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INTRODUCCIÓN

   Al carácter más global que el área de "Educación Artística" presenta en la etapa de Primaria, al 
recoger  en  una  sola  área  la  educación  plástica,  la  musical  y  la  dramatización,  sucede  en  la  etapa  de 
Secundaria una aproximación a lo artístico más diferenciada y analítica. En esta etapa es conveniente que la  
educación musical adquiera independencia respecto a los otros ámbitos de la educación artística. Esto se  
corresponde  con las  características  evolutivas  de los  alumnos  en esta  edad,  en un momento  en  que  su  
capacidad de abstracción experimenta un desarrollo notable.

La educación musical presenta una triple dimensión, referida respectivamente:
- A la música como lenguaje, como sistema con poder de comunicación, mediante el cual se pueden 

recibir  y  transmitir  mensajes  con  un  contenido  no  estrictamente  informativo,  pero  sí  de  estímulo  del 
sentimiento y de la fantasía.

- A la música en su dimensión estética, como valoración de los sonidos producidos y percibidos, y 
también como fuente de una experiencia gozosa y placentera.

- A la música como medio de comunicación entre los seres humanos en un lenguaje que, hasta cierto 
punto, es de carácter universal y que, por otro lado, se basa en códigos culturalmente establecidos en cada 
sociedad.

La educación musical promueve el desarrollo de 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 conocimiento y utilización del lenguaje musical permite la identificación de los diversos elementos  
integrantes  de  la  música,  así  como  la  utilización  de  estos  elementos  en  la  interpretación  y  producción 
musical. El conocimiento del lenguaje y, junto con ello, de la cultura musical ha de permitir al alumnado de  
Secundaria  una  reflexión  sobre  la  música,  una  mejor  comprensión  del  hecho  musical  y  también  cierta  
capacidad de valoración estética de la música.  Es también en el  lenguaje musical  donde ha de darse la  
compenetración  entre  las  distintas  actividades  educativas  musicales,  en  las  que  los  alumnos  han  de  ser  
oyentes, intérpretes y también creadores de sus propias composiciones, siendo capaces, con todo ello, de 
expresar sus emociones, ideas y sentimientos por procedimientos musicales.

El desarrollo de las capacidades perceptivas en la educación musical implica elementos básicos de 
capacidad de:

- Escucha activa, basada, a su vez, en una actitud primordial de sensibilización al hecho musical, de  
percepción capaz de distinguir los elementos que lo integran y de diferenciar las cualidades musicales.
- Audición atenta al significado de la música, descubriendo la obra musical como conjunto acabado y con 
sentido propio, y captando también la relación entre lo que se escucha y los conocimientos musicales 
previos, así como entre los diferentes elementos integrantes de la obra.

-  Memoria comprensiva,  con poder para asociar unos elementos a otros y para recordar y evocar 
experiencias sonoras individualizadas y discursos musicales progresivamente más largos y complejos.

El desarrollo de cada una de esas capacidades perceptivas - de escucha atenta y activa, y de memoria-  
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está condicionado por la riqueza de las experiencias musicales de los alumnos y alumnas y se traduce en la  
capacidad  de  escuchar  y  recordar,  con  atención  continua  y  conciencia  gozosa,  obras  musicales  de  
complejidad y duración crecientes.

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 potencian la coordinación corporal, estimulan la 
observación auditiva y aportan un sentido global a la expresión musical.

Entre las capacidades perceptivas y las expresivas se establece una relación recíproca y cíclica: unas  
enriquecen a otras, las promueven, desarrollan y consolidan. Unas y otras, por otra parte, están mediadas por  
los  conocimientos  de lenguaje  y  de  cultura  musical  y  se  desarrollan  e  implican  en  ámbitos  de  distinta 
naturaleza: psicomotores, emocionales y cognitivos.
En la actualidad, más que en otras épocas, el adolescente vive envuelto en sonidos musicales. La música es 
una compañía casi incesante en la vida de los adolescentes de hoy, y, a menudo, es también una afición 
favorita. La educación musical en Secundaria ha de tomar como fundamento previo de experiencia para un 
aprendizaje significativo los gustos y aficiones que los alumnos traen de su vida cotidiana. Es el momento de 
modelar esos gustos, de depurarlos y enriquecerlos, de proporcionar criterios para su valoración. La 
educación musical en Secundaria ha de asumir la tarea de crear actitudes abiertas y respetuosas para con el  
hecho musical, pero también juicios fundamentados en un conocimiento del mismo y preferencias basadas en 
el buen gusto musical, producto de la experiencia y de la cultura. La educación musical reconocerá y 
aprovechará educativamente el importante papel que la música desempeña en el proceso de integración e 
interacción social de los adolescentes, recogiendo esa circunstancia como elemento básico para contribuir al 
logro de aprendizajes musicales significativos.

La organización curricular flexible de la Educación Secundaria Obligatoria abre en el último curso la  
posibilidad de cursar solamente algunas de las áreas, dentro de un conjunto en el que se encuentra la Música. 
          La Educación Secundaria Obligatoria se orientará transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de 

la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación a la vida 

activa o para acceder a la formación profesional específica de grado medio o al bachillerato.

          El cumplimiento de tan ambiciosos objetivos exige asumir, por un lado, principios de enseñanza 

comprensiva y, por otro lado, principios de enseñanza diversificada. Entre ambos principios deberá encontrarse 

un equilibrio.

      El marco de la enseñanza comprensiva se relaciona con el carácter obligatorio y común de la etapa, por lo 

que conlleva un carácter no discriminatorio y no selectivo. Pero, por otro lado, no podemos olvidar las enormes 

diferencias de intereses y capacidades en los alumnos de estas edades. Ello, junto a su carácter terminal al tiempo 
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que preparatorio para otros tramos educativos, requiere un margen de  diversidad que se concretará en una 

flexibilidad en el currículo, agrupamientos también flexibles en el alumnado y un margen de  opcionalidad 

creciente a lo largo de la etapa.

      Durante el primer ciclo, el equilibrio entre comprensividad y tratamiento de la diversidad se inclina a favor 

del primero. Durante el  segundo ciclo,  el espacio de opcionalidad se amplía y,  en las áreas, el contenido 

disciplinar  tiene un peso mayor  por  lo  que es  más amplio el  margen del  tratamiento de la  diversidad de 

capacidades e intereses.

1. PLANTEAMIENTO

El área de Música en la ESO

El área de Música en el primer ciclo de la etapa de Secundaria está considerada como obligatoria para  
todo  el  alumnado,  presentándose  ahora  más  diferenciada  y  analítica  respecto  a  la  etapa  anterior  e  
independizándose respecto a otros ámbitos.  Esto se corresponde con las características evolutivas de los 
alumnos/as de esta edad, que están en un momento de considerable desarrollo de la capacidad de abstracción,  
así como de una apertura al medio que favorece la utilización como estímulo de todo aquello que proviene  
del mismo. El  Decreto 231/2007 de 31 de julio  se mantiene en el presente curso en la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria de 2º y 4º ESO y entra en vigor en 1º y 
3º ESO el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Durante el presente curso se impartirán 2 horas 

semanales en 1º de E.S.O. y  en 2º de E.S.O.  y 3 horas semanales en 4º de E.S.O.
Se abarcan  los siguientes núcleos temáticos:

LOE  LOMCE

 -  La expresión vocal y el canto. 

 -  La expresión instrumental.                            

 - El movimiento y la danza.                                  

 -  El lenguaje musical.  

 -  La música en el tiempo. 

 -  Música y comunicación.

- Interpretación y creación

- Escucha.

- Contextos musicales y culturales.

 - Música y tecnologías
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A través  de los anteriores núcleos temáticos se desarrolla  la  enseñanza de la Música en su triple  
dimensión: 

- Como lenguaje, que constituye un sistema con poder de comunicación mediante el cual se pueden 
recibir  y  transmitir  mensajes  con  un  contenido  no  estrictamente  informativo,  pero  sí  de  estímulo  del 
sentimiento y de la fantasía.

- En su dimensión estética, como valoración de los sonidos producidos y percibidos, y también como 
fuente de una experiencia gozosa y placentera.

- Como medio de comunicación entre los seres humanos en un lenguaje que es de carácter universal y 
que, por otro lado, se basa en códigos culturalmente establecidos en cada sociedad.

La educación musical pretende, ante todo, el desarrollo de las capacidades  perceptivas y expresivas 
mediante  el  sonido,  entendiendo  esta  competencia  como  un  campo  más  del  aspecto  comunicativo  del 
lenguaje artístico, que favorece el desarrollo psicomotor, emocional y cognitivo que todo lenguaje conlleva.

     INTEGRACIÓN  DEL  DEPARTAMENTO  DE  MÚSICA  AL  ÁREA 

ARTÍSTICA.
     El departamento de Música  forma parte, junto con de Educación Plástica y Visual, del  Área 

Artística.  Ambos  departamentos  se  coordinarán  para  proporcionar  una  visión  integrada  de  los 

contenidos, contribuir en la adquisición de las competencias básicas y en la realización de actividades 

conjuntas. 

      Ha sido  asignada  al departamento de Música y aprobada en el ETCP la materia de  Cultura 

Clásica de 3ºESO, por lo que desde este departamento se realizará la programación y su seguimiento.

          Desde el departamento de Música se impartirá durante el curso 2015-2016 las siguientes  

materias:

MATERIAS GRUPOS
MÚSICA 1ºA (LOMCE)
MÚSICA 1ºB (LOMCE)
MÚSICA 2ºA (LOE)
MÚSICA 2ºB (LOE)
MÚSICA 4ºA-B (LOE)

CULTURA CLÁSICA 3ºA-B(LOMCE)
EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 4ºB (LOE)

TUTORÍA 4ºB (LOE)
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS

El área de Música contribuye de manera especial en el cumplimiento de las distintas competencias y 
participa de manera esencial  entre otras de competencias de la cultural  y artística,  que supone apreciar,  
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

•  El  conocimiento,  el  dominio  y  la  valoración  de  la  música  en  su  dimensión  artística  y 
comunicativa significa para los alumnos la adquisición de un bagaje cultural básico de todas las  
civilizaciones, en especial de la occidental, donde la música desempeña un papel fundamental 
en la cultura de la vida cotidiana.

• El domino de las capacidades básicas derivadas de la expresión y percepción sonora ayuda a los  
alumnos a una mejor toma de conciencia del medio que los rodea y al aprovechamiento de las 
oportunidades que éste les brinda para cumplir sus obligaciones y exigir  sus derechos. Una 
mejor comprensión de los fenómenos artísticos y sonoros contribuye a ejercer una actitud crítica 
constructiva hacia la sociedad y a intervenir en la misma para su mejora.

• El desarrollo de las capacidades básicas que se ejercitan con la música facilita a los alumnos la  
incorporación  a  la  vida  activa  en  la  sociedad.  Las  relaciones  sociales  con  los  iguales  o  
superiores, el respeto hacia otros modos de expresión, la escucha de las opiniones distintas, y 
tantas  otras  conductas  necesarias  en  el  ejercicio  de  cualquier  profesión  social  se  habrán 
practicado en esta asignatura, cuya enseñanza favorece no sólo las competencias perceptivas y  
expresivas específicas del  área,  sino las derivadas de la propia dinámica propuesta por este 
proyecto curricular.

      La educación musical posibilita a los alumnos la elección de un futuro profesional en el campo de la  
música y los capacita para acceder a centros de mayor  especialización,  como los Conservatorios.  A los  
alumnos que opten por vías distintas de realización curricular se les proporciona una base para ocupar y  
disfrutar el tiempo de ocio y para compartir la actividad con otros amigos y compañeros, favoreciendo así su  
inserción social.
El área de música contribuye al  cumplimiento de las distintas competencias:

1. Competencia cultural y artística. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio 

cultural.

2. Competencia cultural y artística. Conocer, vivenciar y experimentar el proceso artístico a través de técnicas e 

instrumentos diversos.

3.  Competencia social y ciudadana. Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, 

económicos y sociales de una sociedad en un momento histórico dado. Concebir el artista como mediador cultural.

4. Competencia social y ciudadana.  Valorar la música como manifestación cultural.

5. Competencia en comunicación lingüística.  Adquirir un vocabulario musical básico.
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6.  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Reflexionar sobre el exceso de ruido y la 

contaminación sonora.

7. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico .  Valorar los avances en la mejora de los 

materiales y de la instrumentación musical.

8.Competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal.  Interpretar conjuntamente la 

adaptación de una partitura.

9. Competencia digital.  Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD, y actividades TIC.

10. Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

11.Competencia matemática.  Reconocer el código musical como sistema matemático.

12. Competencia matemática.  Usar conceptos básicos de la geometría, la proporción, y la armonía, como parte 

esencial de la creación e interpretación musical.

PRESENCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE MÚSICA

LOE LOMCE

1. Competencia en comunicación lingüística Competencia lingüística

2. Competencia matemática Competencias matemáticas y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (2-3)

3. Competencia en el conocimiento y la interacción

con el mundo físico

4. Tratamiento de la información y competencia digital Competencia digital

5. Competencia social y ciudadana Competencias sociales y cívicas

6. Competencia cultural y artística Conciencia y expresiones culturales

7. Competencia para aprender a aprender Competencia para aprender a aprender

8. Autonomía e iniciativa personal  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Objetivos generales del área de música- Competencias Básicas  (1 2 3 4 5 6 7 8).

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, 

enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas

distintas de expresión (1,2,5).

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y 

de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo

(3,5,6,7,8).

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, 

apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e

interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias ( 1,4,5,6,7).

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del 
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patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para

describirlas y valorarlas críticamente (1,4,5,6,7).

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, medios audiovisuales, Internet, textos, 

partituras y otros recursos gráficos para el conocimiento y disfrute de la música (1,2,3,4,5,6,7,8).

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación 

como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las distintas actividades musicales y 

al aprendizaje autónomo de la música ( 2,3,4,6,7,8).

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, 

con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un 

grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás (1,2,4,5,6,7,8).

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 

conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y 

audiovisuales y en los medios de comunicación (1,2,3,6,7).

9. 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 (1,5,6,7,8).

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando 

conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias (3,4,5).

3.   OBJETIVOS   

       Objetivos generales del área

Los  objetivos  generales  deben  delimitar  las  capacidades  musicales  del  alumno  al  finalizar  la 
Educación Secundaria Obligatoria como resultado de los aprendizajes realizados en esta área.
La propuesta de secuenciación para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria de los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, responde al qué y cuándo enseñar. En la siguiente 
concreción  de  objetivos  se  procede  a  especificar  y  graduar  las  capacidades  básicas  que  se  
pretenden desarrollar en el primer ciclo de ESO, tomando como referencia los objetivos generales  
de área en esta etapa, que tendrán como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades.

OBJETIVO 1.  Expresar  de  forma  original  ideas  y  sentimientos  mediante  el  uso  de  la  voz,  
instrumentos y del movimiento en situaciones de interpretación e improvisación, con el fin de  
enriquecer las posibilidades de comunicación, respetando otras formas distintas de expresión.

OBJETIVO 2. Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación y como 
fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal, interesándose por ampliar y diversificar  
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las preferencias musicales. 

OBJETIVO 3. Analizar obras relevantes de la música como ejemplos de la creación artística y del  
patrimonio  cultural,  reconociendo  las  intenciones  y  funciones  que  encierran,  con  el  fin  de 
apreciarlas y de relacionarlas con sus propios gustos y valores.

OBJETIVO 4. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (partituras, medios 
audiovisuales y otros recursos gráficos) para el conocimiento y disfrute de la música y aplicar el  
vocabulario específico que permita comunicar las propias ideas y explicar los procesos musicales.

OBJETIVO 5. Participar en actividades musicales escolares y extraescolares con actitud abierta,  
interesada y respetuosa, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento 
que se produce con las aportaciones de los demás.

OBJETIVO  6.  Elaborar  juicios  y  criterios  personales,  mediante  un  análisis  crítico  de  los 
diferentes  usos  sociales  de  la  música,  y  aplicarlos  con  autonomía  e  iniciativa  a  situaciones 
cotidianas.

OBJETIVO 7. Valorar la importancia del silencio como condición previa para la existencia de la 
música y como elemento de armonía en la relación con uno mismo y con los demás, tomando 
conciencia de la agresión que supone el uso indiscriminado del sonido.

OBJETIVO  8.  Utilizar  y  disfrutar  del  movimiento  y  la  danza  como  medio  de 
representación  de  imágenes,  sensaciones  e  ideas,  y  como  forma  de  expresión  y 
comunicación individual y colectiva, valorando su contribución al bienestar personal y al 
conocimiento de sí mismo.
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Secuenciación de los objetivos 

PRIMER Y SEGUNDO CURSO

OBJETIVO 1

Expresar de forma original ideas y sentimientos... con el fin de enriquecer las posibilidades 
de expresión

... mediante el uso de la voz

• Interpretar vocalmente canciones y cánones a  una y dos voces.
• Improvisar vocal e instrumentalmente, de un modo limitado y bajo consignas musicales o 
extramusicales ofrecidas por el profesor/a.

... mediante el uso de instrumentos

• Interpretar  en  grupo,  empleando  instrumental  Orff,  flauta  dulce  y  otros  instrumentos, 
piezas  y acompañamientos instrumentales  sencillos,  en ritmo binario y ternario,  y siguiendo 
indicaciones dinámicas y agógicas básicas.

... mediante el movimiento

OBJETIVO 2

Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación

• Adquirir progresivamente el hábito de escucha musical.
• Disfrutar con la audición de obras musicales de diferentes épocas, estilos y procedencias 
culturales.

... y como fuente de enriquecimiento cultural

- Respetar las distintas manifestaciones musicales propias de cada cultura.

- Apreciar los elementos propios expresivos de los distintos tipos de música.
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-  Disfrutar  mediante  otras  técnicas  expresivas,  movimiento,  instrumentación,  etc.,  de  las 
audiciones musicales.

- Situar cronológicamente en las grandes etapas de la Historia los tipos de música que se 
escuchen.

- Asistir a conciertos pedagógicos que lleven a entender las obras interpretadas y a disfrutar 
de las mismas.

... interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales

- Ejercitar la capacidad de diferenciación de la calidad musical, dentro de un mismo estilo.

- Favorecer la audición crítica de estilos de música menos convencionales.

-  Observar  críticamente  las  connotaciones  sociales  y  culturales  de  los  estilos  musicales, 
ampliando y enriqueciendo aquellos con los que más se identifique.

OBJETIVO 3

Analizar obras relevantes de la música como ejemplos de la creación artística y del 
patrimonio cultural

• Distinguir entre los diferentes génereros musicales: vocal, instrumental, profano, religioso.
• Valorar  la  obra  musical  como  fuente  de  saber  cultural  y  artístico,  iniciándose  en  el 
conocimiento de las características culturales y sociales de los períodos clave en el desarrollo de 
la música.
• Reconocer,  mediante  la  audición,  los  principales  instrumentos  musicales  y  las 
agrupaciones básicas por sus características tímbricas.
• Reconocer en una obra características dinámicas, agógicas, de textura y timbre.
• Reconocer,  mediante  la  escucha  reflexiva,  la  relación  que  se  establece  entre  aspectos 
básicos de la música escuchada y las formas de representación del sonido mediante las técnicas 
de lectoescritura musical.

... reconociendo las intenciones y funciones que encierran

- Discriminar los diferentes usos de la música según el estilo.

-  Relacionar  los  aspectos  técnicos  musicales,  como  el  ritmo,  con  la  finalidad  que  el 
compositor le asigna.
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- Favorecer el conocimiento de la utilidad de la música para el entretenimiento y disfrute en 
el tiempo de ocio.

... con el fin de apreciarlas y de relacionarlas con los propios gustos y valores

- Ampliar el campo de sensibilidad estética desde la propia valoración.

- Adquirir juicios críticos para discriminar los logros musicales en las diferentes culturas y 
épocas.

   OBJETIVO 4

Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (partituras, medios 
audiovisuales y otros recursos gráficos) para el conocimiento y disfrute de la música 

• Interpretar música vocal e intrumental utilizando partituras y medios no convencionales de 
representación del sonido musical.
• Seguir  audiciones  utilizando  como  apoyo  representaciones  no  convencionales,  como 
musicogramas.
• Conocer la evolución, funcionamiento y valor de los medios audivisuales para la difusión 
de la música.

... y aplicar el vocabulario específico que permita comunicar las propias ideas y explicar 
los procesos musicales

- Realizar ejercicios orales y escritos sobre aspectos estéticos y técnicos de obras musicales.

-  Realizar  composiciones  audiovisuales  sencillas  conjuntando  música  e  imagen  mediante 
trabajo en equipo.

OBJETIVO 5

Participar en actividades musicales escolares y extraescolares con actitud abierta, 
interesada y respetuosa

• Participar,  como  miembro  de  un  grupo,  en  celebraciones  escolares,  actividades 
complementarias y extraescolares en las que la música pueda tener cabida.

                                                                                                                                                            14



... tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce 
con las aportaciones de los demás

- Integrarse en las tareas de equipo que realicen actividades artísticas,  aportando aspectos 
creativos.

- Respetar las aportaciones positivas de los demás a las realizaciones colectivas.

OBJETIVO 6

 Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes 
usos sociales de la música, y aplicarlos con autonomía e iniciativa a situaciones 

cotidianas.

• Analizar las principales funciones que cumple la música en nuestra sociedad.
• Analizar  las  diferencias  que  se  observan  en  comparación  con  culturas  musicales  no 
occidentales.
• Reconocer  situaciones  cotidianas  donde  la  música  desempeñe  un  papel  más  o  menos 
destacado.

OBJETIVO 7

Valorar la importancia del silencio como condición previa para la existencia de la 
música 

• Valorar el silencio como continente imprescindible para la existencia del sonido musical.
• Valorar el silencio como condición previa para la escucha musical.
• Analizar situaciones concretas de uso indiscriminado de la música en nuestra sociedad.

... y como elemento de armonía en la relación con uno mismo y con los demás, tomando 
conciencia de la agresión que supone el uso indiscriminado del sonido

-  Interesarse por  el  ruido que  rodea el  medio  ambiente y los  problemas derivados de la 
contaminación acústica.
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- Valorar los ambientes tranquilos y utilizarlos como fuentes de relajación y sosiego.

- Reflexionar sobre el tono de voz que se emplea en la comunicación con los demás y su  
relación con el estado de ánimo.

- Tomar conciencia de la contribución de la música a los aspectos relajantes de la vida y a la 
creación de ambientes armónicos.

OBJETIVO 8

Utilizar y disfrutar del movimiento y la danza como medio de representación de 
imágenes, sensaciones e ideas

• Practicar las manifestaciones básicas del movimiento.
• Utilizar  el  movimiento  para  la  representación  de  sensaciones  corporales  e  imágenes 
concretas.
• Utilizar   y   valorar  el  movimiento  y  la  danza  como formas  de  disfrute  personal  y  de 
expresión artística.
• Valorar la danza popular como expresión cultural.

... y como forma de expresión individual y colectiva, valorando su contribución al 
bienestar personal y al conocimiento de sí mismo

-  Conocer  los  efectos  de  la  expresión  rítmica  en  la  música  y  en  el  estado  anímico  que 
transmite.

-  Relacionar  la  expresión  rítmica  de  las  obras  con la  expresión  corporal,  observando los 
efectos mutuos sobre la interpretación y la estética.
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4. CONTENIDOS

Contenidos del primer curso

MÚSICA I

1. El sonido. Cualidades del sonido
• El sonido: cómo se produce, cómo se propaga, cómo oímos. Sonido y ruido.
• El silencio. El silencio en la sociedad actual: la contaminación acústica.
• Cualidades del sonido.
• Grafías alternativas.
• Actividades de autoevaluación, interpretación, creación, audición.

2. Cualidades del sonido: la duración
• Elementos  del  lenguaje  musical  que  determinan  la  duración:  figuras,  silencios, 

compases, signos de prolongación, tempo.
• Actividades de autoevaluación, interpretación, creación y audición.

3. Cualidades del sonido: la altura
• Elementos del lenguaje musical que determinan la altura: notas, escala, pentagrama, 

claves, tono y semitono, intervalo, alteraciones, notas enarmónicas, escala diatónica.
• Actividades de autoevaluación, interpretación, creación, audición.

4. Cualidades del sonido: la intensidad
• Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad: matices.
• Otras indicaciones expresivas: términos de carácter, fraseo y articulación.
• Actividades de autoevaluación, interpretación, creación, audición.

5. Cualidades del sonido: el timbre
• La voz y su clasificación: emisión de la voz, clasificación de la voz.
• Agrupaciones vocales.
• Los instrumentos y su clasificación: clasificación según las familias de la orquesta, 

clasificación según el elemento vibratorio. 
• Agrupaciones instrumentales.
• Notación para el timbre.
• Actividades de autoevaluación, interpretación, creación, audición.

6. La organización del sonido: ritmo, melodía, textura
• Ritmo: ritmos básicos, fórmulas rítmicas.
• Melodía: escala diatónica, otras escalas, estructura de la melodía, diseños melódicos.
• Armonía: consonancia y disonancia, acordes.
• Textura: escritura horizontal, escritura vertical.
• El estilo musical. 
• Actividades de autoevaluación, interpretación, creación, audición.

7. La estructura de la música: la forma musical
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• Principios de construcción formal. La representación de la forma musical.
• Tipos de formas musicales: clasificación general.
• Formas de la música vocal.
• Formas de la música instrumental.
• Las formas simples: primaria, binaria, ternaria, rondó, tema y variaciones.
• Evolución de las formas musicales.
• Actividades de Autoevaluación, Interpretación, Creación, Audición.

8. El contenido y la función de la música: el género musical
• Clasificación de los géneros musicales.
• Músicas del Mundo.
• Evolución de los grandes géneros musicales: música culta, música popular.
• La música para el teatro y el cine.
• Iniciación a la Historia de la Música
• Actividades de Autoevaluación, Interpretación, Creación, Audición.

Contenidos del segundo curso

I. La música en el tiempo.

1. Antigüedad y Edad Media
• Cuadro cronológico.
• Grecia:  el  origen divino  de la  música,  características  de la  música en  Grecia,  la 

música en la educación.
• Edad  Media:  música  vocal  religiosa,  música  vocal  profana,  nacimiento  de  la 

polifonía. 
• La danza en la Antigüedad y la Edad Media. Los instrumentos medievales.
• La Edad Media en España.
• Teoría musical: el acorde.
• Actividades de  utoevaluación, interpretación, y audición. 

2. Renacimiento
• Cuadro cronológico.
• Música vocal religiosa.
• Música vocal profana.
• Música instrumental: formas instrumentales, los instrumentos.
• La danza en el Renacimiento: los pares de danza.
• El Renacimiento en España.
• Teoría musical: las escalas.
• Actividades de  autoevaluación, interpretación y audición.

3. Barroco
• Cuadro cronológico.
• Música vocal profana: el nacimiento de la ópera, tipos de ópera.
• Música vocal religiosa: cantata, oratorio, pasión.
• Música instrumental: fuga, suite, sonata, concierto.
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• Teoría musical: las alteraciones.
• Actividades de  autoevaluación, interpretación y audición.

4. Clasicismo
• Cuadro cronológico.
• Música vocal profana: la ópera clásica.
• Música instrumental: el esquema sonata.
• Teoría musical: las escalas y las tonalidades.
• Actividades de  autoevaluación, interpretación, creación y audición.

5. Romanticismo
• Cuadro cronológico.
• Grandes formas instrumentales: sinfonía, concierto, música programática.
• Pequeñas formas: el lied, el piano.
• La ópera romántica y la zarzuela en España.
• Los Nacionalismos de la segunda mitad del siglo XIX.
• Teoría musical: la tonalidad y los acordes.
• Actividades de  utoevaluación, interpretación, creación y audición.

6. Siglo XX
• Cuadro cronológico.
• Evolución: Impresionismo, Expresionismo, Igor Stravinsky. 
• Ruptura: Futurismo, Dadaísmo, Dodecafonismo.
• El Nacionalismo del siglo XX
• La vuelta atrás: Neoclasicismo.
• Nuevas corrientes de vanguardia: Serialismo, Concreta, Electrónica, Aleatoria.
• Teoría musical: indicaciones de expresión y articulación.
•  Actividades de  autoevaluación, interpretación, creación, audición

            7. La música en el cine, la radio y la televisión.
                         

• Historia de la música de cine.
• Aplicaciones de la música en una película.
• El cine musical.
• La música y la radio.
• La  música y la televisión.
• Actividades de  autoevaluación, interpretación, creación, audición
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ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE  LOS CONTENIDOS

La organización y secuenciación de los contenidos de las unidades didácticas reflejadas a lo largo de 

esta programación  será la siguiente:

A/     Primera evaluación (12 semanas: hasta el 11 de diciembre aproximadamente)

B/      Segunda evaluación  (9 semanas: hasta el 18 de marzo aproximadamente)

C/      Tercera evaluación  (12 semanas: hasta el 17 de junio aproximadamente)

EN PRIMERO

Los cursos de 1º tienen Música  2 horas semanales y la secuenciación a lo largo del curso queda  

como sigue:

• En el primer trimestre : Unidades 1,2,3 

• En el segundo trimestre: Unidades 4,5,6

• En el tercer trimestre: Unidades 7,8.

EN SEGUNDO

Los cursos de 2º tienen música con 2 horas semanales y la secuenciación a lo largo del curso queda 

como sigue:

• En el primer trimestre: Unidades 1,2

• En el segundo trimestre: Unidades 3,4

• En el tercer trimestre: Unidades 5,6,7
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5. METODOLOGÍA
1. El marco de la música

El silencio

En este ciclo la música ha de concebirse como una construcción sonora en relación con el silencio . Esta  
concepción de la música permitirá progresar,  ante todo, en la exploración del sonido, al realizarlo desde  
procesos  de  improvisación  que  se  enmarcan  en  situaciones  de  silencio  profundo.  Este  procedimiento 
garantiza el desarrollo de capacidades musicales tales como la atención expectante ante el hecho musical,  
que es consecuencia del  reconocimiento del  silencio como continente de la música,  y la escucha a uno  
mismo y a los demás en el transcurso de las actividades de expresión. Permitirá también, como consecuencia  
de lo anterior, desarrollar una creciente sensibilidad ante lo musical, un mayor respeto hacia las propuestas 
musicales de los compañeros, una actitud tanto de autoestima cuanto de autocrítica respecto a las propias  
realizaciones, y, en definitiva, contribuirá a una armonía entre el grupo de alumnos que realiza la música.

Cooperación grupal

En este ciclo la música debe plantearse siempre como una actividad de grupo. Esto comporta la aceptación  
de las normas que conlleva el hacer música en grupo: el silencio, la atención al director y a los compañeros,  
la  escucha  a  uno  mismo  y  a  los  demás,  la  actuación  en  el  momento  preciso,  etcétera.  De  esa  forma, 
aprendiendo a  colaborar  en el  grupo,  proponiendo ideas,  dejando hacer,  tolerando otras  concepciones  y  
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea común, se propicia una actuación abierta y desinhibida en la  
acción musical.

Oír música
La escucha activa debe centrarse en aquella música que los propios alumnos son capaces de hacer, tomando  
como punto de partida el marco de la relación música/silencio. A partir de ahí el alumno ha de desarrollar la 
capacidad de atender a pasajes musicales cortos, reteniendo en la memoria fórmulas o giros susceptibles de  
ser empleados luego como material para la improvisación o para tareas de análisis. Servirse de la notación  
musical y también de registros audiovisuales de las obras que son objeto de análisis constituye, en este ciclo,  
una buena ayuda para el progresivo adiestramiento en la capacidad de discernir determinados procedimientos 
musicales , tales como la repetición, la imitación, la variación, etcétera. Una audición así planteada, con  
apoyo en la notación o en el registro, contribuirá a suscitar la capacidad de disfrutar a la vez que la de  
ampliar la gama de los gustos musicales de los alumnos.

Hacer música

En este ciclo se trata principalmente de participar en actividades de expresión vocal e instrumental, mediante  
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la interpretación de un repertorio adecuado y la composición desde procesos de improvisación. Esta forma de 
componer, sin necesidad de acudir a la escritura musical, ha de relacionarse con la necesidad de expresar  
sentimientos e ideas. Es posible, por ejemplo, dar soluciones musicales a prescripciones muy concretas ,  
tales como: jugar con determinadas cualidades sonoras o relaciones entre ellas, hacerlo con determinadas  
limitaciones, de tiempo (cierto número de minutos o de segundos) o de pulsos (en el caso de improvisaciones 
con clara estructuración rítmica).
Así pues, la música de los alumnos de este ciclo es, ante todo, la de las composiciones surgidas en la propia  
aula como resultado de la improvisación y elaboradas como respuesta a un problema musical. Pero también 
es aquella otra música, que extraída del repertorio universal, es presentada de forma que le permita al alumno  
hacerla suya.
Es importante, en todo caso, que el alumno adquiera la suficiente confianza en sí mismo para poder actuar  
con plena libertad al  poner en juego sus  capacidades  expresivas:  en el  canto colectivo y en la  práctica  
instrumental, en la improvisación, en las actividades de movimiento y danza con el grupo como elemento de  
relación.
En  este  ciclo  los  alumnos  deben  ser  capaces  de  cantar  con  una  técnica  vocal  suficiente  (respiración  
controlada, resonancia, articulación y emisión) para adaptarse a las demandas de homogeneidad sonora del 
conjunto musical, y han de reconocer la importancia del uso correcto de la voz.
El canto, los instrumentos, el movimiento y la danza deben también utilizarse como recursos eficaces para  
interiorizar los elementos de la música , sus procedimientos y formas elementales, contribuyendo así a la  
capacidad de escucha analítica. A lo largo del ciclo los alumnos han de progresar en la técnica instrumental,  
en las actividades básicas del movimiento (locomoción, gesto, elevación, rotación y posición) y en el manejo  
de una gama variada de pasos de danza (históricas, tradicionales y de salón).
Los alumnos, en fin, deben ser capaces también de utilizar la memoria de las formas o giros musicales  
característicos para anticiparlos o proyectarlos en el proceso de hacer música.

Lenguaje musical
El conocimiento del lenguaje musical contribuye al análisis y a la utilización de los recursos básicos de la  
organización sonora, favoreciendo el uso preciso de la terminología musical . En este ciclo los alumnos han  
de progresar  en la  lectura  y escritura  musical.  Es  conveniente  que utilicen los  principios  básicos  de la  
notación musical , sea como soporte de actividades de interpretación o improvisación, sea como apoyo al  
análisis de la audición de ejemplos de repertorio. Como apoyo a la lectura y escritura musicales, es oportuno 
utilizar la música del entorno cercano (música comercial, incidental, de fiestas o danza populares, etc.).

Es esta  estrategia de indagación la que se seguirá como motivadora para que el propio alumno 
realice, su propia aproximación a los centros de interés creados por el profesor, que deberá desempeñar un  
doble papel:
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- Marcar a los alumnos las pautas de las actividades fundamentales y
- Proporcionar los materiales necesarios para la construcción de los conocimientos por parte de los  

estudiantes. 

La estrategia expositiva debe ajustarse a la enseñanza de los hechos y conceptos.

Ambas estrategias (expositiva y de indagación) pueden promover aprendizajes significativos, siendo 
más participativa la de indagación, que permite una enseñanza por descubrimiento, donde los alumnos son  
más protagonistas que en la estrategia expositiva, en la que los estudiantes pasan a segundo plano.

Otro aspecto metodológico girará en torno al procedimiento más habitual de la  audición activa. 
Esta, comprende procesos en dos niveles simultáneos, el de la inteligencia y el de la sensibilidad, que se  
complementan mutuamente, pero que también se distinguen por los objetivos propuestos y el método de 
trabajo.  Por  una  parte  “el  oído  educado”  y  receptivo,  capaz  de  comunicarse,  puede  diferenciar  alturas,  
reconocer timbres, observar desarrollos dinámicos, etc., pero al mismo tiempo ha de ser capaz de percibir  
sensaciones y sentimientos, de acercarse a la obra musical, con capacidad selectiva y crítica.

La acción de aprender y escuchar, iniciada en la Educación Primaria, se ha de seguir cultivando, ya  
que la adquisición de un oído capaz de reconocer y diferenciar es algo que se aprende poco a poco y necesita  
un largo proceso. Sólo a través de actividades motivadoras y adecuadas propuestas para los alumnos, éstos  
participan interesados, utilizando su oído para percibir nuevos descubrimientos.

Diseñando actividades de audición, es como trabajaremos este aspecto, teniendo siempre en cuenta 
que tiene un componente de pasividad, por lo que se propone la audición activa, donde el alumno interviene 
en el mismo proceso.

Las actividades llevadas a cabo fuera del aula, conviene tenerlas en cuenta en esta área, pues en  
ocasiones, son un gran puente tendido entre la vida escolar y la vida cultural de la comunidad. La salida al  
concierto constituye una experiencia enriquecedora siempre que exista una preparación y adecuación de la  
actividad a las características del alumnado.

Con relación a las características propias de esta área nos permitimos recordar que: 
-  El  interés  auditivo debe  despertarlo  sólo  la  música.  La  audición  debe  presentar  elementos 

conocidos,  pues  de  lo  contrario  será  rechazada,  y  a  la  vez  incluir  elementos  nuevos  para  
proporcionar estímulos suficientes.

- La duración de los ejemplos de música , seleccionados siempre con sentido estético, debe estar  
siempre en relación con la correspondiente capacidad de concentración y memoria.

-  El  desarrollo  de  la  actividad  (enfoque,  ejemplos,  comentarios...)  debe  ser  variado,  evitando 
estereotipos y actuando el profesor de moderador de la actividad.

- En definitiva, evitar en todo momento vacíos artificios que alejen al alumno de la interiorización 
de la música que escucha, su estilo, su mensaje y estética, estando atento al proceso interno que 
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proporciona la experiencia estética.
 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  esta  interiorización  de  la  experiencia  estética  también  se  puede  
conseguir por la interpretación, donde se consideran estos aspectos:

- Es una fuente de socialización 
- Cultiva aspectos técnicos importantes expresivos 
- Prevalece la exposición ante los demás del trabajo individual y colectivo.
- Cuando se añaden la interpretación vocal y la instrumental se alcanza el nivel expresivo máximo 

si la obra está correctamente seleccionada, siendo un motivador de aprendizaje considerable. 

De este modo la actividad de aprendizaje se articula en torno a secuencias significativas, cualidades 
y  rasgos  expresivos  (esquemas  rítmicos,  giros  melódicos,  ostinatos,  combinaciones  de  timbres,  series  
estructuradas de acordes, etc.) y no tanto en torno a conceptos.

Las actividades que se plantean a lo largo de las unidades didácticas tienen como finalidad ampliar la  
competencia del estudiante, ofreciéndole posibilidades de utilizar de forma autónoma, fuera del aula, lo que  
aprende en ésta.

6. MATERIALES, RECURSOS Y USO DE LAS TICS

MATERIALES PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

Libro de texto                

             MÚSICA CLAVE A

            Editorial McGraw Hill

               

                MÚSICA-II

              Editorial Mc Graw Hill

               

Cuadernos

Cuaderno del alumno
Cuaderno para el profesor

Cuaderno del alumno
Cuaderno para el profesor
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Material de 
refuerzo

              Disco compacto Disco compacto
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 USO DE LAS TICs

      Siempre exista disponibilidad de aula  se trabajará sobre todo con internet, en lo que se refiere a la 

búsqueda y selección de información (principalmente acerca de biografías de compositores e  intérpretes, 

organología, música de otras culturas) y con el siguiente software musical:

-Utilización de las pizarras digitales y sus recursos.

- Se utilizará como complemento al libro  la página  web del Departamento de Música del IES Padre 

Manjón, realizada por el profesor D. Jesús Gil Corral.

- Editores de partituras: Encore, Sibelius, finale

- Editores de audio: Vegas

- Editores de vídeo: Vegas Vision, Nero Vision Express, Windows Movie Maker

Además, se trabajará con la grabación en audio y vídeo de las interpretaciones vocales,

instrumentales y o de danza/dramáticas de los alumnos y alumnas. Este material será

utilizado para la corrección de fallos y mejora de la práctica musical tanto individual como en grupo.

7. EVALUACIÓN
           Criterios Generales

Para esta etapa  se emplearán para la evaluación de los alumnos los siguientes criterios:

- Utilizar la terminología musical adecuada para comunicar a los demás juicios personales acerca  
de aquellas piezas que gozan de una especial significación.

Este criterio evalúa la capacidad de utilizar un lenguaje musical adecuado a la hora de enjuiciar la  
música en contextos específicos: la música favorita, la que no gusta, etc. Saber hablar de música implica la 
asimilación de los conceptos y principios musicales básicos.

- Participar en las actividades de interpretación en grupo asumiendo el intercambio de los roles  
que se deriven de las necesidades musicales.

Evalúa la movilidad del alumno en el momento de asumir cualquiera de los papeles que demande 
una situación musical. Actúa indistintamente desde cualquier instrumento, desde el canto, como solista, etc.; 
supondrá haber superado los comportamientos estereotipados que se dan a menudo, en la interpretación en 
grupo.

- Acompañar canciones sencillas utilizando convenientemente los grados de tónica, dominante y  
subdominante.

Este  criterio  pretende  evaluar  la  memoria  auditiva  del  alumno  actuando  en  anticipación.  Para 
improvisar un acompañamiento, por sencillo que sea, es necesario retener en la memoria, tanto la melodía  
como la estructura rítmico-armónica de su acompañamiento.
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-  Percibir  e  identificar  el  silencio,  entendido  como  elemento  estructurador  del  sonido,  
incorporándolo al análisis de las producciones musicales, tanto las que hace como las que escucha.

Con este criterio se observa la capacidad crítica ante la música, vivida desde una experiencia interior.  
Entender la música como un juego sonoro que discurre en el marco del silencio, supone al alumno el poder  
disponer de un instrumento de análisis muy útil para enjuiciarla desde una visión global.

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

Este criterio intenta evaluar la autonomía del alumno ante las situaciones de exceso de producción 
musical. Cuanto mayor sea la sensibilidad musical alcanzada en la etapa, mayor será su capacidad de actuar  
ante las agresiones sonoras del medio.

-Reconocer y situar en su contexto manifestaciones musicales propias de los diferentes pueblos y  
culturas de España. 

Este criterio trata de garantizar que el alumno relaciones las características, musicales en unos casos  
y extramusicales en otros; posibilita situar en su contexto la música propia de una región o de una comunidad 
autónoma, tanto la folclórica como la culta.

-Establecer  algunas  pautas  para  la  improvisación que  permitan expresar  musicalmente  ideas  
extraídas del análisis de otras áreas artísticas.

El fin de este criterio es comprobar que el alumno es capaz de trasladar musicalmente las ideas 
expresadas en otras áreas artísticas. Esto implica el análisis de la estructura que las soporta, para después  
establecer los convencionalismos musicales pertinentes que permitan operar con ellos.

- Leer música en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de  
interpretación y audición.

Este criterio evalúa la utilización funcional de la lectura musical. No se trata de evaluarla desde un 
punto de vista solfístico, sino de observar la destreza con que el alumno se desenvuelve en la lectura, una vez  
creada la necesidad de apoyarse en la partitura para progresar en las actividades musicales del aula. 

-  Reconocer  los  distintos  momentos  históricos  de  expresión  musical  y  saber  localizar  en  la  
Historia los diferentes estilos musicales.

Este criterio evalúa la discriminación estilística nacida del análisis y conocimiento de la evolución 
del hecho musical, constatando el nivel de desarrollo de conocimientos y las destrezas auditivas adquiridas  
en cuanto a la relación música -tiempo histórico.

                                                                                                                                                            27



            RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Interpretación y creación.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
  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.
  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; indicadores de ritmo y de tempo, 
etc.).
  3. Improvisar e interpretar estructuras 
musicales elementales construidas sobre los 
modos y las escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes.
  4. Analizar y comprender el concepto de 
textura y reconocer, a través de la audición y 
la lectura de partituras, los diferentes tipos de 
texturas.
  5. Conocer los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical. 
  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.
  7. Demostrar interés por las actividades de 
composición e interpretación y mostrar 
respeto por las creaciones de sus compañeros.
  8. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando 
concretar su acción con el resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea común.
  9. Explorar las posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros.

  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.
  2.1. Distingue y emplea los elementos que se 
utilizan en la representación gráfica de la 
música (colocación de 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 
de tempo, etc.).
  3.1. Improvisa e interpreta estructuras 
musicales elementales construidas sobre los 
modos y las escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes.
  3.2. Utiliza elementos y recursos adquiridos 
para elaborar arreglos y crear canciones, piezas 
instrumentales y coreografías.
  4.1. Reconoce, comprende y analiza los 
diferentes tipos de texturas.
  5.1. Comprende e identifica los conceptos y 
términos básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales.
  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 a su 
nivel.
  6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas 
de control de emociones a la hora de mejorar 
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sus resultados en la exposición ante el 
público.
  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 forma de expresión de 
sus compañeros.
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 a  su nivel.
  8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
español.
  8.3. Muestra apertura y respeto hacia las 
propuestas del profesor y 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 de 
compromiso y mostrando una actitud abierta 
y respetuosa.
  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.

Bloque 2. Escucha
  1. Identificar y describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus agrupaciones.
  2. Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de audición.
  3. Valorar el silencio como condición previa 
para participar en las audiciones.
  4. Reconocer auditivamente y determinar la 
época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales, interesándose por ampliar sus 
prefencias.
  5. Identificar y describir mediante el uso de 

  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.
  2.1. Lee partituras como apoyo a la 
audición.
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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.
  6. Identificar situaciones del ámbito 
cotidiano en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus 
causas y proponiendo soluciones.

  3.1. Valora el silencio como elemento 
indispensable para la interpretación y la 
audición.
  4.1. Muestra interés por conocer músicas de 
otras épocas y culturas.
  4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de diferentes culturas.
  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.
  6.1. Toma conciencia de la contribución de la 
música a la calidad de la experiencia humana, 
mostrando una actitud crítica ante el 
consumo indiscriminado de la música.
  6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la 
contaminación acústica.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
  1. Realiza ejercicios que reflejen la relación de 
la música con otras disciplinas.
  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.
  3. Relacionar las cuestiones técnicas 
aprendidas con las características de los periodos 
de la historia musical.
  4. Distinguir los grandes periodos de la 
historia de la música.
  5. Apreciar la importancia del patrimonio 
cultural español y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo. 
  6. Valorar la asimilación y empleo de algunos 
conceptos musicales básicos necesarios a la hora 
de emitir juicios de valor o «hablar de música». 
  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. 

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. 
2.1. 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. 
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a los periodos de la historia de la 
música correspondientes. 
4.1. Distingue los periodos de la historia de la 
música y las tendencias musicales. 
4.2. Examina la relación entre los 
acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la sociedad. 
5.1. Valora la importancia del patrimonio 
español. 
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
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español. 
5.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles. 
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. 
7.1. 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. 

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

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

         Los enunciados en negrita corresponden a los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje de 1º ESO para el presente curso 2015-2016.

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Competencia en comunicación lingüística/ Competencia lingüística

- Expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa poniendo en juego contenidos relacionados 

con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual como colectiva.

- Enriquecer los intercambios comunicativos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico y preciso.

- Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal como medios válidos para la comunicación.

- Valorar el enriquecimiento que dicha interacción genera.

2. Competencia matemática/ Competencias básicas en ciencia y tecnología (2,3)

- Representar las ideas musicales a través de signos y grafías variadas como pentagramas, tablaturas, claves, 

notas, figuras, silencios, indicaciones metronómicas, signos de intensidad y otras representaciones gráficas 
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no convencionales.

- Realizar procesos relativos al análisis musical (análisis de formas musicales).

- Comprender y poner en práctica el pensamiento espacial y la lateralidad (expresión corporal y movimiento. 

La percepción de nuestro cuerpo en el espacio físico).

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

- Identificar y reflexionar sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la 

música, con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio, no sólo para conseguir resultados musicales óptimos, 

sino también para prevenir problemas de salud.

4. Tratamiento de la información y competencia digital/Competencia digital

- Utilizar los recursos tecnológicos en el campo de la música y conocer y dominar de forma básica el 

hardware y el software musical, los distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de 

tratamiento y grabación del sonido.

- Producir mensajes musicales, audiovisuales y multimedia.

- Favorecer su aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible 

integración en las actividades de ocio.

- Obtener información musical de diferentes soportes desarrollando destrezas relacionadas con el tratamiento 

de la información.

- Conocer básicamente cuestiones relacionadas con el uso de productos musicales, la distribución y los 

derechos de autor.

5. Competencia social y ciudadana/Competencias sociales y cívicas

-Participar en actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y 

creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo.

- Participar en experiencias musicales colectivas expresando ideas propias, valorando las de los demás y 

coordinando sus propias acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la 

consecución de un resultado.

- Tomar contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente para favorecer la 

comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad.

- Valorar a los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.

6. Competencia cultural y artística/Conciencia y expresiones culturales

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales 

y musicales.

- Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas.

- Ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones 

musicales.

- Establecer conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que se 
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circunscribe cada obra.

7. Competencia para aprender a aprender

- Afianzar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la atención, 

la concentración y la memoria.

- Desarrollar el sentido del orden y del análisis llevando a cabo escuchas reiteradas para llegar a conocer una 

obra, reconocerla, identificar sus elementos y “apropiarse” de la misma.

- Llevar a cabo actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo tomando conciencia sobre 

las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de 

los propios procesos.

- Ser capaz de impulsar la propia motivación para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza 

en el éxito del propio aprendizaje.

8. Autonomía e iniciativa personal/Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Comprender el hecho musical para interiorizarlo como fuente de placer y enriquecimiento personal.

- Participar activamente en el trabajo colaborativo planificando, gestionando proyectos y tomando decisiones 

para obtener los resultados deseados.

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 

autoestima.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Mantener una actitud correcta de atención, silencio y participación durante el

desarrollo de las clases y en las actividades fuera del aula.

2. Reconocer, emplear, definir y clasificar las características del sonido, gráfica y

auditivamente.

3. Interpretar partituras sencillas instrumentalmente (ritmo, canto, flauta de pico).

4. Elaborar los trabajos o actividades que se envíen en clase o para casa.

5. Aportar el material que se les pida.

6. Poner interés en mejorar las actividades instrumentales.

Básicamente los criterios de evaluación se resumen en el desarrollo de las

capacidades de los siguientes apartados: Interpretación instrumental y vocal,

audición crítica y razonada utilizando la terminología apropiada, adquisición de

vocabulario y conceptos referidos al lenguaje musical y la Historia de la Música y la actitud 

correcta de atención, silencio y participación.

Criterios de evaluación mínimos

El referente para la fijación de los mínimos en la evaluación de los alumnos ha de estar constituido por 

los  objetivos,  contenidos  y  criterios  que  acabamos  de  señalar  en  los  apartados  anteriores.  Dicho  esto, 
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conviene destacar los criterios mínimos que proponemos para nuestra materia, dado que serán éstos los que  

habremos  de  tener  presentes  en  los  casos  dudosos,  en  las  convocatorias  extraordinarias  y  en  las  

reclamaciones de calificaciones.

1. Utilizar la terminología musical adecuada (Criterio de evaluación 1º): 

- Relacionar, mediante la audición y el análisis de partituras los elementos básicos del lenguaje musical  

con su grafía (como ritmo, compás, notación, textura, signos de expresión, etc.)

-   Utilizar con propiedad los términos relacionados con el hecho musical.

2. Participar en actividades de interpretación en grupo y leer música en las actividades musicales del  

aula (Criterio de evaluación 2º )

- Adaptar el propio canto a la interpretación equilibrada del grupo, participando en el canto colectivo con  

interés, deshinibición y respeto a las voces ajenas.

-  Interpretar con corrección la parte asignada en las actividades de interpretación e improvisación vocal, 

instrumental y de movimiento, adaptándose a las indicaciones de tiempo, carácter y matices señalados  

por el director.

-  Colaborar, en la medida de lo posible, en la organización, planificación y ejecución de las diferentes  

actividades artísticas que se programen dentro y fuera del centro.

3. Percibir e identificar el silencio y en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido. (Criterio de evaluación 4 y 5)

       - Reconocer el valor expresivo del silencio en situaciones de interpretación o improvisación musical 

(vocal, instrumenta o de movimiento).

       -  Aceptar las normas básicas de interpretación y audición en grupo, comprendiendo la necesidad del 

silencio como marco para ambas actividades.

       -  Utilizar el silencio como marco para interiorización del mensaje musical.

       -  Identificar situaciones concretas de exceso de producción sonora en su entorno cotidiano.

  4.  Reconocer y situar en su contexto manifestaciones propias de los diferentes pueblos y los distintos 

momentos históricos de expresión musical (Criterios de evaluación 6 y 9)

- Mostrar interés por el conocimiento de obras musicales de distinto tipo.

- Definir usos sociales de la música mediante el análisis de situaciones concretas, diferenciando su uso 

artístico, utilitario, decorativo, lúdico, etc.

- Emitir opiniones razonadas sobre los aspectos más relevantes de los distintos géneros musicales, 

utilizando un vocabulario adecuado.

- Reconocer diferentes elementos (melodía, ritmo, textura, instrumentos, voces, géneros), así como 

indicaciones de tiempo, dinámica, etc., y emplear una terminología adecuada para referirse a ellos.
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- Situar de un modo básico las audiciones propuestas en coordenadas histórico-geográficas.

5. Actitudes adecuadas : Se consideran mínimas las siguientes:

 - Interés por el área, manifestando en la asistencia regular a clase y en la realización puntual de trabajos,  

ejercicios y pruebas objetivas.

 - Actitud crítica ante la contaminación sonora

 - Hábito de trabajo, responsabilidad y esfuerzo personal.

 - Respeto a los compañeros, los profesores, el personal no docente.

 - Cuidado del material y las instalaciones del centro.

       -  Adquirir a través de la música habilidades para relacionarse con los demás.

 

INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LA EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

1. La observación directa del alumno en el aula:

•       Del interés por la asignatura.

•       Atención, silencio, respeto hacia los compañeros y el profesor.

•       De la aportación y uso del material escolar, cuidado y buen uso del mobiliario y recinto escolar.

•       Del esfuerzo individual y la cooperación en grupo.

•       Del hábito de trabajo.

•       Del progreso y mejora.

•       De la contribución a la mejora de la convivencia.

•       De la participación en actividades musicales dentro y fuera del aula.

•       De la utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet...

         

2. Revisión de las tareas de los alumnos:

•       Preguntas teóricas y prácticas en clase.

•       Trabajos realizados dentro y fuera del aula.

•       Revisión de cuadernos (orden, limpieza, ortografía, apuntes completos).

•       Realización de actividades escritas en clase y fuera del aula.

•        Revisión de los trabajos escritos, trabajos audiovisuales, pequeñas investigaciones.

3.    Pruebas específicas:

•         Pruebas escritas (al menos una al trimestre).     
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•         Interpretación de partituras.

•          Exposición de trabajos.   

     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

•           Listas de control

•           Fichas de recogida de información.

•           Cuaderno del profesor 

•            Diario de clase

•             Informes

•             Escalas de valoración.

                  Serán motivo de una calificación negativa:

a)  La  reiteración  de  actitudes  de  desinterés:  la  acumulación  de  notas  de  clase  de  carácter  

negativo,  la  falta  de  aplicación  o  incumplimiento  de  las  tareas  asignadas.   Las  llamadas  de  atención 

reiteradas  a  un alumno/a por  falta de atención o desinterés  en clase,  tendrán notas negativas  que serán  

descontadas en la nota final de la evaluación.

 b)  Otras  actitudes  semejantes,  que  podrán  determinar  el  suspenso  en  un  trimestre  o  en  la  

totalidad del curso, de acuerdo con las normas de calificación fijadas en esta programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El Departamento de Música ha determinado los siguientes criterios básicos para calificar a los 
alumnos/as:

 En 1º y 2º  de E.S.O. el seguimiento del trabajo realizado en clase será de máxima importancia, 

        El tanto por ciento de cada uno de estos apartados en la nota final de la evaluación será el siguiente:

Contenidos teóricos: 50%

        Los contenidos teóricos incluyen no sólo los elementos referidos al lenguaje musical y a los 

contextos musicales, sino también todo lo relativo a la audición.

        Se evaluarán mediante pruebas escritas (al menos dos por trimestre), pruebas orales, y mediante 

las anotaciones que la profesora tome diariamente en clase de preguntas orales hechas a los alumnos y 

alumnas, corrección de ejercicios, pequeños trabajos y exposición de los mismos. En algunos casos 

un trabajo largo podrá sustituir a una prueba escrita, lo cual se comunicará a los alumnos y alumnas.

La calificación mínima en los contenidos teóricos para hacer media con el resto de los apartados no

deberá ser inferior a 4.

Actitudes (20%), procedimientos (20%) y práctica musical  (10%): 60%

         Se evaluará mediante pruebas de interpretación, trabajo de las actividades en clase y en casa,

corrección del cuaderno y trabajos.

         Se considera una actitud normal y esperada la del alumno o alumna que asiste a
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clase con el material y la disposición adecuada, así como con las tareas que para hacer

en casa terminadas.

          En ningún caso se hará media si la nota de las pruebas escritas es inferior a un 3. Este

 mismo criterio se aplicará en cuanto a la nota del cuaderno,de los trabajos  y de la práctica musical.

Por cada clase a la que se asista sin el material adecuado o con las tareas sin hacer se pondrá al alumno 

o alumna un negativo. El valor de cada negativo será comunicado a los alumnos y alumnas por la 

profesora el primer día de clase. Puesto que la asistencia a clase es obligatoria, cada falta de asistencia 

sin justificar será considerada como un negativo. Los negativos se restarán de la nota final de la

evaluación.

Los alumnos y alumnas podrán obtener también puntuaciones positivas mediante la realización de  trabajos  propuestos por 

las profesoras o a iniciativa de los propios alumnos, así como con 

cualquier otra actividad o tarea que demuestre un interés por la materia.

   

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

El profesor del área informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre  aquellos 

aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y  

criterios de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. 

      La recuperación de una evaluación suspendida se verificará trimestralmente, mediante una serie de 

actividades que serán de obligado cumplimiento para los alumnos, a saber:

– Realización, en cada uno de los trimestres, de los ejercicios, tareas, prueba escrita, que en cada caso  

proponga el profesor y de las pruebas objetivas que se convoquen.

 PRUEBA  EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El alumno que tenga que realizar los exámenes extraordinarios de septiembre, tendrá en cuenta los siguientes 

criterios para su recuperación:

• Se recuperaran los conceptos teóricos, expresión musical y cuaderno de clase por separado. De esta 

manera el alumno sólo tiene que recuperar la parte o partes que le quedaron pendientes para 

septiembre.

• Los contenidos de las recuperaciones serán los mismos que se trabajaron durante el curso.

• Cuando un alumno suspenda una o dos evaluaciones, tendrá que examinarse de la evaluación 

suspensa.

• Cuando un alumno suspenda  tres evaluaciones, tendrá que examinarse de todo el curso.

• Cuando terminen las clases del curso en junio, el profesor dará a cada alumno suspenso un informe 

final, ,el procedimiento que se establece es el siguiente:

 

      El profesor del área, según determina la legislación, hará entrega de un informe individual al alumno en el 

                                                                                                                                                            37



que se harán constar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que no ha conseguido alcanzar durante 

el  curso.  Tal  como  hemos  establecido  en  nuestra  programación,  el  punto  de  referencia  central  para  la 

elaboración de este informe son los criterios de evaluación mínimos. Por tanto, en el informe se vincularán 

estos criterios de evaluación mínimos con los objetivos y contenidos con ellos relacionados. La materia podrá 

quedar pendiente por evaluaciones no superadas y no necesariamente el curso completo.

Para facilitar la elaboración de este informe individual, en el departamento se diseñará un informe 

general sobre mínimos (Objetivos, contenidos y criterios) para cada curso de la etapa, de modo que el profesor 

sólo deberá marcar qué objetivos, contenidos y criterios no ha conseguido un determinado alumno.

En el propio informe se hará constar el tipo de prueba que debe realizar el alumno – una prueba escrita-, la  

fecha, que se fijará normalmente por la Jefatura de Estudios del centro, y los contenidos de esta prueba.

Tal como disponen las normas vigentes, la nota final se realizará entre la media de las evaluaciones 

aprobadas y la nota de la prueba extraordinaria de septiembre. La calificación final del alumno, en caso 

de quedar pendiente la materia completa, corresponderá a la obtenida en esta prueba. 
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8 .   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

El objetivo fundamental de la ESO es atender a las necesidades educativas de todos los 

alumnos,  con  sus  diferentes  intereses,  distintas  necesidades,  formación,  etc.  Se  considera  este 

aspecto en los siguientes apartados:

En relación con los contenidos

- Conocer el nivel inicial que trae cada alumno, en los distintos bloques de contenido, en 

especial, en el conocimiento del lenguaje musical.

- Adaptar los contenidos de forma individualizada, mediante la aplicación metodológica en 

cada caso, teniendo en cuenta:

• El interés mostrado por el alumno

• Las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en el curriculum.

• La metodología participativa que intentará crear una presión colectiva para los alumnos 

más reacios al esfuerzo que estimule su aprendizaje.

- Controlar el ritmo de enseñanza-aprendizaje para aquellos que tienen una mejor capacidad, 

con  el  fin  de  no  perjudicar  su  avance  intelectual  y  expresivo,  y  posibilitar  al  máximo  el 

aprovechamiento de sus capacidades.

- Tener en cuenta los contenidos básicos de cada unidad para establecer prioridades. 

En relación con las estrategias didácticas

- Diversificar las actividades de aprendizaje tanto en dificultad, como en que se permitan 

distintas modalidades de aprender, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje.

-  Agrupar los alumnos de distintas formas en el  aula,  de manera que el  trabajo se haga 

individualmente o en pequeños grupos heterogéneos, utilizando los espacios de modo creativo y de 

modo que se favorezca la participación.

En relación con la evaluación

- Establecer la evaluación inicial, como práctica habitual al principio de curso.

- Tener en cuenta las actividades de evaluación sumativa,  teniendo una gradación de las 

actividades, que establezca una diferenciación entre los diferentes niveles de adquisición de los 

contenidos del área.

En relación con las actitudes

                                                                                                                                                            39



-  Favorecer  un  espíritu  positivo  y  optimista  resaltando  los  aspectos  positivos  de  los 

conocimientos, que estimule la integración del grupo y el espíritu de tolerancia.

 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  Y   ADAPTACIONES 

CURRICULARES.
    El área de Música, debido a sus singulares características, admite una cierta flexibilidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto permite que en ciertas actividades, ya sean individualmente 

o en grupo, puedan establecerse diferentes niveles en la consecución de los objetivos, en base a las 

aptitudes, maduración y manejo de habilidades del grupo de alumnos. La profesora valorará todos 

estos condicionamientos, partiendo del nivel de aprendizaje de cada alumno, y elaborará diversas 

estrategias para que ninguno de los chicos pueda sentirse apartado o marginado. Por otro lado, 

dentro de la programación de las diferentes unidades didácticas, se plantean diferentes propuestas 

de refuerzo y de ampliación que pueden ayudar al profesor a llevar a cabo todo lo anteriormente  

citado.

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

      Estas  se llevarán a  cabo cuando el  desfase curricular  con respecto al  grupo de edad del 

alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, 

metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de 

evaluación.

ALUMNADO CON NEE 

Para  aquellos  alumnos  que  tengan grandes  problemas  para  conseguir  los  mínimos  exigibles,  se  

prepararán adaptaciones curriculares significativas en colaboración con el Departamento de Orientación, 

proporcionándoles unos materiales de trabajo específicos para trabajar en clase, adaptados a su nivel. La  

evaluación de estos alumnos, se realizará en base a lo que hayan trabajado. 

En todo caso, muchas de las actividades propuestas con carácter general en cada unidad didáctica,  

son perfectamente realizables por estos alumnos y,  siempre que sea posible, trabajarán lo mismo que sus  

compañeros. 

 ALUMNADO CON ALTA CAPACIDAD  INTELECTUAL 

            Con alta capacidad intelectual, encontramos alumnos que generalmente se aburren en clase, no 

encuentran sentido a las actividades y como consecuencia, no es raro que fracasen en los estudios, dada su  

inadaptación. Si llegásemos a tener alguno en clase, creemos que lo más aconsejable es ofrecerles contenidos  

y actividades propias del nivel superior y ampliar su aprendizaje con obras y autores complementarios y  

trabajos específicos sobre ellos.  

Estos  alumnos  asumirán  papeles  importantes  dentro  de  los  grupos  en  las  actividades 

grupales,  contribuyendo  así  al  mejor  funcionamiento  de  la  dinámica  de  la  clase.  Además, 
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intentaremos que su ubicación dentro del aula, también contribuya al mejor rendimiento de la clase 

como grupo, pudiendo servir de ayuda a alumnos con más dificultades. También, a lo largo de todas 

las  Unidades,  realizarán  algunas  actividades  de  ampliación  y  profundización,  destinadas  a  que 

aprovechen todas sus capacidades, sirviendo de estímulo y superación. 

La evaluación de alumnos pendientes de evaluación positiva

         A fin de favorecer las posibilidades de los alumnos y estimular positivamente su esfuerzo, 

consideramos imprescindible relacionar la evaluación del alumnado con el área pendiente de cursos 

anteriores con el rendimiento mostrado en el curso en que el alumno se halle matriculado.  Por ello, y para 

evitar también una acumulación excesiva de exámenes, se procurará que las medidas de recuperación se 

integren en las actividades normales del área del curso de que en cada caso se trate, mediante estrategias 

diversas pruebas y ejercicios con varios niveles de dificultad, pruebas únicas con actividades diferenciadas, 

si bien podrán asignar a los alumnos pendientes tareas específicas ajenas al contenido habitual del curso y 

relacionadas con los contenidos recuperables.

Asimismo,  dado  que  existen  contenidos  específicos  que  no  se  repiten  en  otros  cursos,  no  será 

condición  suficiente  la  obtención  regular  de  calificaciones  positivas  en  el  curso  actual  para  lograr  

automáticamente el aprobado en el curso anterior o, en su caso, cursos anteriores. En líneas generales, por  

tanto, se aplicarán aquí también los mecanismos descritos en el apartado anterior referidos al área suspensa

 No obstante, sí pueden producirse dos situaciones:

a)  Que  un  alumno/a  apruebe  el  área  manteniendo  el  suspenso  del  curso  o  cursos  anteriores;  en  tal  

circunstancia, podrá aprobar sólo cuando la calificación de la recuperación del curso o cursos inferiores no  

sea inferior a 4 puntos sobre 10.

b) Que, obviamente,  con los procedimientos de recuperación arriba descritos consiga obtener calificación  

positiva en el área del curso o cursos anteriores, pero no consiga alcanzar los objetivos del curso actual.

      Para los alumnos de 2º de E.S.O. y 3º de E.S.O. con la asignatura pendiente se plantearán los 

objetivos y contenidos mínimos, así como la propuesta de actividades durante el curso escolar para superar la 

asignatura, que el Departamento de Música expone a continuación. Se propondrá un cuaderno de 

actividades, elaborado por el departamento, que el alumno deberá entregar al finalizar cada trimestre 

en la fechas fijadas, con el que se evaluará la asignatura pendiente. El alumno que no entregue los 

cuadernos de actividades o que no los haya superado, tendrá que realizar una prueba escrita durante el mes 

de mayo para aprobar la asignatura.

      La relación de alumnos con la asignatura de Música pendiente  y sus respectivos informes, según el 

modelo siguiente, queda depositado en el Departamento de Música.
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Plan específico  para el alumno con la asignatura pendiente del curso anterior

      Durante el curso 2015-2016  hay  un alumno de 3º  con la materia pendiente de cursos anteriores.

        Para los alumnos de 2º de E.S.O con la música pendiente de 1º, el Departamento de Música propone 

los siguientes objetivos, contenidos mínimos y actividades:

OBJETIVOS :

    1. Fomentar la capacidad de atención y escucha para saber hacer silencio.

    2. Respetar las normas establecidas en el grupo para que se produzca el hecho sonoro con nitidez y 

perfección.

    3. Tener respeto y disciplina para actuar en un grupo instrumental o vocal.

    4. Conocer el valor de las figuras y la representación gráfica de los sonidos.

    5. Leer música en clave de Sol.

    6. Reconocer los tipos de compases simples.

    7. Identificar por su  forma y sonido, los instrumentos musicales y las familias a las que pertenecen.

    8. Desarrollar la capacidad de atención y escucha al distinguir los timbres instrumentales.

    9. Diferenciar los tipos de voces más comunes (soprano, mezzosoprano contralto, tenor, barítono y bajo.

    10.Conocer los grandes períodos y estilos de la Historia de la Música así como los compositores más 

representativos.

CONTENIDOS :

1. La percepción sonora: sonido, ruido, silencio: definiciones.

2. Representación gráfica del sonido: Escritura musical de las notas (clave de Sol) y de los valores 

rítmicos (figuras y silencios).

3. El ritmo en la música. Compases simples (2/4, 3/4, 4/4).

4. Los instrumentos musicales: familias e instrumentos que componen la orquesta.

5. La voz en la música. Cualidades y tipos de voz.

6. Las  alteraciones del sonido. Los intervalos.

7. La música en todos los períodos históricos. Estilos, características generales y principales 

compositores.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES:

1. Buscar en un diccionario las definiciones de sonido, ruido y silencio.
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2. Leer  y escribir en clave de Sol  distinta melodías.

3. Reconocer el nombre y valor de las figuras en esquemas rítmicos y melódicos.

4. Distinguir compases simples  en fragmentos musicales distintos.

5. Audición de fragmentos musicales donde se puedan identificar diferentes instrumentos.

6. Identificar distintos instrumentos de la orquesta en imágenes y asociarlos a la familia que pertenecen.

7. Audición de canciones para diferenciar los distintos tipos de voces.

8. Realizar ejercicios para distinguir los intervalos musicales.

9. Realizar esquemas conceptuales sobre períodos, estilos y principales compositores de la Historia de 

la Música.

    

   Para los alumnos  de 3º de E.S.O con la música pendiente de 2º ,el Departamento de Música propone:

OBJETIVOS MÍNIMOS

          1.  Adquirir una actitud abierta y de respeto ante las manifestaciones artístico-musicales de otras épocas.

          2.  Tratar de comprender el valor artístico de la música y desarrollar la sensibilidad.

          3.  Conocer los grandes períodos de la Historia de la Música.

          4.  Aplicar la terminología apropiada para hablar de música.

          5.  Conocer los diferentes estilos y sus características generales y saber situarlas en su contexto histórico-

artístico.

          6.  Distinguir las formas musicales vocales e instrumentales a lo largo de la historia para poder comprender, 

valorar y gozar mejor de la música.

           7.  Conocer los compositores más significativos de la historia y sus obras más representativas.

CONTENIDOS

1. La música religiosa y profana en la Edad Media.

2. La música en el Renacimiento: la polifonía y la música instrumental.

3. El Barroco musical: La música instrumental y sus  formas. Autores principales.

4. Música y músicos del Clasicismo: la música instrumental y sus formas: sonata, sinfonía, concierto y música 

de cámara.

5. El Romanticismo: principales formas instrumentales (música sinfónica, de cámara y el piano) y vocales (el 

lied y la ópera).

6. El cambio de siglo: músicas de transición al siglo XX. Nacionalismo e Impresionismo musical. España en el 

s.XIX.

7. Movimientos musicales en la primera mitad de siglo XX: las vanguardias.

ACTIVIDADES

1.  Elaborar resúmenes, esquemas o una serie de preguntas-respuesta, respecto al tema tratado en cada unidad.

2.  Tras la lectura atenta de los temas, realizar las actividades del libro propuestas en cada unidad.

                                                                                                                                                            43



3.  Comparar las características generales de cada estilo musical.

4.  Recoger información sobre algunos compositores destacados y obras más representativas.

5.  Elaborar un pequeño diccionario musical en el que se recojan el significado de términos como monodía, polifonía, 

homofonía, contrapunto, armonía, melodía acompañada, etc.

6. Realizar un esquema sobre la evolución de las formas musicales instrumentales y vocales desarrolladas en los 

grandes períodos históricos.

Plan específico personalizado para el alumno que no ha promocionado de curso

       El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación 

de las dificultades detectadas en el curso anterior. Se llevará a cabo un seguimiento personalizado del alumno/a 

por parte del tutor o tutora y si fuera preciso por la orientación del Centro, en estrecha relación con la familia.

Dicho programa contempla que, en la sesión de evaluación inicial, se analice el historial académico del alumnado 

que no ha promocionado de curso, se estudien las dificultades encontradas en las pruebas iniciales.   

 Para cada alumno o alumna que se encuentre repitiendo curso, la profesora tendrá presente  el nivel general de 

conocimientos previos del alumno o alumna, las principales dificultades que encuentra en el área, el estilo de 

aprendizaje y grado de motivación, y las medidas de refuerzo adoptadas con su concreción correspondiente.

  Para los alumnos repetidores de   1º de E.S.O    el Departamento de Música propone los siguientes objetivos, 

contenidos mínimos.

OBJETIVOS :

1. Fomentar la capacidad de atención y escucha para saber hacer silencio.

2. Respetar las normas establecidas en el grupo para que se produzca el hecho sonoro con nitidez y 

perfección.

3. Tener respeto y disciplina para actuar en un grupo instrumental o vocal.

4. Conocer el valor de las figuras y la representación gráfica de los sonidos.

5. Leer música en clave de Sol.

6. Reconocer los tipos de compases simples.

7. Identificar por su forma y sonido, los instrumentos musicales y las familias a las que pertenecen.

8. Desarrollar la capacidad de atención y escucha al distinguir los timbres instrumentales.

9. Diferenciar los tipos de voces más comunes (soprano, mezzosoprano contralto, tenor, barítono y 

bajo.

10. Conocer los grandes períodos y estilos de la Historia de la Música así como los compositores 

más   representativos.

CONTENIDOS :
1. La percepción sonora: sonido, ruido, silencio: definiciones.

2. Representación gráfica del sonido: Escritura musical de las notas (clave de Sol) y de los valores 

rítmicos (figuras y silencios).
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3.    El ritmo en la música. Compases simples (2/4, 3/4, 4/4).

4.    Los instrumentos musicales: familias e instrumentos que componen la orquesta.

5.     La voz en la música. Cualidades y tipos de voz.

6.     La música en todos los períodos históricos. Estilos, características generales y principales 

compositores.

   Para los alumnos repetidores de   2º de E.S.O    el Departamento de Música propone:

OBJETIVOS MÍNIMOS
          1.  Respetar las normas establecidas en el grupo para que se produzca el hecho sonoro con nitidez    y 

perfección.

          2.  Adquirir una actitud abierta y de respeto ante las manifestaciones artístico-musicales de otras épocas.

          3.  Tratar de comprender el valor artístico de la música y desarrollar la sensibilidad.

          4.  Conocer los grandes períodos de la Historia de la Música.

          5.  Aplicar la terminología apropiada para hablar de música.

          6.  Conocer los diferentes estilos y sus características generales y saber situarlas en su contexto histórico-

artístico.

          7.  Distinguir las formas musicales vocales e instrumentales a lo largo de la historia para poder 

comprender, valorar y gozar mejor de la música.

     8.  Conocer los compositores más significativos de la historia y sus obras más representativas.

CONTENIDOS
          1.   La música religiosa y profana en la Edad Media.

          2.   La música en el Renacimiento: la polifonía y la música instrumental.

          3.   El Barroco musical: La música instrumental y sus  formas. Autores principales.

     4.  Música y músicos del Clasicismo: la música instrumental y sus formas: sonata, sinfonía, concierto y 

música de cámara.

     5.  El Romanticismo: principales formas instrumentales (música sinfónica, de cámara y el piano) y vocales 

(el lied y la ópera).

     6.  El cambio de siglo: músicas de transición al siglo XX. Nacionalismo e Impresionismo musical. España en 

el s.XIX.

      7.  Movimientos musicales en la primera mitad de siglo XX: las vanguardias.
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

             Desde el Departamento de Música se proponen las siguientes actividades para el curso 

2015-2016:

- Nombre de la actividad: ASISTENCIA A UN ESPECTÁCULO MUSICAL, 

dependiendo de la oferta durante el presente curso 

-  Tipo de actividad:  ACTIVIDAD CULTURAL.

-  Fecha aproximada de realización: por determinar

-  Breve descripción de la actividad:

-  Objetivos didácticos que se pretenden conseguir:

• Disfrutar con la música en vivo.

• Conocer la organización y funcionamiento de una orquesta.

•  Escuchar y distinguir los distintos instrumentos que componen la orquesta.

•  Observar la labor de los músicos y del director.

•  Respetar el silencio y escuchar atentamente una interpretación musical.

 

– Presupuesto estimado: por determinar.
– Grupos participantes: 2º,4º ESO.
– Profesor organizador: Mª LUISA MERCADO ORTIZ
– Acompañantes:

   

         -  Nombre de la actividad: VISITA A LA ALHAMBRA Y GENERALIFE, MUSEO DE 

BELLAS ARTES DE GRANADA

         -  Tipo de actividad:  ACTIVIDAD CULTURAL.

         -  Fecha aproximada de realización:-- /11/2015

         -  Breve descripción de la actividad:

            Paseo por la Alhambra para conocer su entorno natural, sonoro,artístico, literario e histórico.

        -  Objetivos didácticos que se pretenden conseguir:

•   Disfrutar del entorno natural de la Alhambra y el Generalife.

•   Apreciar, escuchar y distinguir la riqueza sonora e inspiradora del recinto de la Alhambra.

•   Conocer parte del patrimonio artístico e histórico de la Alhambra.

•   Distinguir y apreciar algunos elementos artísticos.
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•   Fomentar la lectura de los Cuentos y Leyendas de la Alhambra

  

– Presupuesto estimado: COSTE DEL AUTOBÚS, las visitas son gratuitas.
– Grupos participantes: 4º ESO.
– Departamentos organizadores: Geografía e Historia, Música.
– Acompañantes: Juan José Casado Cervantes, Sonia Delgado Granados.

A  lo  largo  del  curso  se  realizarán  las  siguientes  actividades  complementarias  y 

extraescolares:

        Asistencia  a  espectáculos  musicales,  que  se  determinarán  en  función  de  la  oferta  

disponible en la localidad o cercanías del Centro Educativo, como visita a los ensayos abiertos 

de la orquesta “Ciudad de Granada”. 

 

           PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

          Interpretación por parte de los alumnos y con la colaboración de algunos profesores de 

villancicos y canciones de Navidad.

          En relación con los contenidos transversales del currículo se celebrarán determinados 

actos en relación con la Constitución, el Día de Andalucía, Semana Cultural…

       Para  el Día de Andalucía el Departamento de Música propondrá la interpretación vocal y con 

instrumentos del aula de una selección  de las Canciones Populares recopiladas por Federico García 

Lorca y otras canciones relacionadas con la música andaluza.

       La realización de algunas de las actividades que se proponen implica la coordinación con otros 

departamentos y la participación del centro en la captación y dotación de recursos. Se realizarán las 

siguientes actividades en cooperación con otros departamentos:

        Coincidiendo con la Semana Cultural el Área Artística propondrá un teatro de luz negra sobre 

la música del poema sinfónico La danza macabra  y El carnaval de los animales de C. Saint-Saëns.

     Colaboración con el  Departamento de Lengua para la  puesta  en escena de la  obra teatral  

Pygmalión con los alumnos de 4º ESO. 
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10. EDUCACIÓN EN VALORES

      Sin perjuicio del tratamiento específico que pueda darse en otras asignaturas, desde

el área de Música se pretende inculcar en el alumnado la asunción de valores que faciliten la

convivencia en una sociedad plural y democrática y con unos hábitos de vida saludables. En

este sentido, durante el desarrollo de los contenidos estrictamente musicales, se va a educar

en los siguientes ámbitos:

Educación para la salud y educación sexual

La actividad vocal, instrumental y motriz ayuda de forma natural a mejorar funciones

orgánicas como la respiración, el control y el dominio corporal. Los ejercicios psicomotores,

así como todo lo relacionado con el ritmo, desarrollan las funciones generales de control

neurológico y favorecen la armonización y sincronización motora.

La música ayuda a entender las diferencias en la formación y desarrollo de las

voces masculina y femenina durante la pubertad y permite la consideración de diversos

planteamientos relacionados con la salud vocal.

Educación para la igualdad de oportunidades

La práctica de la música en el aula proporciona una excelente oportunidad para

favorecer el respeto mutuo entre los sexos apreciando al mismo tiempo sus diferencias. Las

coreografías, la danza, el canto y la práctica instrumental se convierten en elementos

integradores e igualadores de convivencia y de trabajo en equipo con el soporte del mundo

sonoro musical.

Educación del consumidor

En la vida diaria nos encontramos con el qué comprar, cómo y cuándo. La educación

musical puede servir para crear criterios de selección respecto a las adquisiciones de

grabaciones, instrumentos y asistencia a espectáculos. Se ayudará así al alumno a tomar

conciencia del hecho comercial y controlarlo desde las propias opiniones y gustos.

Educación ambiental

La fuerte invasión sonora que produce nuestro entorno hace necesaria una toma de

conciencia de la misma que evite las repercusiones negativas del abuso sonoro. El respeto

al espacio sonoro de los demás y el uso correcto de las fuentes de sonido proporcionan un

ámbito de trabajo muy necesario en el aula.

Educación para la convivencia

El área de música permite plantear actitudes basadas en el respeto a los gustos

musicales de los demás, además de darnos la oportunidad de presentar y respetar opiniones

de todo tipo en debates relacionados con el hecho musical y participar en actividades que

nos permitan ejercitar las normas de una convivencia democrática, el respeto a los demás, el

uso de un lenguaje no sexista, la solidaridad, el buen uso del material escolar, etc.
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Educación para la paz

La música se ha convertido en un vínculo internacional entre las generaciones y

países. La comprensión de las culturas ajenas a través de la audición, la práctica musical y

la danza, así como el análisis de las distintas funciones sociales de la música en cada

cultura proporciona los criterios necesarios para comprender mejor a los demás y de ese

modo a nosotros mismos, abriendo así canales de comunicación que nos acerquen a los

otros pueblos.

Educación vial

Los problemas de contaminación sonora y las distracciones que pueden tener su

origen en el uso inadecuado de la música mientras circulamos, ya sea como peatones o

como conductores, el uso inadecuado de auriculares, etc., pueden ser tratados en relación

con los contenidos del área.

                                                                                                                                                            49



11. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN  .  

En  coherencia  con  los  planteamientos  generales  de  la  programación,  y  con  lo  indicado  en  el  apartado 

correspondiente, la evaluación se contempla no sólo como valoración del rendimiento (mejor, de los progresos) del 

alumnado en su proceso de aprendizaje, sino también como fuente de información, especialmente útil para revisar y 

reformular la programación del diseño aplicado. Así, todos los elementos que intervienen en el proceso (objetivos, 

contenidos,  actividades,  explicación  del  profesor,  utilización  de  recursos,  criterios  de  evaluación,  pruebas  e 

instrumentos de evaluación) deben ser sometidos a revisión y análisis de nuestra labor, esto es, la asimilación por 

el  alumnado  de  los  contenidos  expuestos.  Si  los  resultados  finales  no  son  satisfactorios,  el  profesor  debe  

reflexionar  sobre  en  qué  momento  del  proceso  (exposición  del  profesor/a,  actividades  en  grupo,  actividades 

individuales...)  y  qué  elementos  (objetivos  muy  ambiciosos,  contenidos  muy  teóricos...)  han  dificultado  el 

aprendizaje de los/as alumnos/as. Además de la reflexión, puede, si lo considera oportuno, realizar una encuesta 

oral o por escrito a los propios alumnos y alumnas, que, como participantes activos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, deben ser oídos. 

      Las reuniones de Departamento se realizarán semanalmente, los análisis de los resultados se realizarán en cada  

evaluación, así como el seguimiento de las programaciones didácticas como quedará reflejado en el libro de actas.  

Esta  tarea,  la  revisión  de  los  diseños  curriculares,  debe  ocupar,  al  menos,  una  sesión  por  trimestre,  en  

correspondencia con los períodos de evaluación y seguirán el modelo presentado a continuación:
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EVALUACIÓN

NOTAS Nº DE 
ALUMNOS % VALORACIÓN PROPUESTAS DE 

MEJORA

1 a 2

3 a 4

5 a 6

7 a 8

9 a 10
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Departamento de ____________
IES Pintor José Hernández

Curso 2015 / 2016

Profesor/a:

Documento de seguimiento de la programación didáctica Fecha:

Materia Grupo

Número de unidades impartidas
(indicar nº de unidad/es)

Número de unidades iniciadas
(indicar nº de unidad/es)

¿Desviación en la temporalización? € Sí         € No
Causas de la desviación Propuestas de mejora



En  conclusión,  la  inercia  y  la  rutina  no  deben  pesar  en  el  ánimo  del  profesora  para  realizar  las  

modificaciones  que  sean  necesarias  en  cualquier  elemento  o  fase  de  su  enseñanza  para  adaptarlas  a  las 

peculiaridades de cada grupo de alumnos/as. No debemos olvidar que es la conveniente formación del alumno lo 

que perseguiremos por encima de todo.

   La programación de Música, para el curso 2015-2016, ha sido aprobada en el Claustro 

realizado en el I.E.S. Pintor José Hernández, el día 11 de noviembre de 2015.

         Fdo.

                        Mª LUISA MERCADO ORTIZ

                      (Jefe del Departamento de Música)
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