ordena-
ción y Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de
la enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el curso 2022/23.
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3 .Funcionamiento y constitución del Departamento de Música

En el  presente  curso  académico  2022/2023  el  Departamento  de Música
queda constituido con los siguientes miembros: 

-  D. Francisco Javier Domínguez Díaz, Jefe de Departamento y profesor de
Música.  Imparte Música en los cursos 1º  de ESO A,B,C,D y E, y 3º de
ESO
-  Dña Meritxel Santiago Pérez, profesora de Música. Imparte Música en los
cursos  2º  A,B,C,D  y  E,  Proyecto  Integrado  en  3º  de  ESO,  Atención
Educativa en 1º de ESO B y C. y Valores Éticos en 2º de ESO C,D y E.

La Materia forma parte del Departamento de Enseñanzas Artísticas, junto a
EPVA y está integrado en el Área de Humanidades y Artes, cuya coordina-
dora es Alicia Morcillo Delgado  Jefa del Departamento de Geografía e His-
toria.

4. Competencias Clave.

La contribución de la materia de música al desarrollo de las distintas
competencias clave la podemos encontrar de la siguiente forma:

- Competencia comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la
música como lenguaje universal, siendo un medio de comunicación
con códigos propios, estructuras y normas particulares, ampliando la
capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presen-
tación de información sobre la música en fuentes orales y escritas.

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecno-
logía (CMCT): la música tiene un importante componente matemáti-
co, siendo el sonido un fenómeno físico-acústico. En la música se es-
tablecen relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases,
escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de opera-
ciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica.

- Competencia digital (CD): la diversidad de formatos en que la música
es transmitida requiere un desarrollo especial de destrezas encamina-
das al manejo de la información específica relacionada con ésta.

- Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo
y aprendizaje autónomo, fomentando la disciplina, el autorregulación
y la perseverancia.

- Competencia social y cívica (CSC): a través del establecimiento de
unas relaciones sociales que implican la adecuación a unos códigos
de conducta relativos al contexto musical en el que se desarrollan las
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actividades, expresando de forma adecuada juicios personales y valo-
rando las de otras personas.

- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP):
la música como forma de expresión creativa que fomenta la imagina-
ción, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante
lo imprevisto, por ejemplo a través de la gestión de la búsqueda y
preparación de un escenario, información y difusión del evento.

- Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): relacionan-
do la música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatu-
ra, cine, danza y baile, etc.), fomentando la capacidad de apreciar,
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones cultura-
les y musicales.

5. Objetivos

5.1 Objetivos generales de la ESO

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que
les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

 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, ejer-
citarse 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. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una rea-
lización eficaz de las tareas del aprendizaje como medio de
desarrollo personal. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de de-
rechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación
de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social. Rechazar los estereoti-
pos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como re-
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chazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los com-
portamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conoci-
mientos. Obtener una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comuni-
cación. 

 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 diver-
sos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mis-
mo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y
la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar deci-
siones y asumir responsabilidades. 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escri-
to, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e ini-
ciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la litera-
tura. 

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de
manera apropiada. 

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y
la historia propias y de los demás, así como el patrimonio ar-
tístico y cultural. 

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de
los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cui-
dado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y so-
cial. 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. 
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 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios
de expresión y representación.

 Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüís-
tica andaluza en todas sus variedades.

Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura an-
daluza para que sea valorada y respetada como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.

5.2 Objetivos de la Materia de Música

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

para  expresar  ideas,  emociones,  sentimientos,  sensaciones,  etc.

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  y  compositoras  andaluzas

desde  épocas  antiguas  hasta  la  actualidad  y  tomar  conciencia  de  su

importancia  dentro  de la  evolución  de la  música  andaluza,  española  y

universal. 
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5.  Utilizar  de  forma  progresivamente  autónoma  diversas  fuentes  de

información:  textos,  partituras,  musicogramas,  medios  audiovisuales  e

informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música. 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación

en el  acceso a la música,  y utilizarlas  de forma creativa  cuando sean

necesarias en las distintas actividades musicales: creación, interpretación y

comprensión de la obra musical. 

7.  Participar,  con  respeto  y  disposición  para  superar  estereotipos  y

prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir en la medida de

lo  posible  con actuaciones  propias,  como materialización  de la  función

comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como miembro de

un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las

demás personas. 

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el

mundo y fomentar el interés y el respeto por otras culturas que coexisten

hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del

fenómeno  inmigración  y  el  enriquecimiento  cultural  que  la  integración

supone. 

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

principales danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de

la comunidad andaluza. 

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los

principales «palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la

proyección y significación del flamenco en el mundo. 

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros

lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del

andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia

dentro de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música
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tradicional,  música  culta  y  música  urbana  de  nuestra  comunidad

autonómica. 

12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de

los  diferentes  usos  sociales  de  la  música,  sea  cual  sea  su  origen,

aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando

su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 

13.  Valorar  la  contribución  que  la  música  puede  hacer  al  desarrollo

emotivo,  estético e intelectual  de las  personas,  incorporando a su vida

cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general. 

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente

y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la conta-

minación acústica y sus consecuencias.

6. Programacón LOMLOE para 1º y 3º de ESO

6.1 Introducción

La cultura y las expresiones artísticas se entienden y sirven como reflejo de

las sociedades pasadas y presentes. La música, como género artístico, no

solo constituye una forma de expresión personal fruto de percepciones indi-

viduales y colectivas, sino también un lenguaje a través del que reproducir

las realidades culturales. Por ello, resulta fundamental comprender y valo-

rar el papel que juega la música como una de las artes que conforman el

patrimonio cultural, así como entender y apreciar su vinculación con las

distintas ideas y tradiciones. Andalucía, por su particular situación geográfi-

ca y su devenir histórico, cuenta con un rico patrimonio musical, destacan-

do el flamenco, considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humani-

dad por la UNESCO.

A través de la materia de Música, el alumnado de Educación Secundaria

Obligatoria aprende a entender y valorar las funciones de la música, así
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como a comprender y a expresarse a través de ella, como arte independien-

te y en su interacción con la danza y las artes escénicas.

La música contribuye activamente al desarrollo cognitivo, emocional y psi-

comotor del alumnado. El proceso de aprendizaje musical, a partir del aná-

lisis de los elementos propios de los lenguajes musicales y la contextualiza-

ción de las producciones musicales, junto con el trabajo de la práctica vo-

cal e instrumental y el movimiento y la danza, favorece la mejora de la

atención, la percepción, la memoria, la creatividad, laabstracción, la latera-

lidad, la respiración y la posición corporal, así como el desarrollo psicomo-

triz fino. A ello han de añadirse la mejora de la sensibilidad emocional y

el control de la gestión de las emociones, la empatía y el respeto hacia la

diversidad cultural, que se trabajan a través de la escucha activa, la crea-

ción y la interpretación musical.

Tanto la comprensión, como la interiorización y la mímesis de diferentes

producciones artísticas son clave para que el alumnado recree y proyecte a

través de la música su creatividad y sus emociones como medio de expre-

sión individual y grupal. Estos procesos le permitirán descubrir la importan-

cia de actitudes de respeto hacia la diversidad, así como valorar la perseve-

rancia necesaria para el dominio técnico de la voz, el cuerpo, los instru-

mentos musicales o las herramientas analógicas y digitales ligadas a la mú-

sica.

Las competencias específicas de la materia consolidan y desarrollan las ad-

quiridas en el área de Educación Artística durante la etapa educativa ante-

rior. En Educación Secundaria Obligatoria, dichas competencias se plantean

a partir de tres ejes que están íntimamente relacionados: la primera compe-

tencia específica desarrolla la identidad y la recepción cultural; la segunda

y la tercera contribuyen a la autoexpresión a travésde la creación y de la

interpretación; y la cuarta se centra en la producción artística. La adquisi-
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ción de estascuatro competencias específicas ha de realizarse a partir de un

aprendizaje basado en la práctica, que permita al alumnado experimentar la

música y la danza.

Los criterios de evaluación de la materia se plantean como herramientas

para medir el nivel de adquisición de las competencias específicas atendien-

do a sus componentes cognitivo, procedimental y actitudinal.

Por su parte, los saberes básicos se articulan en tres bloques que integran

los conocimientos,  destrezas y actitudes necesarios  para el  logro de las

competencias específicas. Bajo el epígrafe de «Escucha y percepción»

se engloban aquellos  saberes  necesarios  para desarrollar  el  concepto de

identidad cultural a través del acercamiento al patrimonio dancístico y mu-

sical como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. El bloque «Inter-

pretación, improvisación y creación escénica» incluye los saberes que per-

miten al alumnado expresarse a través de la música, aplicando, de forma

progresivamente autónoma, distintas técnicas musicales y dancísticas. Y, por

último, en el bloque referido a «Contextos y culturas» se recogen saberes-

referidos a diferentes géneros y estilos musicales que amplían el horizonte

de referencias a otras tradiciones e imaginarios.

Para mejorar las capacidades del alumnado, se propone el diseño de situa-

ciones de aprendizaje que, planteadas desde una perspectiva global, permi-

tan la aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos pre-

viamente, así como el desarrollo y la adquisición de otros nuevos que com-

pleten los anteriores.

Las situaciones de aprendizaje favorecerán la conexión de los aprendizajes

de la materia de Música con los de otras materias no solo de índole artísti-

ca, por ejemplo, la relación matemática que subyace en las relaciones rít-

micas y estructurales, las cualidades físicas del sonido, la relación entre el
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lenguaje y la música, la simbiosis del texto y el idioma con las melodías,

la tecnología como base en los avances técnicos de la música, o la necesi-

dad de conocer el contexto histórico para entender el porqué de las dife-

rentes expresiones musicales y dancísticas.

6.2. Competencias Específicas de 1º y 3º de ESO.

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus princi-
pales rasgos estilísticos y estableciendo relaciones con su contexto, para va-
lorar el patrimonio musical y dancístico como fuente de disfrute y enrique-
cimiento personal.

La adquisición de esta competencia implica aprender a identificar los prin-
cipales rasgos estilísticos de la música y la danza de diferentes épocas y
culturas, así como a relacionarlos con las características de su contexto his-
tórico, valorando su importancia en las transformaciones sociales de las que
estas artes son origeno reflejo.

Para ello, se analizarán, desde la escucha activa o el visionado activo,
obras representativas, a las que se accederá en directo o a través de repro-
ducciones analógicas o digitales. Resultará también de utilidad el comenta-
rio de textos e imágenes y la consulta de fuentes bibliográficas o de otro
tipo sobre los diversosmedios y soportes empleados en el registro, la con-
servación o la difusión de dichas obras. La incorporación de la perspectiva
de género en este análisis permitirá que el alumnado entienda la imagen y
el papel de la mujer en las obras estudiadas, favoreciendo un acercamiento
que ayude a identificar los mitos, los estereotipos y los roles de género
trasmitidos a través de la música y la danza. La contextualización de las
obras hará posible su adecuada valoración como productos de una época y
un contexto social determinados, a la vez que permitirá la reflexión sobre
su evolución y su relación con el presente. Por este motivo, además de
acudir a los diferentes géneros y estilos musicales que forman parte del ca-
non occidental, conviene prestar atención a la música y a la danza de otras
culturas, sin olvidar el rico patrimonio musical de Andalucía, tanto de ca-
rácter material como inmaterial, destacando el Flamenco junto con otros
géneros de música andaluza, como son la música tradicional, la copla o el
rock andaluz. Además, se tendrá en cuenta la música presente y a las que
están presentes en el cine, el teatro, la televisión, los videojuegos o las re-
des sociales, así como a las que conforman los imaginarios del alumnado,
identificando rasgos e intencionalidades comunes que ayuden a su mejor
comprensión y valoración. Esta comparación ha
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de contribuir al desarrollo de una actitud crítica y reflexiva sobre los dife-
rentes referentes musicales y dancísticos, y a enriquecer el repertorio al que
los alumnos y alumnas tienen acceso, desarrollando así su gusto por estas
artes y la percepción de las mismas como fuente de disfrute y enriqueci-
miento personal.

Asimismo, durante las actividades de recepción activa, se fomentará el de-
sarrollo de hábitos saludables de escucha, sensibilizando al alumnado sobre
los problemas derivados de la polución sonora y del consumo indiscrimina-
do de música.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del
Perfil  de salida: CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1 y
CCEC2.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 1
1.1.  Identificar  los  principales  rasgos  estilísticos  de  obras  musicales  y
dancísticas de diferentes épocas y culturas, evidenciando una actitud de
apertura, interés y respeto en la escucha o el visionado de las mismas.
1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempeñadas
por determinadas producciones musicales y dancísticas, relacionándolas con
las principales características de su contexto histórico, social y cultural.
1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancísticas de
diferentes épocas y culturas, valorando su influencia sobre la música y la
danza actuales.

2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales y
dancísticas, a través de actividades de improvisación, para incorporarlas al
repertorio personal de recursos y desarrollar el criterio de selección de las
técnicas más adecuadas a la intención expresiva.
El descubrimiento y la exploración de las distintas posibilidades expresivas
que  ofrecen  las  técnicas  musicales  y  dancísticas  permite  al  alumnado
adquirirlas y enriquecer su repertorio personal de recursos, y aprender a
seleccionar y aplicar las más adecuadas a cada necesidad o intención.
La improvisación, tanto pautada como libre, constituye un medio idóneo
para llevar a cabo esa exploración.
En  el  aula,  las  actividades  de  improvisación  brindan  a  los  alumnos  y
alumnas la oportunidad de descubrir y aplicar, de manera individual o en
grupo, diferentes técnicas musicales y dancísticas mediante el empleo de la
voz, del cuerpo, de instrumentos musicales o de herramientas analógicas o
digitales. Asimismo, la improvisación constituye una herramienta muy útil
para aprender a seleccionar las técnicas que mejor se
ajustan a las ideas, sentimientos y emociones que se pretenden plasmar en
una determinada pieza musical o
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dancística. Por otro lado, la exploración de las posibilidades expresivas a
través de la improvisación favorece el autoconocimiento, la confianza y la
motivación, y contribuye a la mejora de la presencia escénica y de la
interpretación, así como al fomento del respeto por la diversidad de ideas y
opiniones, al enriquecimiento cultural entre iguales y a la superación de
barreras y estereotipos sociales, culturales o sexistas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del
Perfil de salida: CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 2
2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la exploración de
técnicas  musicales  y  dancísticas  básicas,  por  medio  de  improvisaciones
pautadas, individuales o grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo,
instrumentos musicales o herramientas tecnológicas.
2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades pautadas de
improvisación, seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que
conforman el repertorio personal de recursos.

3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las
emociones y empleando diversas estrategias y técnicas vocales, corporales o
instrumentales, para ampliar las posibilidades de expresión personal.
La  interpretación  individual  o  grupal  de  obras  musicales  y  dancísticas
favorece  la comprensión de estas  propuestas  y su reconocimiento como
parte del patrimonio cultural, así como la ampliación de las posibilidades
de expresión personal  mediante el  empleo de las  estrategias  y técnicas
vocales, corporales o instrumentales propias de esos lenguajes artísticos.
La voz, el cuerpo y los instrumentos musicales constituyen, junto a las
herramientas tecnológicas, los medios de expresión para la interpretación de
obras de música y danza ya existentes. No obstante, su ejecución
requiere el empleo de técnicas y destrezas que deben adquirirse de forma
guiada, al mismo tiempo que se descubren y exploran sus posibilidades
expresivas. En este sentido, resulta fundamental tomar conciencia de
la importancia de la expresión en la interpretación musical.
La lectura y el análisis de partituras, la audición o el visionado de obras,
así como los ensayos en el aula, constituyen momentos y espacios para la
adquisición  de  esas  destrezas  y  técnicas  de  interpretación  individual  y
grupal.  La  interpretación  individual  permite  trabajar  aspectos  como  la
concentración, la memorización y la expresión artística personal. Por su
parte, la interpretación grupal favorece el desarrollo de la capacidad de
desempeñar  diversas  funciones  o  de  escuchar  a  los  demás  durante  la
ejecución de las piezas.
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Tanto la asimilación de técnicas de interpretación como la ejecución de
piezas  dentro o fuera del  aula hacen necesaria  la adquisición de otras
estrategias y destrezas que ayuden al alumnado a gestionar adecuadamente
la frustración que puede generar el propio proceso de aprendizaje, así como
a mantener la concentración y a superar la inseguridad y el miedo escénico
durante las actuaciones. Estas estrategias de control y gestión de
las  emociones  ayudarán  al  alumnado  a  desarrollar  su  autoestima  y  le
permitirán afrontar con mayor seguridad las situaciones de incertidumbre y
los retos a los que habrá de enfrentarse.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del
Perfil de salida: CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE1, CCE3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 3
3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los elementos
básicos del lenguaje musical, con o sin apoyo de la audición.
3.2.  Emplear  técnicas  básicas  de  interpretación  vocal,  corporal  o
instrumental,  aplicando  estrategias  de  memorización  y  valorando  los
ensayos como espacios de escucha y aprendizaje.
3.3.  Interpretar  con  corrección  piezas  musicales  y  dancísticas  sencillas,
individuales  y grupales,  dentro y fuera del  aula, gestionando de forma
guiada la ansiedad y el miedo escénico, y manteniendo la concentración.

4.  Crear  propuestas  artístico-musicales,  empleando  la  voz,  el  cuerpo,
instrumentos musicales y
herramientas  tecnológicas,  para  potenciar  la  creatividad  e  identificar
oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional.
La  realización  de  propuestas  artístico-musicales,  individuales  o
colaborativas,  supone  una  oportunidad  para  poner  en  práctica  los
aprendizajes adquiridos. Estas propuestas pueden ir desde la interpretación
o la creación de piezas vocales, coreográficas o instrumentales sencillas a la
organización de proyectos pluridisciplinares
compartidos con otras materias.
El  proceso  de  creación  implica  seleccionar  los  elementos  del  lenguaje
musical, las herramientas analógicas o digitales, y los medios musicales o
dancísticos más adecuados. Se trata de generar discursos coherentes que
combinen  los  saberes  de  modo  global  y  se  ajusten  a  la  idea  y  a  la
intención del  proyecto, así como a las características del  espacio y del
público  destinatario.  Además,  se  ha  de  garantizar  el  respeto  por  los
derechos de autor y la propiedad intelectual.
La  capacidad  de  formular  propuestas  colectivas,  cuyo  resultado  sea  la
creación  de  productos  musicales  o  dancísticos,  junto  a  la  participación
activa  en  el  diseño  y  puesta  en  práctica  de  los  mismos,  asumiendo
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diferentes funciones en un contexto colaborativo, contribuyen no solo al
desarrollo de la creatividad, sino también de la capacidad de trabajar en
equipo. La participación en estas propuestas grupales permite al alumnado
comprender y aprender de las experiencias propias, pero también de las
experiencias de sus compañeros y compañeras. De igual modo, le permite
apreciar  y  respetar  las  distintas  aportaciones  y  opiniones,  valorando el
entendimiento mutuo como medio para lograr un objetivo común.
La vivencia y la reflexión sobre las diferentes fases del proceso creativo
favorecen que el  alumnado descubra e identifique  las  oportunidades de
desarrollo  personal,  social,  académico  y  profesional,  así  como  de
emprendimiento, ligadas a la música y a la danza.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del
Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE1, CE3, CCEC3,
CCEC4.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 4
4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-musicales,
tanto individuales como
colaborativas,  empleando  medios  musicales  y  dancísticos,  así  como
herramientas analógicas y digitales.
4.2.  Participar  activamente  en  la  planificación  y  en  la  ejecución  de
propuestas artístico-musicales
colaborativas, valorando las aportaciones del resto de integrantes del grupo
y descubriendo oportunidades de desarrollo personal, social, académico y
profesional.

6.2. Saberes Básicos de 1º y 3º de ESO

A. Escucha y percepción

MUS.1.A.1. El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilidad
ante la polución sonora y la creación de ambientes saludables de escucha.
MUS.1.A.2. Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración
de sus características básicas. Géneros de la música y la danza.
MUS.1.A.3. Voces e instrumentos: clasificación general de los instrumentos
por familias y características. Agrupaciones.
MUS.1.A.4.  Compositores  y  compositoras,  artistas  e  intérpretes
internacionales, nacionales, regionales y locales.
MUS.1.A.5.  Conciertos,  actuaciones  musicales  y  otras  manifestaciones
artístico-musicales, en vivo y registradas.
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MUS.1.A.6. Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la
música y la danza.
MUS.1.A.7. Herramientas digitales para la recepción percepción musical.
MUS.1.A.8.  Estrategias  de  búsqueda,  selección  y  reelaboración  de
información fiable, pertinente y de calidad.
MUS.1.A.9. Normas de comportamiento básicas en la recepción percepción
musical: respeto y valoración.

B. Interpretación, improvisación y creación escénica

MUS.1.B.1. La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y
escritura musical.
MUS.1.B.2. Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido,
intervalos y tipos de compases. Tonalidad: escalas musicales, la armadura y
acordes  básicos.  Texturas.  Formas musicales  a lo largo de los  periodos
históricos y en la actualidad.
MUS.1.B.3.  Principales  géneros  musicales  y  escénicos  del  patrimonio
cultural.
MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de
distintos tipos de música del patrimonio musical propio y de otras culturas.
MUS.1.B.5.  Técnicas  básicas  para  la  interpretación:  técnicas  vocales,
instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control gestión de
emociones.
MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre.
MUS.1.B.7.  Proyectos  musicales  y  audiovisuales:  empleo  de  la  voz,  el
cuerpo,  los  instrumentos  musicales,  los  medios  y  las  aplicaciones
tecnológicas.
MUS.1.B.8.  La  propiedad  intelectual  y  cultural:  planteamientos  éticos  y
responsables. Hábitos de consumo musical responsable.
MUS.1..9. Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y
editores de partituras.
MUS.1.B.10.  Normas  de  comportamiento  y  participación  en  actividades
musicales.

C. Contextos y culturas

MUS.1.C.1.  Historia  de  la  música  y  de  la  danza  occidental:  periodos,
características, géneros, voces, instrumentos y agrupaciones.
MUS.1.C.2. Las músicas tradicionales en España y su diversidad cultural:
Instrumentos, canciones, danzas y bailes.
MUS.1.C.3. La música tradicional en Andalucía: El flamenco. Cante, baile y
toque.
MUS.1.C.4.  Tradiciones  musicales  y  dancísticas  de  otras  culturas  del
mundo.
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MUS.1.C.5. Músicas populares, urbanas y contemporáneas.
MUS.1.C.6.  El  sonido  y  la  música  en  los  medios  audiovisuales  y  las
tecnologías digitales.

6.2 Situaciones de aprendizaje de 1º y 3º de ESO

1.  Teniendo en  cuenta  el  apartado  f)  del  artículo  2  del  Real  Decreto

217/2022, de 29 de marzo, las situaciones de aprendizaje implican la reali-

zación de un conjunto de actividades articuladas que los docentes llevarán

a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas

en un contexto determinado.

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador

y participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo

individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de en-

foques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las

materias referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan

la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos ti-

pos de saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes si-

tuaciones y contextos.

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendiza-

je estará orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de si-

tuaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con

las prácticas sociales y culturales de la comunidad.

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá

el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y

materiales didácticos diversos.

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garan-

tizará el funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de propor-
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cionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educati-

vo.

6.2.1 Situaciones de aprendizaje por trimestres de 1º de ESO

1º TRIMESTRE 1.- May the flute be with you. (Música de 
Cine)
2.- Tirititrán (Música Popular y Flamenco)

2º TRIMESTRE 3.- Rythm and Bounce (Música de otras 
culturas: Música Africana)
4.- Johnny B. Flute (Música Urbana)

3º TRIMESTRE 5.-Flight of the flute-bee (Música 
occidental)
6.- Move your body: Swinging London 
(Música y Danza)

6.2.2 Situaciones de aprendizaje por trimestres de 3º de ESO

1º TRIMESTRE Todos  contra  el  Ruido  (Sensibilización
ante la  contaminación acústica,  música y
ruido)

2º TRIMESTRE La Música me emociona (Cómo la música
transmite emociones a través de la historia
y la relación con las emociones básicas)

3º TRIMESTRE Good  Morning Palmeral  (El  sonido  y  la
música en los medios audiovisuales y las
tecnologías digitales)

6.3 Evaluación de 1º y 3º de ESO

6.3.1 Carácter de la evaluación y referentes de la evaluación.

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial,

continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas

materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la mejora tan-

to de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado,
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con el fin de detectar las dificultades en el momento en que seproduzcan,

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias di-

rigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita con-

tinuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del

proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará

la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados

de la intervención educativa.

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena

objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y

reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus evalua-

ciones, para que la información que se obtenga a través de la evaluación

tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para

garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación,

al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alum-

nado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las materias, in-

cluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los proce-

dimientos y criterios de evaluación y calificación.

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración

los criterios y procedimientos de evaluación, calificación y promoción in-

cluidos en el proyecto educativo del centro.

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y

tercer curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución

de las competencias específicas de cada materia, a través de la superación

de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evalua-

ción se relacionan de manera directa con las competencias específicas e in-
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dicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.

6.3.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación.

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferente-

mente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso

de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de

evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u obje-

tivos de la materia, según corresponda.

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos ta-

les como cuestionarios,formularios, presentaciones, exposiciones orales, edi-

ción de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios,

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características es-

pecíficas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y au-

toevaluación del alumnado.

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser

medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observa-

ción de las acciones que describen, así como indicadores claros, que permi-

tan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se estable-

cerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los

grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los

cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de in-

suficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), nota-

ble (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o

descriptores deberán serconcretados en las programaciones didácticas y ma-

tizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los
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indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplica-

ción, que están referidos en cada criterio de evaluación.

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evalua-

ción contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la compe-

tencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determi-

nar el grado de desarrollo de la misma.

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán ba-

sados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las

competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácti-

cas.

7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias

del alumnado como su propia práctica docente, para lo que concretarán los

oportunos procedimientos en la programación didáctica.

6.3.2 Relación entre las competencias específicas, criterios de evaluación y
saberes básicos

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando 
sus principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de disfrute
y enriquecimiento 
personal.

1.1.  Identificar  los
principales  rasgos
estilísticos  de  obras
musicales  y  dancísticas
de  diferentes  épocas  y
culturas,  evidenciando
una actitud de apertura,
interés y respeto en la
escucha  o  el  visionado
de las mismas.

MUS.1.A.1. El silencio, 
el sonido, el ruido y la 
escucha activa. 
Sensibilidad ante la 
polución sonora y la 
creación de ambientes 
saludables de escucha.
MUS.1.A.2. Obras 
musicales y dancísticas: 
análisis, descripción y 
valoración de sus 
características básicas. 
Géneros de la música y 
la danza.
MUS.1.A.3. Voces e 
instrumentos: 
clasificación general de 
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los instrumentos por 
familias y 
características. 
Agrupaciones.
MUS.1.A.7. 
Herramientas digitales 
para la recepción 
percepción musical.
MUS.1.A.8. Estrategias 
de búsqueda, selección 
y reelaboración de 
información fiable, 
pertinente y de calidad.
MUS.1.A.7. 
Herramientas digitales 
para la recepción 
percepción musical.
MUS.1.A.8. Estrategias 
de búsqueda, selección 
y reelaboración de 
información fiable, 
pertinente y de calidad.
MUS.1.C.1. Historia de 
la música y de la danza
occidental: periodos, 
características, géneros, 
voces, instrumentos y 
agrupaciones.

1.2.  Explicar,  con
actitud  abierta  y
respetuosa,  las
funciones  desempeñadas
por  determinadas
producciones  musicales
y  dancísticas,
relacionándolas  con  las
principales
características  de  su
contexto  histórico,
social y cultural.

MUS.1.A.4. 
Compositores y 
compositoras, artistas e 
intérpretes 
internacionales, 
nacionales, regionales y
locales.
MUS.1.A.5. Conciertos, 
actuaciones musicales y 
otras manifestaciones 
artístico-musicales, en 
vivo y registradas.
MUS.1.A.6. Mitos, 
estereotipos y roles de 
género trasmitidos a 
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través de la música y la
danza.
MUS.1.A.9. Normas de 
comportamiento básicas 
en la recepción 
percepción musical: 
respeto y valoración.
MUS.1.C.2. Las músicas
tradicionales en España 
y su diversidad cultural:
Instrumentos, canciones,
danzas y bailes.
MUS.1.C.3. La música 
tradicional en 
Andalucía: El flamenco. 
Cante, baile y toque.

1.3.  Establecer
conexiones  entre
manifestaciones
musicales  y  dancísticas
de  diferentes  épocas  y
culturas,  valorando  su
influencia  sobre  la
música  y  la  danza
actuales.

MUS.1.A.4. 
Compositores y 
compositoras, artistas e 
intérpretes 
internacionales, 
nacionales, regionales y
locales.
MUS.1.A.5. Conciertos, 
actuaciones musicales y 
otras manifestaciones 
artístico-musicales, en 
vivo y registradas.
MUS.1.C.1. Historia de 
la música y de la danza
occidental: periodos, 
características, géneros, 
voces, instrumentos y 
agrupaciones.
MUS.1.C.4. Tradiciones 
musicales y dancísticas 
de otras culturas del 
mundo.
MUS.1.C.5. Músicas 
populares, urbanas y 
contemporáneas.

2. Explorar las 2.1.  Participar,  con MUS.1.B.5. Técnicas 
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posibilidades expresivas 
de diferentes técnicas 
musicales y dancísticas, 
a través de actividades 
de improvisación, para 
incorporarlas al 
repertorio personal de 
recursos y desarrollar el
criterio de selección de 
las técnicas más 
adecuadas a la 
intención expresiva.

iniciativa,  confianza  y
creatividad,  en  la
exploración  de  técnicas
musicales  y  dancísticas
básicas,  por  medio  de
improvisaciones
pautadas, individuales o
grupales, en las que se
empleen  la  voz,  el
cuerpo,  instrumentos
musicales  o
herramientas
tecnológicas.

básicas para la 
interpretación: técnicas 
vocales, instrumentales 
y corporales, técnicas 
de estudio y de control 
gestión de emociones.
MUS.1.B.6. Técnicas de 
improvisación guiada y 
libre.
MUS.1.B.10. Normas de
comportamiento y 
participación en 
actividades musicales.

2.2.  Expresar  ideas,
sentimientos  y
emociones  en
actividades pautadas de
improvisación,
seleccionando  las
técnicas  más  adecuadas
de  entre  las  que
conforman el repertorio
personal de recursos.

MUS.1.B.7. Proyectos 
musicales y 
audiovisuales: empleo 
de la voz, el cuerpo, 
los instrumentos 
musicales, los medios y 
las aplicaciones 
tecnológicas.
MUS.1.B.10. Normas de
comportamiento y 
participación en 
actividades musicales.

3. Interpretar piezas 
musicales y dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando
diversas estrategias y 
técnicas vocales, 
corporales o 
instrumentales, para 
ampliar las posibilidades
de expresión personal.

3.1.  Leer  partituras
sencillas,  identificando
de  forma  guiada  los
elementos  básicos  del
lenguaje musical, con o
sin  apoyo  de  la
audición.

MUS.1.B.1. La partitura:
identificación y 
aplicación de grafías, 
lectura y escritura 
musical.
MUS.1.B.2. Elementos 
básicos del lenguaje 
musical: parámetros del 
sonido, intervalos y 
tipos de compases. 
Tonalidad: escalas 
musicales, la armadura 
y acordes básicos. 
Texturas. Formas 
musicales a lo largo de 
los periodos históricos y
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en la actualidad.

3.2.  Emplear  técnicas
básicas de interpretación
vocal,  corporal  o
instrumental,  aplicando
estrategias  de
memorización  y
valorando  los  ensayos
como  espacios  de
escucha y aprendizaje.

MUS.1.B.5. Técnicas 
básicas para la 
interpretación: técnicas 
vocales, instrumentales 
y corporales, técnicas 
de estudio y de control 
gestión de emociones.
MUS.1.B.10. Normas de
comportamiento y 
participación en 
actividades musicales.

3.3.  Interpretar  con
corrección  piezas
musicales  y  dancísticas
sencillas, individuales y
grupales, dentro y fuera
del aula, gestionando de
forma  guiada  la
ansiedad  y  el  miedo
escénico, y manteniendo
la concentración.

MUS.1.B.3. Principales 
géneros musicales y 
escénicos del patrimonio
cultural.
MUS.1.B.4. Repertorio 
vocal, instrumental o 
corporal individual o 
grupal de distintos tipos
de música del 
patrimonio musical 
propio y de otras 
culturas.
MUS.1.B.5. Técnicas 
básicas para la 
interpretación: técnicas 
vocales, instrumentales 
y corporales, técnicas 
de estudio y de control 
gestión de emociones.

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y
herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad 
e identificar 
oportunidades de 

4.1.  Planificar  y
desarrollar,  con
creatividad,  propuestas
artístico-musicales, tanto
individuales como
colaborativas,
empleando  medios
musicales y dancísticos,
así  como  herramientas
analógicas y digitales.

MUS.1.A.8. Estrategias 
de búsqueda, selección 
y reelaboración de 
información fiable, 
pertinente y de calidad.
MUS.1.C.6. El sonido y 
la música en los medios
audiovisuales y las 
tecnologías digitales.
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desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional

4.2.  Participar
activamente  en  la
planificación  y  en  la
ejecución de propuestas
artístico-musicales
colaborativas, valorando
las  aportaciones  del
resto de integrantes del
grupo  y  descubriendo
oportunidades  de
desarrollo  personal,
social,  académico  y
profesional.

MUS.1.B.3. Principales 
géneros musicales y 
escénicos del patrimonio
cultural.
MUS.1.B.7. Proyectos 
musicales y 
audiovisuales: empleo 
de la voz, el cuerpo, 
los instrumentos 
musicales, los medios y 
las aplicaciones 
tecnológicas.

7. Programación LOMCE para 2º de ESO

7.1. Contenidos 2º de ESO.

Bloque I. 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. 
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- 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. 
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- 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 II. 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.

 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. 
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 Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia
de la música. 

 El sinfonísmo 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 importantes 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 III. 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. 
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- 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.

Bloque IV. Música y Tecnologías.

- 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.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.). 
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- Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de mú-
sica, consulta de información, claves de acceso, privacidad, etc.

7.1 Contenidos de 1º ESO distribuidos por unidades didácticas. Tempora-

lización.

1º TRIMESTRE
- 1.   Repaso 1º ESO:
-         - Sonido: Intensidad, Duración y Altura
-         - La Voz.
-         - Los Instrumentos.
- 2.   Orígenes de la música y Edad Media

2º TRIMESTRE
- 3.   El Renacimiento
- 4.   El Barroco.
- 5.   El Clasicismo.

3º TRIMESTRE
- 6.   El Romanticismo.
- 7.   La música en el S.XX (Clásica, popular, Cine)

7.2 Metodología

Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-ejes siguientes:
• Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumno. Este  principio  exige

atender  simultáneamente  al  nivel  de  competencia  cognitiva
correspondiente  al  de  desarrollo  en  el  que  se  encuentran  los
alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos
poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto
se  debe  a  que  el  inicio  de  un  nuevo  aprendizaje  escolar  debe
comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos
que ha construido el alumno en sus experiencias previas.

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación
de  los  conocimientos  a  la  vida. Para  asegurar  un  aprendizaje
significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el
contenido  debe  ser  potencialmente  significativo  (significatividad),
tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia
que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno.
En segundo lugar,  es necesario que el  alumno tenga una actitud
favorable  para  aprender  significativamente,  es  decir,  que  esté
motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él
ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores.
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Si  se  producen  aprendizajes  verdaderamente  significativos,  se
consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la
funcionalidad  de  lo  aprendido;  es  decir,  que  los  conocimientos
adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las
que los alumnos los necesiten (transferencia). 

• Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es
necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para
ello hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias
de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la
memoria  comprensiva.  La memoria  no es  solo  el  recuerdo de lo
aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos
aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se
almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil será
poder adquirir objetivos significativos por uno mismo.

• Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los
alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento
que  recogen  una  serie  de  informaciones,  que  pueden  estar
organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos
adecuadas  a  la  realidad.  Durante  el  proceso  de  aprendizaje,  el
alumno debería  recibir  informaciones  que entren en contradicción
con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese
modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento.
Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva
seguridad  cognitiva,  gracias  a  la  acomodación  de  nuevos
conocimientos,  pues  solo  de  esa  manera  se  puede  aprender
significativamente.

• Entrenar  diferentes  estrategias  de  metacognición. Una  manera  de
asegurar  que  los  alumnos  aprenden  a  aprender,  a  pensar,  es
facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello
que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o
se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y
descartan  las  demás.  Además,  mediante  la  metacognición,  los
alumnos  son  conscientes  de  qué  saben  y,  por  tanto,  pueden
profundizar  en  ese  conocimiento  y  aplicarlo  con  seguridad  en
situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la
vida real.

• Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje.
La actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre
el nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya
posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es
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el  verdadero  artífice  del  proceso  de  aprendizaje,  la  actividad
educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el
alumno y el profesor.

Principios didácticos

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

• Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje
con  la  vida  real del  alumnado,  partiendo,  siempre  que  sea
posible, de su propia experiencia.

• Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los
alumnos  establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos
y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de
este modo la construcción de aprendizajes significativos.

• Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los
problemas,  las  situaciones  y  los  acontecimientos  dentro de  un
contexto y en su globalidad.

• Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para
que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la
adquisición de contenidos de claro componente cultural y social.

• Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento
de  los  códigos  convencionales  e  instrumentos  de  cultura,  aun
sabiendo  que  las  dificultades  que  estos  aprendizajes  conllevan
pueden  desmotivarles;  es  necesario  preverlas  y  graduar  las
actividades en consecuencia.

• Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de
aprendizaje  de  cada  alumno  en  concreto,  para  adaptar  los
métodos y recursos a las diferentes situaciones.

• Proporcionar continuamente  información  al  alumno  sobre  el
momento  del  proceso  de  aprendizaje  en  el  que  se  encuentra,
clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar
conciencia  de sus  posibilidades y de las  dificultades  que debe
superar,  y  propiciando  la  construcción  de  estrategias  de
aprendizaje innovadoras.
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• Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que
permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la
coordinación  de intereses,  la  toma de decisiones  colectivas,  la
ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y
la cooperación.

• Diseñar  actividades  para  conseguir  la  plena  adquisición  y
consolidación de contenidos teniendo en cuenta que muchos de
ellos  no  se  adquieren  únicamente  a  través  de  las  actividades
desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento
de  la  escuela  como  organización  social  sí  puede  facilitar:
participación,  respeto,  cooperación, solidaridad, tolerancia,
libertad responsable, etc.

           Los contenidos de la materia se presentan organizados en
bloques,  que  constituyen  conjuntos  temáticos  de  carácter  analítico  y
disciplinar:

• Interpretación y creación.

• Escucha.

• Contextos musicales y culturales.

• Música y tecnologías.

      No obstante, estos bloques se integrarán en el aula a través de
unidades  didácticas  que  favorecerán  la  materialización  del  principio  de
interdisciplinariedad  e  intradisciplinariedad  por  medio  de  pautas  y
procedimientos tales como:

• Los conocimientos adquiridos en Primaria poseen, esencialmente,
un carácter global y vivencial; sin embargo, en la ESO precisan
de una progresiva ampliación, complejidad y un mayor grado de
abstracción.  Se  trata  de un enfoque didáctico más  analítico  y
específico. 

• La enseñanza y aprendizaje de la materia se ven facilitados por el
desarrollo  intelectual  desde  el  pensamiento  concreto  al
pensamiento formal. La didáctica de esta materia ha de partir de
la apreciación de lo más cercano para llegar a lo más lejano. Se
trata,  ante  todo,  de  partir  (para  conseguir  aprendizajes
significativos) de los gustos y aficiones que los alumnos traen de
su vida cotidiana.  Es el  momento de modelar esos gustos,  de
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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 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.
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• La elaboración e interpretación de mapas conceptuales.

• La improvisación vocal e instrumental.

• La audición.

• La identificación de géneros comunes y propios de diferentes 
culturas.

• La interpretación de piezas.

• La investigación de campo.

En definitiva,  se ha de tener en cuenta que la música está muy
presente  en la vida cotidiana  de la  adolescencia,  por  lo  que desde la
materia de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con
sus  conocimientos  y  experiencias  previas  para,  de  esta  manera,
proporcionar  una  visión  más  amplia  del  hecho  musical  y  favorecer  el
desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico.

La materia de Música en la ESO engloba dos ámbitos educativos: la
música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla,
expresarse y disfrutar con ella) y la música como contenido instrumental
(educar y formar a partir de ella). Así, la música es un lenguaje y debe
enseñarse como tal, buscando el aprendizaje progresivo y significativo por
parte  del  alumnado.  Este  aprendizaje  es  comprensivo,  asimilativo  y
aplicativo,  y  está  estrechamente  relacionado  con  el  desarrollo  de  las
competencias básicas que deben conseguirse a lo largo de la etapa.

El  conocimiento  del  lenguaje  musical  es  muy  importante  para
cualquier  aprendizaje  en  esta  materia.  La  interiorización  del  pulso,  la
lectura y la discriminación rítmica y melódica serán la base de la mayor
parte  de  las  actividades.  Planificar  actividades  flexibles  que  impliquen
diferentes  agrupamientos  del  alumnado  (gran  grupo,  pequeños  grupos,
parejas,  etc.)  permite la interacción con distintos alumnos y alumnas y
desempeñar funciones diferentes. El alumnado podrá convertirse en director
y  mediador  de  esta,  lo  que  contribuirá  al  desarrollo  entre  otras  de
habilidades  de autonomía  personal.  Las  actividades  en pequeños  grupos
implican un trabajo guiado por parte del profesorado más que una mera
transmisión  de  conocimientos,  pero  al  mismo  tiempo  facilitan  la
observación y la evaluación del alumnado.

41



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÚSICA         IES EL PALMERAL CURSO 2022/2023

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.

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: 

• 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.

• La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de
aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos.

• Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización
de tareas que supongan un reto y desafío intelectual  para los
alumnos.

• 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.

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

• Se  procurará  organizar  los  contenidos  en  torno  a  núcleos
temáticos cercanos y significativos.
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• Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos,
variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al
contenido como al soporte.

7.3 Evaluación

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y
cuarto curso de la etapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre , como referentes de la
evaluación,  se  emplearán  los  criterios  de  evaluación  de  las  diferentes
materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje
evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero
de 2021.

7.3.1 Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y ponderación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE 1 INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

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

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

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.). 

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.). 

3.  Improvisar  e  interpretar
estructuras  musicales

3.1.  Improvisa  e  interpreta  estructuras
musicales  elementales  construidas  sobre  los
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elementales construidas sobre
los modos y las escalas más
sencillas  y  los  ritmos  más
comunes. 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes. 
3.2.  Utiliza  los  elementos  y  recursos
adquiridos  para  elaborar  arreglos  y  crear
canciones,  piezas  instrumentales  y
coreografías.

4. 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. 

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. 

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

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

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

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

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

8.1.  Practica,  interpreta  y  memoriza  piezas
vocales, instrumentales y danzas de diferentes
géneros,  estilos  y  culturas,  aprendidas  por
imitación  y  a  través  de  la  lectura  de
partituras  con  diversas  formas  de  notación,
adecuadas al nivel. 
8.2.  Practica,  interpreta  y  memoriza  piezas
vocales,  instrumentales  y  danzas  del
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perfeccionamiento de la tarea
en común. 

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,
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.

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

El Bloque pondera un 40% y cada criterio de evaluación un 4,4 % excepto
el primero que pondera 4,8%

BLOQUE 2 ESCUCHA
1.  Identificar  y  describir  los
diferentes instrumentos y voces y
sus agrupaciones. 

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

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

2.1.  Lee  partituras  como  apoyo  a  la
audición. 

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

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

4.  Reconocer  auditivamente  y
determinar la época o cultura a
la que pertenecen distintas obras

4.1. Muestra interés por conocer músicas
de otras épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio
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musicales,  interesándose  por
ampliar sus preferencias. 

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. 

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

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

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

El Bloque pondera un 20% y cada criterio de evaluación un 3,3 % excepto
el primero que pondera 3,5%

BLOQUE 3 CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
1. Realizar ejercicios que reflejen
la  relación  de  la  música  con
otras disciplinas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.  Valorar  la  asimilación  y
empleo  de  algunos  conceptos
musicales básicos necesarios a la
hora de emitir juicios de valor o
«hablar de música». 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para
describir  percepciones  y  conocimientos
musicales. 
6.2.  Comunica  conocimientos,  juicios  y
opiniones  musicales  de  forma  oral  y
escrita con rigor y claridad. 

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

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

El Bloque pondera un 30% y cada criterio de evaluación un 4,2 % excepto
el primero que pondera 4,8%

BLOQUE 4 MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
1.  Utilizar  con  autonomía  los
recursos tecnológicos disponibles,
demostrando  un  conocimiento
básico  de  las  técnicas  y
procedimientos  necesarios  para
grabar,  reproducir,  crear,
interpretar  música  y  realizar
sencillas  producciones
audiovisuales. 

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

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

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

El Bloque pondera un 10% y cada criterio de evaluación un 5% 
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7.3.2 Procedimientos de evaluación

Los procedimientos de evaluación que se tendrán en cuenta para obtener la
calificación de la asignatura serán los siguientes:

• Pruebas escritas: se propone la realización de una prueba escrita al finalizar
cada unidad didáctica (o varias relacionadas) poniendo así de manifiesto el
aprendizaje  significativo.  Esta  prueba  resume  tanto  los  contenidos
conceptuales  explicados  en  clase,  las  fichas  trabajadas  y  los  aspectos
prácticos  (canciones,  ritmos,  danzas,  flauta,  etc..)  trabajados  incluyendo
preguntas sobre estos últimos.

• Cuaderno: en el cuaderno valoraremos el que todos los alumnos y alumnas
tengan  los  apuntes  de  clase  y  los  ejercicios  propuestos  debidamente
copiados con bolígrafo azul o negro, contestados con lápiz y corregidos con
bolígrafo  rojo.  El  cuidado  del  mismo,  la  caligrafía  (evitar  la  escritura
basura), la ortografía (especialmente al copiar los ejercicios), el correcto
uso de los márgenes, la claridad y el uso de los espacios serán también
tenidos en cuenta. Además deberán pegar las fichas, partituras y ejercicios
que se les hayan suministrado en forma de fotocopias a lo largo del curso.

• Trabajos:  cada trimestre podrán proponerse trabajos  de investigación en
folios, en cartulina, en formato digital o proyectos tales como instrumentos
musicales,  grabaciones  …  Será  tenido  en  cuenta  la  presentación,  la
cantidad  de recursos utilizados, el trabajo en equipo (si fuera en grupo) y
la calidad del resultado final.

• Interpretación: se valorará el esfuerzo, la dedicación y la calidad final de
las  distintas  interpretaciones,  creaciones  e  improvisaciones  vocales,
instrumentales (con flauta, percusión corporal e instrumentos de pequeña
percusión)  y corporales (danzas, ritmo y movimiento, coreografías).

• Actitud: en nuestra área es uno de los objetivos fundamentales el respetar
las manifestaciones artísticas de los demás, mantener un uso adecuado de
la voz y los instrumentos y sus emisiones sonoras, combatir el exceso de
ruido y participar en las actividades rompiendo la vergüenza propia de la
edad.
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7.3.3 Instrumentos de evaluación y calificación

La evaluación y calificación del proceso de aprendizaje de los alumnos de 
la ESO debe seguir estos criterios:

• Ser  contínua,  por  estar  integrada  en  el  propio  proceso  de
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del
alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le
permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• Tener  carácter  formativo,  porque  debe  poseer  un  carácter
educativo y formador y ha de ser un instrumento para la mejora,
tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.

• Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación
de la materia.

• Ser  integradora  y  diferenciada,  por  tener  en  consideración  la
totalidad  de  los  elementos  que  constituyen  el  currículo  y  la
aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos  establecidos  para  la  etapa  y  el  desarrollo  de  las
competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice
de manera diferenciada la evaluación de la materia.

• Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de
cada alumno.

• Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que
inciden  en  cada  situación  particular  y  evalúa  de  manera
equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter
cognitivo.

• Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso
y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor
favorezcan  la  consecución  de  los  objetivos  educativos  y  la
adquisición  de  las  competencias  clave,  todo  ello,  teniendo  en
cuenta las características propias del alumnado y el contexto del
centro docente. 

• Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso
educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad.
A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes
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establecerán  los  criterios  y  mecanismos  para  garantizar  dicha
objetividad del proceso de evaluación.

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:

 Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo
previo  entre  los  alumnos.  Este  procedimiento  servirá  al  profesor  para
comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias
de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado de
conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o
escrita, a través de una ficha de evaluación inicial.

 Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de
fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos
que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas,
participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
Para  completar  el  cuaderno  del  profesor  será  necesaria  la  observación
diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus
intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. Entre los
aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas
destacan: 

 Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de
cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos
deseables.

 Participación en las actividades del aula, como debates, puestas
en  común,  etc.,  que  son  un  momento  privilegiado  para  la
evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será
objeto  permanente  de evaluación  en toda clase  de actividades
realizadas por el alumno.

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las
explicaciones,  las  actividades  y  ejercicios  propuestos.  En él  se
consignarán  los  trabajos  escritos,  desarrollados  individual  o
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban
realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión
escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de
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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

• Monografías.

• Resúmenes.

• Trabajos de aplicación y síntesis.

• Textos escritos

• Pruebas de control objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor
fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios
tipos:

• De información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o
de varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta
múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones,
etc. Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la
memorización de datos importantes, el grado de adquisición de
las competencias clave, etc. 

• De  elaboración:  evalúan  la  capacidad  del  alumno  para
estructurar  con  coherencia  la  información,  establecer
interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente,
etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un
producto  final  significativo  y  cercano  al  entorno  cotidiano.
Serían  pruebas  de  respuesta  larga,  comentarios  de  texto,
resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de
problemas morales de actualidad, etc.

• De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).

• Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
• Fichas de observación de actitudes del grupo-clase
• Rúbricas de evaluación
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 Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la
tarea  competencial,  del  trabajo  realizado  en  los  ABP,  de
comprensión lectora o de expresión musical.

 Rúbricas  para  la  autoevaluación  del  alumno:  de  la  tarea
competencial, de trabajo en equipo, de exposición oral y de
comprensión lectora.

 Fichas-registro  para  la  valoración  de  la  expresión  oral  y
escrita.

• Trabajos especiales
De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de
la  evaluación.  Por  este  carácter  de  voluntariedad,  no  podrán
contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno o
alumna  que  los  realice  obtendrá  por  ellos  una  puntuación
positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad
necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad
obligatoria para todos.

• Intercambios orales 
Los alumnos realizarán: diálogos, entrevistas, puesta en común,
asambleas, exposiciones de temas.

Para  poner en práctica estos  instrumentos  de evaluación y poder
aplicarlos  de  forma  procesual,  continua  y  sistemática  es  primordial  la
asistencia diaria a clase del alumnado. 

7.3.3 Criterios de calificación

BLOQUES  DE
CONTENIDOS

% PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN

BLOQUE  1
INTERPRETACIÓN  Y
CREACIÓN

40% Se  realizarán  pruebas  las  distintas
interpretaciones,  creaciones  e
improvisaciones  vocales,  instrumentales  y
corporales  (danzas,  ritmo  y  movimiento,
coreografías).
    • Trabajo de Clase
Se  valorará  la  atención,  el  respeto,  la
participación y el esfuerzo.

BLOQUE 2 ESCUCHA 20%     • Pruebas escritas
 Se propone la realización de una prueba
escrita al finalizar cada unidad didáctica.

BLOQUE  3  CONTEXTOS
MUSICALES  Y

30%
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CULTURALES     • Trabajos
Cada trimestre  se  propondrá  al  menos  un
trabajo  que puede ser en  inglés utilizando
nuevas tecnologías.
Pruebas orales: Se realizarán pruebas orales
para  la  lectura  de  notas,  vocabulario  en
inglés.
    • Trabajo de Clase
Se  valorará  la  atención,  el  respeto,  la
participación y el esfuerzo.

BLOQUE  4  MÚSICA  Y
TECNOLOGÍAS

10% Se valorará la utilización y el conocimiento 
de los recursos tecnológicos.

8.Medidas de atención a la diversidad.
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. Desde la perspectiva curricular, ello supone ofrecer las mismas
oportunidades de formación a todo el alumnado con independencia de su
origen social o de sus características individuales, con objeto de que el
currículo actúe como elemento compensador de desigualdades sociales o
económicas.

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.

Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados
en cada una de las  Órdenes  de 15 de Enero de 2021 referidas  a las
diferentes  etapas  educativas  (Educación  Primaria,  Educación  Secundaria
Obligatoria  y  Bachillerato)  en el  Capítulo  dedicado a la  Atención  a la
Diversidad en su Sección 3.a.

8.1. Definición
Programas de atención a la diversidad

• Programas  de  refuerzo  del  aprendizaje:  Programas  dirigidos  a
garantizar los aprendizajes que debe adquirir el alumnado
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• Programas  de profundización:  Programas  dirigidos  al  alumnado
especialmente  motivado  para  el  aprendizaje  o  para  aquel  que
presente altas capacidades intelectuales

8.2. Alumnado destinatario
1. Programas de refuerzo del aprendizaje:

• Alumnado que no haya promocionado de curso.
 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna

de las áreas/materias del curso anterior.
 Alumnado  que  a  juicio  de  la  persona  que  ejerza  la  tutoría,

equipo  de  orientación  educativa/departamento  de  orientación
Adecuaciones  metodológicas.  y/o  el  equipo  docente  presente
dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión:

• Alumnado con neae que requiera de evaluación
psicopedagógica previa.
• Alumnado con dificultades que no presente neae.
2. Programas de profundización:

• • Alumnado neae por altas capacidades intelectuales que requiera de
evaluación psicopedagógica previa.

• Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta
neae.

8.3. Materia de Música
8.3.1. Programas de refuerzo del aprendizaje:
• Alumnado que no haya promocionado de curso.

Los alumnos repetidores vuelven a encontrarse por segunda vez con los
contenidos  de  esta  asignatura,  aunque  ahora  ya  no  les  son  del  todo
desconocidos. Aprovechando los conocimientos que sí adquirieron el curso
pasado,  en  este  segundo  año  se  incidirá  sobre  las  dificultades  que
encontraron en el curso anterior, mediante un seguimiento personalizado
que podrá ser completado con la realización de actividades de refuerzo.

• Alumnado  que,  aun  promocionando  de  curso,  no  supere  la
materia de Música del curso anterior.

• Para el alumnado que deba recuperar la materia de música si
promocionaran a 2º de ESO la recuperará si supera el curso, y si
promociona  a   3º  y  4º  de  la  ESO sin  haberla  superado,  se
organizará  un  calendario  de  entrega  de  actividades  que  le
permitan  recuperar  la  materia.  En  el  primer  trimestre  se  les
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enviará por email las actividades que deben realizar y los plazos
para entregarlas.
• Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría,

equipo de orientación educativa/departamento de orientación
Adecuaciones metodológicas.  y/o el  equipo docente presente
dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión:

• Alumnado  con  neae  que  requiera  de  evaluación  psicopedagógica
previa.

• • Alumnado con dificultades que no presente neae.

Se establecerán medidas de refuerzo educativo, en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a la
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso
educativo.  Los  ámbitos  en  que  se  suele  manifestar  esta  diversidad  se
encuentran en la capacidad para aprender, la motivación por aprender, los
diferentes  estilos  de  aprendizaje  y  los  intereses  de  cada  uno  de  los
alumnos. Así, en una unidad didáctica podemos graduar las dificultades de
los contenidos; una misma actividad puede plantearse con varios grados de
exigencia  trabajando  con  algunos  alumnos  sólo  los  contenidos
imprescindibles previamente seleccionados. Dichas medidas pueden incluir
la  realización  de  actividades  de  refuerzo  o  de  ampliación,  desdobles,
agrupamientos flexibles, etc.
Además  pueden realizarse  programa de refuerzo  para  el  alumnado con
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.Para  la  realización  de  los
mismos tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
    • Al alumno, al final de curso, se le pedirá que haya adquirido las
mismas capacidades que el resto de los compañeros. Por lo tanto, deberá
cumplir los mínimos exigibles, correspondientes al nivel que curse.
    • Las actividades serán variadas con diferentes grados de dificultad para
adaptarnos mejor a su nivel. El material didáctico será de tipo práctico e
individualizado.  De este modo el alumno se sentirá más cómodo en la
dinámica de clase. Por último, a través de actividades de tipo colectivo se
le intentará integrar en el grupo.

Actuaciones  para  el  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo:
Se  realizarán  adaptaciones  curriculares,  en  colaboración  con  el
Departamento de Orientación después de que se haya realizado un informe
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de competencia curricular del alumno y de haber establecido qué objetivos,
contenidos  y  criterios  de  evaluación  podrá  alcanzar  éste.   Si,  como
consecuencia de la evaluación inicial, se adopta la decisión de efectuar una
adaptación curricular que se aparte significativamente de los contenidos y
criterios de evaluación del currículo ordinario, esta adaptación se realizará
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. Dichas
adaptaciones  tendrán  como  objetivo  la  adquisición  de  un  vocabulario
musical mínimo a partir de actividades de refuerzo y materiales adaptados.
En  cuanto  a  la  práctica  musical  se  intentará  dar  a  estos  alumnos
participación en el mayor número de actividades posible, adaptando las
mismas a su nivel de capacidad.
Las medidas que se pueden emplear en el área de música en este tipo de
tareas son las siguientes:
    • Los contenidos:  teniendo en cuenta las  aptitudes,  necesidades e
intereses de los alumnos y considerando qué contenidos de la programación
son esenciales y cuáles secundarios, se podrán eliminar, modificar o añadir
algunos contenidos, realizando en la programación aquellos cambios que se
consideren necesarios. Por lo tanto, el ambiente de trabajo de clase será
individualizado dentro de la actividad grupal.
    • Estrategias  didácticas:  se  fomentarán  actividades  variadas  que
respondan  a  diferentes  modalidades  o  vías  de  aprendizaje,  utilizando
materiales  didácticos  diversos.  Al  mismo tiempo,  se  realizarán  distintas
formas de agrupamiento de alumnos, combinando el trabajo individual con
el  trabajo  en  pequeños  grupos  heterogéneos,  buscando  facilitar  el
aprendizaje  de aquellos  alumnos que tengan necesidades especiales.  Por
ejemplo, en el caso de un alumno con dificultades auditivas se le situará
cerca del profesor, se le formularán continuas propuestas auditivas para que
no  se  sienta  discriminado,  haciéndole  partícipe  y  protagonista  de  las
actividades con material Orff. En el caso de alumnos que desconocen el
idioma  se  les  facilitará  un  material  básico  para  que  aprendan  un
vocabulario  mínimo  del  área  y  se  les  potenciará  los  aspectos
procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales.
    • Evaluación: a través de la evaluación inicial podemos conocer la
situación  de  partida  de cada alumno y detectar  posibles  problemas  de
aprendizaje. Las actividades de evaluación  continua o formativa estarán
encaminadas  a valorar  el  aprendizaje  significativo  del  alumno.  Además,
dependiendo de las dificultades de aprendizaje, los criterios de evaluación
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deberán adaptarse a los objetivos mínimos que se hayan establecido en
cada uno de los casos.
En el presente curso 20212021, y después de realizar la evaluación inicial y
teniendo en cuenta la idiosincrasia de la materia de música no creemos que
el alumno, en principio, se le deba proponer para ningún tipo de programa
de refuerzo del aprendizaje, aunque siempre dejando la puerta abierta a
futuras actuaciones.

8.3.2. Programas de profundización:
Al  alumnado  neae  por  altas  capacidades  intelectuales  que  requiera  de
evaluación psicopedagógica previa y altamente motivado para el aprendizaje
y que no presenta neae, se le realizará un programa de profundización,
siempre y cuando el alumnado lo demande.
Podemos encontrarnos en el aula con alumnos aventajados en la práctica
musical; estos alumnos con mayores aptitudes y motivación también deben
ver satisfechas sus expectativas y alcanzar el  máximo desarrollo de sus
capacidades personales. En esta zona existe una gran tradición de bandas
musicales  y  es  frecuente  que  alguno  de  nuestros  alumnos  reciba  una
formación musical complementaria en Escuelas de Música o Conservatorios.
En  estos  casos,  se  procurará,  dentro  del  ritmo  normal  del  grupo,
aprovechar las destrezas adquiridas para enriquecer la práctica musical en
el aula (por ejemplo, interpretando segundas voces adicionales de mayor
dificultad a ladada). Si, además, alguno de ellos domina un instrumento
como, por ejemplo, la guitarra o el piano, podrá desempeñar labores de
acompañamiento para las actividades del grupo.

9.- Contenidos trasversales e interdisciplinariedad.

9.1 Contenidos trasversales 

Tomando como referencia lo citado en el artículo 39 “Educación en
valores” de la LEA, el currículo y, por tanto, esta programación, deberá
tomar en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los
valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una
sociedad  libre  y  democrática.  Asimismo,  se  deberá  contribuir  a  la
superación de las desigualdades por razón de género, permitiendo apreciar
la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad. Además, se
deberá contemplar la presencia de contenidos y actividades que promuevan
la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado
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bienestar físico,  mental  y social  para sí y para los demás, aspectos de
educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto
a la interculturalidad,  a la diversidad y al  medio ambiente, y para la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

Los  elementos  transversales  son  aquellos  contenidos  educativos
dirigidos  a  la  formación  en  valores;  se  consideran  unos  contenidos
educativos valiosos que responden a un proyecto válido de sociedad, por lo
que deben estar presentes en la educación (especialmente en la enseñanza
obligatoria) y transmitirse de una forma consciente e intencional. No se
trata de introducir contenidos nuevos, sino de organizar algunos de los
existentes  en  torno  a  un  determinado  eje  educativo  y  hacer  explícitos
(traducidos  en actitudes  concretas)  los  valores  que se  transmiten en el
proceso educativo, con el fin de propiciar la autonomía moral. 

Tienen, por tanto, un valor importante para el desarrollo personal e
integral del alumnado, como para un proyecto de sociedad mas libre y
pacifica,  más respetuosa  hacia  las  personas,  y también hacia  la  propia
naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana. 

En el  área de música,  al  tratarse de un área en gran medida de
carácter  procedimental,  y  teniendo  en  cuenta  que  en  los  contenidos
actitudinales es  fundamental  la educación en valores.  Consideramos que
desde nuestra área podemos intervenir de manera activa a interiorizar los
siguientes elementos o temas transversales:
- Educación  ambiental. A  través  de  la  práctica  vocal-instrumental,  en

grupo, siempre atentos a las indicaciones del profesor, y de la audición
de distintas obras, se va sensibilizando poco a poco al alumnado frente
al problema de contaminación acústica generada por el exceso de ruido.
Es más, el estudio de la contaminación acústica y del nivel de ruidos a
través  de  debates,  grabaciones  de  sonidos  urbanos,  entre  otras
actividades, también desarrollarán en el alumnado la valoración crítica
sobre el efecto de algunas actividades humanas que deterioran el medio
ambiente y las medidas que se toman para su control. 

- Educación para la salud. El cuerpo hay que entenderlo como algo que
hay que cuidar y respetar. En el área de música se trata este tema de
manera especial a través de: la educación psicomotriz con el ritmo y la
danza, el cuidado del aparto fonador con la educación de la voz, el
oído  y  el  control  de  la  respiración.  Además,  la  educación  musical
contribuye también a mantener el equilibrio psicofísico. 

- Educación para  la Igualdad entre  los  Sexos. La participación  en las
actividades del aula favorece la integración y la igualdad así como el
respeto entre todos al manifestarse artísticamente. Existe además una
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igualdad en el reparto de tareas y responsabilidades. Las habilidades y
destrezas no vienen condicionadas nunca por el sexo. 

- Educación  del  consumidor. En  el  área  de  música  se  consigue  el
desarrollo de la capacidad crítica ante las producciones musicales, frente
a la publicidad de las multinacionales discográficas y el tener un criterio
propio para valorar la música y discernir entre las ofertas de conciertos
y discos, aprendiendo a discernir de un producto musical lo esencial de
lo superfluo, valorando lo primero. Además el currículo de esta materia
está destinado, en gran parte, a educar la sensibilidad hacia música que
no  son  aceptadas  habitualmente  por  el  alumnado,  evitando  así  la
manipulación de la sociedad de consumo. 

- Educación para la paz. A lo largo de las distintas unidades didácticas
que  se  incluyen  en  esta  programación,  se  trata  en  los  contenidos
actitudinales de manera insistente en el  respeto a las personas y al
grupo,  por  las  interpretaciones  vocales  e  instrumentales  de  los
compañeros, y la convivencia en las actividades. Además, la educación
musical  favorece  el  desarrollo  de  la  sensibilidad  que  facilita  las
relaciones humanas, y el conocimiento de la música de otros países y
culturas  es  un  medio  de  acercarse  a  esos  pueblos  y  favorecer  las
relaciones entre todos los hombres y mujeres. 

- Educación vial. Si se educa en la convivencia y el respeto, como se
hace en esta área, se conseguirá que no sean transgredidas las normas
de tráfico. La educación psicomotriz sirve, entre otras cosas para saber
situarse en el espacio y en el tiempo y eso favorece el desplazarse más
correctamente. La conciencia sobre la contaminación acústica ayuda a
evitar los ruidos innecesarios en el tráfico. 

- Educación moral y cívica. Es necesaria para hacer una sociedad más
justa  y  solidaria.  La  educación  no  consiste  sólo  en  adquirir
conocimientos,  sino  en  hacer  personas  completas  lo  que  se  logra  a
través  del  desarrollo  de  todo  tipo  de  capacidades,  a  través  de  los
contenidos  prácticos  y  actitudinales.  El  trabajo  en  grupo  y  las
experiencias  de  interpretación  colectiva  suponen  la  formación  de
actitudes  de cooperación,  integración y respeto por  la actuación del
profesor  y  de  los  alumnos.  La  educación  musical  contribuye  a
desarrollar actitudes como: el respeto, la solidaridad, la sensibilidad, el
orden,  el  silencio,  la  alegría  equilibrada y en general  todo tipo de
hábitos que favorecen la paz, la convivencia y el equilibrio personal. 
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9.2 Interdisciplinariedad

El  área  de  Música,  al  englobar  conceptos  abstractos,  técnicos  y
expresivos, es quizá el área que mejor integra los más diversos ámbitos de
cuantas  materias  compongan  el  lenguaje  artístico.  Debido  a  su
característica:
3. Con el área de Ciencias Sociales. En las actividades relacionadas con la

Historia de la música, integrando ésta en su entorno socio-político y
cultural, así como la confección de mapas, proyección de diapositivas de
pintura, escultura y arquitectura. Por eso, el estudio de la música de
una  sociedad  y  una  época  determinadas  nos  ayuda  a  entender  su
historia y viceversa: el estudio de la historia y la cultura de una época
y sociedad es imprescindible para entender la música de su tiempo. 

4. Con la Educación Plástica y Visual. La representación gráfica, ya sea
mediante dibujos o colores, es un gran recurso didáctico para entender,
discernir y discriminar la forma, los instrumentos, etc., de una obra
musical. Por otra parte, y gracias a la tecnología actual, existe una gran
relación entre música e imagen. La conexión con el área de plástica
queda  patente,  por  ejemplo,  en  actividades  como  el  diseño  y
construcción de instrumentos, en las relaciones de la textura musical
con las texturas plásticas… 

5. Con el idioma extranjero. Al interpretar partituras cantadas, de fácil
asimilación, en lenguas extranjeras se ayuda al alumno a entrar con más
facilidad y motivación en el estudio y conocimiento de dichas lenguas y
culturas. También en el reconocimiento auditivo de los distintos idiomas
de los textos de canciones populares. 

6. Con Lengua y Literatura.  Cualquier género vocal depende de un texto
al cual se ha puesto música o viceversa; asimismo, cierta composición
musical puede inspirar un texto literario. Esta conexión se trabaja, por
ejemplo, con actividades que impliquen el estudio de la relación música-
texto, invención de textos para una melodía dada, etc. 

7. Con Ciencias de la Naturaleza. Todo aquello relacionado con el sonido
(desde  el  punto  de  vista  físico),  anatomía  del  aparato  respiratorio,
fonador  y  auditivo,  así  como  la  contaminación  acústica  tienen  una
especial conexión con este área. 

8. Con Matemáticas. En la música el número está muy presente, sobre
todo en la organización de los sonidos y de sus duraciones. El lenguaje
musical  propiamente  dicho  se  construye  sobre  un  sistema  de
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equivalencias rítmicas y de proporciones interválicas (tonos y semitonos)
que se crean a partir de las operaciones matemáticas. 

9. Con Informática. En la elaboración de trabajos tales como composición
por  ordenador,  elaboración  de  partituras,  Internet  como  sistema  de
difusión musical… 

10.Con Tecnología. Su relación con la música se centra en la construcción
de instrumentos y de aparatos electrónicos de grabación, reproducción
de música y de generación de sonido. 

11.Con Educación Física. Para una correcta emisión de la voz en el canto y
una buena interpretación con instrumentos de viento se hace necesario
un óptimo control de la respiración. Para ello es indispensable una gran
capacidad  pulmonar.  La  preparación  física  contribuye  a  mejorar  la
flexibilidad  y  a  dominar  las  diferentes  partes  del  cuerpo  que  son
imprescindibles en la interpretación instrumental y corporal (movimiento
y danza). 

12.Con Religión. En temas de historia como la música en la reforma y
contrarreforma, canto gregoriano y mozárabe, organología, etc. 

10.- Actividades  complementarias, extraescolares y efemérides.

El  Departamento  de  Música  pretende  ser  un  departamento  activo  y
participativo en todas las actividades que se programen en el centro. Lo
que  se  pretende  con  ello  es  que  el  alumnado  tome  conciencia  de  su
pertenencia al conjunto del Centro. 

Las actividades complementarias relacionadas con las Efemérides que se
pretenden realizar durante el presente curso son las siguientes:

1º Trimestre
 Celebración del día del Flamenco: 16 de noviembre. 

Se consultará la página web: Portal Educativo del Flamenco, para
conocer su historia, geografía, tradiciones, variantes expresivas que
lo caracterizan…
Se proyectarán películas y documentales relacionados.

 Celebración del  día de Santa Cecilia, patrona de los músicos:
22  de  Noviembre.  Se comentará esta onomástica con los
alumnos y se escucharán varios fragmentos de obras conocidas
o  populares.  Después,  los  alumnos  investigarán  sobre  Sta.
Cecilia realizando una serie de actividades guiadas.

2º Trimestre 
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 “Día  Mundial  de  la  Paz”:  30  de  enero.  Audición  e
interpretación en el aula de algunas canciones relacionadas con
esta temática. Además, ese mismo día se pondrán canciones
relativas a la paz durante los recreos. 

 “Día de Andalucía”: 28 de Febrero. Realización de diferentes
actividades  relacionadas  con  dicha  fecha  (interpretación  del
himno de Andalucía)

 “Día  internacional  de  la  mujer”:   8  de Marzo:  Audiciones  sobre  las
mujeres compositoras olvidadas en la historia de la música. Mujeres
almerienses en la música

Actividades complementarias o extraescolares fuera del centro:
2 Asistencia a conciertos, festivales musicales, óperas, musicales…… que

tengan lugar, en el centro o fuera, siempre que se realicen con total
seguridad y las condiciones sanitarias lo permitan.

11. Materiales y recursos.

Los  recursos didácticos son todos aquellos materiales que se utilizan en el
desarrollo de una programación. Al elegirlos, hay que tener en cuenta su
función  pedagógica,  el  papel  que  se  les  va  a  asignar  en  todas  las
estrategias  didácticas  que  se  lleven  a  cabo.  Los  medios  debe  ser
motivadores, que aviven el interés del alumno y, a la vez, portadores de
contenidos, ya que se utiliza parte de su potencial, bien para introducir
nuevos  contenidos  o  bien  para  reforzar  otros  con  los  que  ya  se  ha
trabajado.

A continuación se detallan los recursos o materiales de los que dispone
el aula y que se utilizarán en el desarrollo de esta programación y de las
unidades didácticas incluidas en la misma:
                        

Medios audiovisuales
- Radiocasete portátil con reproductor de MP3
1. Fonoteca (colecciones de CD’s  de distintas épocas,  estilos y

géneros)
2. Videoteca (vídeos y DVD’s relacionados con el área)
3. Pizarra digital.
Material del alumnado
 Libro de texto 
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 partituras para flauta dulce, elaboradas y/o recopiladas por la
profesora.

 Cuaderno pautado
 Flauta dulce
 Google classroom.
Material TIC

- Plataforma Google Classroom.
- Edpuzzle
- Quizziz.
- Flat.
- Cuaderno de Séneca.

          Aula de Música e instrumentos musicales
     -Xilófonos  y  un  variado  número  de  instrumentos  de  pequeña
percusión.

12 Programa bilingüe en la materia de Música.
El programa bilingüe de Música afecta a los grupos de 1º y 2º de la ESO.
El mismo se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes puntos:

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

La temporalización de contenidos y unidades didácticas se verá modificada
para posibilitar la impartición de los contenidos que formen parte de  la
unidad didáctica integrada, si la hubiese; del proyecto bilingüe en cada
trimestre. 

METODOLOGÍA

Una  unidad  didáctica  no  será  enteramente  desarrollada  en  la  lengua
extranjera. De entre los diferentes contenidos que componen una unidad
didáctica, algunos serán seleccionados para ser  impartidos en la lengua
extranjera, mientras que otros deben ser trabajados en la lengua materna.
Las  actividades  de  clase  se  realizarán  de  forma  alterna  en  la  lengua
extranjera  y la materna. La proporción de exposición de contenidos y
realización de actividades (escritas, orales, de comprensión lectora…) en
inglés aumentará progresivamente en cada trimestre según la evolución del
alumnado, partiendo de vocabulario y tareas básicas en el primer trimestre
para que el alumnado se habitúe al uso de la lengua extranjera en el aula
antes de introducir tareas más complejas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En ningún caso puede la evaluación de los aspectos trabajados
en lengua extranjera tener un carácter  punitivo.   Debe fomentarse una
visión positiva por parte del alumnado del aprendizaje de contenidos en
lengua extranjera. Para ello, en cada unidad se establece un 10% de mejora
en  la  nota  a  través  de  actividades  evaluables  escritas  u  orales,
cuestionarios, etc.  Se establecerá asimismo  un 10% de mejora de la nota
trimestral tras evaluar el proyecto o producto final de la unidad integrada
de cada trimestre.
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