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A) ASPECTOS GENERALES:

A.1. Contextualización y relación con el Plan de Centro.

La presente programación didáctica se desarrolla en el IES Salvador Rueda de Vélez-

Málaga, centro que se encuentra ubicado en la zona sur de la localidad.

El centro dispone de un edificio principal con 15 aulas polivalentes con capacidad para
33 alumnos/as cada una y dotadas de pizarra digital, un aula TIC, dos aulas de apoyo,un
laboratorio de ciencias naturales, un aula de educación plástica, dos aulas-taller de

Tecnología, departamentos varios, una sala de visitas de las familias, una zona de
administración, la conserjería, un aula de convivencia, la sala de profesorado,
despachos,la Biblioteca del centro y el comedor/cafetería. Además, dispone de aseos
adaptados y no adaptados y un ascensor.

En otro edificio denominado El Palomar, ubicado en el límite de nuestro centro conel
Colegio Nuestra Señora de Los Remedios (Zona Sur) se encuentran ubicadas: cinco
aulas polivalentes con capacidad para 33 alumnos/as, un aula con capacidad para 20
alumnos/as,un aula de Música, un Aula de Usos Múltiples del Centro y aseos de
alumnado.

El centro dispone de un pabellón deportivo construido en el año 2004 y que ha sido
objeto de adecuaciones varias por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

El edificio denominado Parvulario de una planta está dedicado desde el año 2013a la
actividad lectiva del alumnado de Necesidades Educativas Especiales matriculado en

F.B.O., P.T.V.A.L. y P.E.F.P.B. En concreto consta de las siguientes dependencias: un
aula de Formación Básica Obligatoria totalmente adaptada al alumnado, un aula de
Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral, un taller de cerámica, dos aulas del
P.E.F.P.B., una sala de Fisioterapia y aseos, uno de ellos completamente adaptado.

- Entorno sociocultural, económico y laboral del centro:

Vélez-Málaga cuenta con multitud de opciones culturales para el alumnado de nuestro
centro, las cuales se tienen en cuenta para programar la mayoría de las actividades
extraescolares que en él se realizan: el MUVEL (Museo de Vélez-Málaga), el Centro de
Arte Contemporáneo Francisco Hernández, la Biblioteca Municipal, la Escuela Oficial
de Idiomas, el renovado Teatro del Carmen, el Museo de Semana Santa (es de destacar
la tradición cofrade que hay en nuestra localidad) o la Sala de Pósito, a las que se añade
su Patrimonio Histórico de origen romano, islámico y cristiano, como el de La Fortaleza
en el punto más alto de la población, el barrio de La Villa o sus iglesias como la de
Santa María o la Ermita de Los Remedios.

- Colegios adscritos. Perfil de nuestro alumnado:

Los colegios adscritos a nuestro centro son el CEIP Nuestra Señora de los Remedios, el
CEIP Axarquía y desde el curso 2017-2018 el CEIP Las Naciones.

El perfil del alumnado proveniente de estos centros es muy variado. Respecto al Índice
Socioeconómico y Cultural (ISC) que ha establecido la Junta de Andalucía de nuestro



Centro se identifica con un valor medio bajo, no obstante, nuestro alumnado proviene
de estamentos sociales de amplio espectro: en un porcentaje de menor medida proviene
de clase alta, el porcentaje mayor proviene de clase media y un porcentaje mucho menor
que proviene de una clase social deprimida que habita en una zona cercana al centro con
multitud de viviendas sociales. En este barrio, conocido popularmente como
Carabanchel, la tasa de desempleo es alta, predominan las familias desestructuradas,
problemas de drogodependencia y un nivel cultural bajo.

- Enseñanza/aprendizaje en nuestro centro:

En los últimos años el Plan de Formación del profesorado de nuestro centro ha estado
encauzado hacia los modelos de aprendizaje actuales e innovadores, como el trabajo
colaborativo y el aprendizaje por proyectos. La introducción de la robótica y la
programación y la impresión 3D a través de proyectos de innovación educativa y la
formación digital a través del Plan TIC (ahora TDE) han cambiado también la forma de
impartir conocimientos en las diferentes materias, aumentando la motivación del
alumnado y mejorando su capacidad profesional adaptándola a las demandas de la
sociedad actual. Un porcentaje del profesorado del centro utiliza estos modelos de
aprendizaje en su aula.

- Líneas de actuación pedagógicas de nuestro centro:

Formación en el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales. Actitud
favorecedora del proceso de integración escolar y normalización educativa y social.

Educación en la tolerancia y en la aceptación de la pluralidad, tanto de ideas como
lingüística y cultural.

Respeto a la individualidad del alumnado y sus diferencias personales, con el fin de
potenciar el desarrollo integral de la persona.

Participación y colaboración de padres para la consecución de los objetivos del Centro.

Atención individualizada basada en el respeto a la diversidad de necesidades educativas
del alumnado y en la Adaptación Curricular Individual de cada uno.

Capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales, con los
conocimientos,capacidades y actitudes que exigen los retos del futuro y la
modernización de una sociedad en profunda transformación.

La adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de trabajo, así como de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.

Preparación para participar en la vida social y cultural. Relación con el entorno social
del centro como instrumento de normalización.

Se potenciará la práctica de la vida común, ofreciendo una visión realista y positiva de
los acontecimientos cotidianos.

Se ofrecerá información acerca no sólo de la vida en el Centro sino también fuera de
él,prestando especial atención a los acontecimientos de orden cultural y social.



Desarrollo de la facultad de la toma de decisiones de forma libre y adecuada, para llegar
al convencimiento de que sólo así surge la alegría y el bienestar para la propia persona.

La educación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

- Programas , planes y proyectos que se desarrollan en el centro:

Plan de Actuación Digital: El Plan de Actuación Digital se centra en mejorar y
profundizar en el uso de herramientas digitales. La utilización de espacios digitales:
intranet, libros digitales, comunicación con las familias (iPasen) o la gestión de
incidencias TIC son otras líneas de actuación marcadas en el Plan.

Plan de Formación del Profesorado.

Plan de Salud Laboral y Riesgos Laborales.

Proyecto Bilingüe de Centro en inglés: En el centro desde el curso 2016-2017. El
trabajo por proyectos y colaborativo, la participación en proyectos de innovación o las
estancias de inmersión lingüística son la base de este proyecto desde sus inicios. Desde
el curso 2022-2023 nuestro centro participa en un Programa Erasmus +.

Plan lector del centro y Biblioteca: Nuestro Plan de Centro recoge las actividades que
llevan a cabo los distintos departamentos para promover la lectura. Nuestra biblioteca es
un espacio donde poder disfrutar de ella además de realizar préstamos de libros para
nuestro alumnado. En el curso 2020-2021 se realizó una actualización de la
organización digital de los ejemplares, además de aumentar el número de ejemplares de
los que dispone.

Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: Es permanente y promueve una sociedad
más inclusiva educando en la igualdad de oportunidades y desmontando estereotipos.
Trabaja estrechamente con el Proyecto: ¿Escuela: Espacio de Paz¿. Relacionado con la
coeducación el centro lleva tres cursos consecutivos realizando Proyectos de Prevención
de la violencia de género, con una alta participación de alumnado y profesorado.

Programa Aldea: De educación ambiental para la comunidad educativa.

Programas Impulsa: Programa solicitado y concedido al centro en cursos anteriores para
disminuir el absentismo y el abandono escolar a través de talleres motivadores, como de
gestionar emociones, taller de cerámica o de informática básica.

Programa Forma joven. Para inculcar en nuestra comunidad educativa hábitos de vida
saludables.

Programa Steam: En el curso 2022-2023, desarrollando actividades relacionadas con la
robótica en el aula.

Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz: De carácter intercentro, con nuestros colegios
adscritos.

Programa de acompañamiento escolar (PROA).



A.2. Marco legal.

Para elaborar la presente programación didáctica se ha tomado como referencia la
siguiente normativa:

-Ley orgánica LOMLOE 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

-Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023(- los elementos curriculares
de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, en sus anexos III, IV, V y VI. Estos
elementos curriculares son los establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 217. En
concreto: objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios de
evaluación, saberes básicos, situaciones de aprendizaje.)

-Real decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.( los principios
pedagógicos citados en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo).

-Resolución del 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación , por la
que se publican los currículos de las enseñanzas de Religión Católica correspondientes a
Educación Infantil, Educación Primaria , Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.

-Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía

A.3. Organización del departamento de coordinación didáctica:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado
que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el
que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este
profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las
enseñanzas que imparte».

El Departamento de Música para el presente curso 2022-2023 está constituido por Mª
Cristina Aljama Morales, Alfonso Carlos Pérez Álvarez y Rafael Bosch Bustos.

- El departamento de música cuenta para este curso con la siguiente asignación de
materias y asignaturas:

6 grupos de Música de 1º ESO con 3 horas semanales.

8 grupos de Música de  2º ESO con 2 horas semanales.

2 grupos de Música de 3º ESO con 2 horas semanales.



2 grupos de Música de 4º ESO con 3 horas semanales.

1 grupo de Atención Educativa de 1º ESO con 1 hora semanal.

- Mª Cristina Aljama Morales, jefa de departamento, imparte música a los grupos: 2º
ESO A, 2º ESO B, 2º ESO C, 2º ESO D, 2º ESO E, 3º ESO B-F y 4º ESO A-B-C-D.

- Alfonso Carlos Pérez Álvarez imparte música a los grupos: 1º ESO F, 2º ESO F, 2º
ESO G, 2º ESO H, 3º ESO D-F y 4º ESO A-B-C-D-E.

- Rafael Bosch Bustos imparte música a los grupos: 1º ESO A, 1º ESO B, 1º ESO C,
1º ESO  D y 1º ESO E y Atención Educativa a 1º ESO C-D.

A.4. Objetivos de la etapa.

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la
enseñanza básica en el que se fija las competencias claves que el alumnado debe haber
adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica.

En el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, establece que la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.



6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

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

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

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

A.5. Presentación de la materia.

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal,
constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas. Tiene como finalidad
principal favorecer el desarrollo integral del alumnado e intervenir en su formación
emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical como
manifestación cultural e histórica, contribuyendo al afianzamiento de una actitud
abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. Además, fomenta el desarrollo de la
percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica.

Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la
constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la
asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor e innovador. La práctica
musical mejora la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las
emociones, la autoestima, las habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad
para trabajar en grupo. La música potencia el desarrollo de capacidades como la
comunicación oral y escrita, el pensamiento matemático o el conocimiento tecnológico
y científico, que ayudan a la adquisición de las competencias, procura una enseñanza
integral y ayuda en la maduración del alumnado joven.

En la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de identificación
de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a
las cada vez más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas formas



de creación e interpretación a través de los medios que forman parte de su vida
cotidiana, como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos.

La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como su riqueza natural y su gran
extensión, forman un conjunto de factores que hicieron de la misma un foco de
atracción de otras civilizaciones desde épocas muy antiguas. Por ello, existen gran
cantidad de sustratos musicales como son el prerromano, el hispanorromano, el judío, el
cristiano, el mozárabe, el castellano, el gitano, etc., hasta la música que se desarrolla en
pleno siglo XXI en nuestra Comunidad Autónoma, que han contribuido a la
conformación de la música andaluza.

La música andaluza la integran tanto la música tradicional propia de Andalucía como un
tipo de música específico de género culto, definido por unas características propias en el
ámbito métrico, melódico, armónico y formal. En el ámbito de la música académica es
necesario conocer, en cada periodo de la historia, compositores, compositoras e
intérpretes andaluces que por su importancia son fundamentales en el estudio y
evolución de la Historia Universal de la Música.

De manera especial cabe destacar el flamenco, género de música y danza que se originó
y desarrolló en la Baja Andalucía a partir del siglo XIX, y que actualmente es
considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Distinguimos, por otra parte, otros géneros de música andaluza como son la copla, el
rock andaluz y la música urbana actual hecha desde Andalucía, como referentes
culturales importantes de nuestro tiempo y que por su relevancia deben ser incluidos
para su estudio, como elementos integradores de nuestro patrimonio cultural andaluz.

Además, la materia Música facilitará un aprendizaje globalizado, estableciendo relación
con otras materias del currículo, como Geografía e Historia (relacionando la música con
la cultura y la historia, conociendo los estilos musicales, épocas y países de origen);
Educación Física (a través de un conocimiento del cuerpo, desarrollo de actividades
físicas, rítmicas y expresivas, el movimiento y la danza, etc.); Lengua Castellana y
Literatura (como lenguaje y medio de expresión, desarrollando y mejorando estructuras
del lenguaje verbal para poder expresar ideas relacionadas con la música, lectura de
textos, uso de vocabulario específico de la materia, etc.); Matemáticas (con una correcta
relación entre compases y fracciones, escalas, magnitudes matemáticas, operaciones
aritméticas, etc.); Educación Plástica, Visual y Audiovisual (entendiendo la diversidad
de manifestaciones artísticas y culturales, el estudio de la música a través del arte
plástico, periodos artísticos a lo largo de la Historia del Arte, etc.), entre otras.

A.6. Principios pedagógicos.

Debemos ser conscientes de que estamos ante una oportunidad histórica para llevar a
cabo una revisión profunda y audaz del currículo. Los fines educativos que defienden
las instancias internacionales (UNESCO, ONU, EEES, etc.), consisten en el pleno
desarrollo de la personalidad del alumnado. Desde nuestras aulas debemos apostar por
una formación integral. Esto se traduce abandonar la herencia de una escuela que se ha
centrado en unos contenidos de aprendizaje ligados a un conjunto de saberes teóricos y



en propiciar que nuestro alumnado desarrolle todas aquellas competencias que le
permitan dar respuesta de manera apropiada a los diferentes problemas y situaciones
que le deparará la vida. Y no sólo en el ámbito académico y profesional, también, y
especialmente, en los ámbitos personal, interpersonal y social.

Como docentes, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de trabajar por una
educación mejor, por una educación transformadora. Nuestra misión ante este reto debe
ser la de dotar de funcionalidad y conectar los aprendizajes. Debemos desarrollar y
asentar el cambio metodológico con el aprender haciendo, el empleo de metodologías
activas y el diseño de experiencias de aprendizaje más profundas que ahonden en la
capacidad de resolver problemas y que sean extrapolables a diversos contextos de
actuación. El aprendizaje que necesitamos está muy alejado de un aprendizaje
mecánico y repetitivo, vaciado de emociones, actitudes y valores.

Además, garantizar el derecho a aprender pasa por garantizar una educación que no
excluya a nadie, que sea capaz de ofrecer a todos las máximas oportunidades para
desarrollarse en todos los ámbitos de la vida. Por ello debemos tener en cuenta, el papel
determinante que juega la escuela en la equidad y cohesión. Se trata de formar a todos,
con toda su diversidad.

El aprendizaje tiene sentido en la medida que nos permite conectar con la realidad.
Nuestros estudiantes o nuestras estudiantes (como nosotros o nosotras) se adueñan de la
tecnología en contextos cercanos, en compañía de otras personas de su entorno personal
de aprendizaje y a través de prácticas sociales cotidianas. La tecnología ha cambiado
para siempre la forma en que nos comunicamos, nos informamos, trabajamos,
aprendemos o nos relacionamos. Las actuales Tecnologías digitales definen un nuevo
entorno de aprendizaje que amplía el concepto de alfabetización. El uso de la tecnología
en el aula permite ampliar las posibilidades del aprendizaje, crear oportunidades
nuevas para la enseñanza y establecer un entorno dinámico e inspirador.

Acorde a las orientaciones metodológicas recogidas en la normativa vigente, nuestra
metodología se debe basar en los siguientes principios:

Uso de metodologías activas en el aula: aprender haciendo, creación de contenidos por
el propio alumnado, ABP, aprendizaje por retos.

Rigor académico que toma como punto de partida los objetivos de aprendizaje y las
competencias que tiene que adquirir el alumnado.

Exploración activa fomentando el aprendizaje vivencial.

Andamiajes que faciliten la adquisición progresiva de saberes.

Diseño de experiencias de aprendizaje en contextos reales buscando la conexión con
cuestiones y herramientas actuales y temas significativos que nos permitan responder a
los intereses del alumnado, pero sin abandonar la pretensión de interesarles por otros.

Aprendizaje aplicado en el que los retos planteados exigen al alumnado poner en
marcha estrategias creativas, colaborativas y reflexivas para su resolución.

Desarrollo de proyectos colaborativos e interdisciplinares donde se integren diferentes
aprendizajes, saberes, materias, personas en un producto común.



Uso de las Tecnologías digitales integradas en el proceso de aprendizaje.

Fomento de la corresponsabilidad del alumnado, lo cual implica un cambio de roles con
el docente o la docente como activador o activadora y guía y el alumnado como
protagonista de su aprendizaje.

Fomento del pensamiento crítico haciendo que el alumnado reflexione sobre lo
aprendido al término o en la presentación de sus creaciones.

Desarrollo de la autonomía y toma de decisiones, de la organización y de la creación del
colectivo nosotros en los equipos de trabajo.

Apropiación progresiva del concepto belleza y/o estética.

Escuela abierta, tanto en lo que se refiere a mantener el aula abierta a las familias e
instituciones y organizaciones locales como en el trabajo en y para el entorno más
cercano al alumnado.

Atención a la diversidad integrada en el uso de metodologías activas y currículo sea
sensible a todas las personas que habitan la escuela.

Atención al bienestar emocional y al empoderamiento del alumnado.

De una manera más específica y atendiendo a las peculiaridades del aula de música
debemos atender a la interpretación grupal. Las acciones estratégicas planteadas derivan
del principio de que la Música es un arte escénico y en su puesta en práctica se debe
privilegiar la diversidad de situaciones educativas que contemplen actividades en
grandes grupos, pequeños grupos, parejas e individualmente. Es por ello que debemos
promover estrategias que involucren:

La organización de actividades artístico-musicales en las que se puedan revelar
conocimientos, habilidades y actitudes.

Experiencias sonoras y musicales que estimulen la apreciación y el disfrute de
diferentes contextos culturales.

La memorización y movilización de conocimientos en situaciones nuevas.

La reflexión crítica sobre lo realizado, justificando los comentarios.

Promover estrategias que involucren al estudiante o a la estudiante en:

la imaginación de soluciones diversificadas para la creación de nuevos ambientes
sonoros/musicales;el desarrollo del pensamiento crítico, dada la calidad de la
producción musical propia y del entorno que les rodea;la expresión de su opinión en
relación con su trabajo y el de sus compañeros o compañeras;el cruce de diferentes
materias.

Promueva situaciones que favorezcan:

Cuestionar y experimentar con diferentes soluciones;la planificación, organización y
presentación de tareas;la selección y organización de la información;investigación de
prácticas locales sobre obras de patrimonio universal, música clásica, jazz, música
popular, folklore, entre otras.



Promover estrategias que requieran/induzcan por parte del alumnado:

Interacción con el profesorado, los compañeros o las compañeras y el público,
argumentando sus opiniones, admitiendo y aceptando las de los demás;la inclusión de la
opinión de los pares para la mejora y profundización del conocimiento;comprensión y
seguimiento de instrucciones.

Promover estrategias que involucren al estudiante o a la estudiante:

La selección y organización de diferentes fuentes sonoras según su intención expresiva;
el uso de varios procesos para registrar la planificación, el trabajo y las ideas.

Promover estrategias que involucren:

El conocimiento y dominio técnico progresivo de la voz y los instrumentos en la
interpretación musical;el uso de elementos expresivos de la música;el rigor en la
comunicación.

Promover estrategias que involucren al estudiante o a la estudiante:

La búsqueda de soluciones diversificadas en respuesta a diferentes situaciones;la
investigación de diferentes realidades sonoras para la construcción de nuevos
imaginarios.

Promover estrategias que brinden oportunidades al estudiante o a la estudiante:

Colaborar constantemente con otros y ayudar en la realización de tareas;presentar
soluciones para la mejora o profundización de las acciones;interactuar con el docente o
la docente y los compañeros o compañeras en la búsqueda del éxito personal y grupal.

Promover estrategias y modos de organización qué implicar por parte del estudiante o
de la estudiante:

La asunción de responsabilidades con respecto a los materiales y el cumplimiento de las
normas (como saber esperar su turno, seguir las instrucciones dadas, ser riguroso en lo
que hace);la autoevaluación del cumplimiento de las tareas y funciones que asume.

Promover estrategias para la realización de tareas con criterios definidos, que lleven al
estudiante o a la estudiante a:

Identificar las fortalezas y debilidades de su aprendizaje y desempeño individual o en
grupo;describir los procedimientos utilizados al realizar una tarea y/ o abordar un
problema;movilizar las opiniones y críticas de los demás como forma de reorganizar el
trabajo;apreciar críticamente sus experiencias musicales y las de otros o de otras.

A.7. Contribución de la materia a las competencias clave.

La competencia en comunicación lingüística (CCL) está conectada de manera global
con la concepción de la música como lenguaje universal, siendo un medio de
comunicación con códigos propios, estructuras y normas particulares, ampliando la
capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de
información sobre la música en fuentes orales y escritas.



La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
está estrechamente relacionada con el importante componente matemático de la música,
ya que siendo el sonido un fenómeno físico-acústico, se establecen relaciones
proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes que
implicarán la realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva
fundamentalmente práctica.

La diversidad de formatos en los que la música es transmitida requiere un desarrollo
especial de las destrezas digitales, encaminadas al manejo de la información específica
relacionada con el hecho musical. Asimismo, la utilización de las herramientas que
ofrecen las tecnologías para la actividad y la producción musical contribuye al
desarrollo de la competencia digital (CD).

La competencia para aprender a aprender (CAA) es propiciada mediante el trabajo y el
aprendizaje autónomos, fomentando la disciplina, la auto regulación y la perseverancia.

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan a través de la adecuación de las
relaciones sociales a unos códigos de conducta relativos al contexto musical en el que se
desarrollan las actividades, expresando de forma adecuada juicios personales y
valorando los de otras personas.

La música como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación
y la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de
la gestión de la búsqueda y preparación de un escenario, con la consiguiente
información y difusión del evento, favorece la competencia en el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP).

El desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) se lleva a
cabo relacionando la música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura,
cine, danza y baile, etc.), y fomentando la capacidad de apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales.

A.8. Evaluación y calificación del alumnado.

Enseñanza y evaluación son las dos caras de una misma moneda. Entre ambas hay una
correlación absoluta: nuestra manera de enseñar determina nuestra manera de evaluar
porque, de manera inevitable, nuestra manera de evaluar condiciona la manera de
aprender de nuestros estudiantes o de nuestras estudiantes. Necesitamos cambiar nuestra
concepción de la evaluación, y no sólo en los diseños o en las propuestas
metodológicas. La evaluación influye directamente en lo que aprendemos y en cómo lo
aprendemos y puede limitar o promover el aprendizaje efectivo ya que incide
directamente sobre los aspectos emotivos del mismo, especialmente importantes en el
aprendizaje musical: la motivación, la autoeficacia, la autoestima. Sigue vigente la
imagen de que la evaluación formativa es una buena cosa pero, cuando empieza la
preparación de los exámenes, tenemos que enfrentarnos a lo real. Por eso necesitamos
pasar de una cultura de la evaluación como calificación a otra centrada en la evaluación
como aprendizaje. De hecho, la evaluación no solo nos debería decir si se han alcanzado
los fines, sino porqué o (o sí) se han conseguido.



La evaluación para el aprendizaje es el proceso de búsqueda e interpretación de
evidencias para uso de los aprendices e identificar en qué fase de su aprendizaje se
encuentran los aprendices, dónde tienen que llegar y la mejor manera de alcanzar ese
punto.

La evaluación debe convertirse en un instrumento más de aprendizaje y si el fin del
currículo es promover una mayor autonomía y control del alumnado sobre sus propios
aprendizajes será necesario que alcancen esa autonomía también en la evaluación.

Factores claves de la evaluación para el aprendizaje:

La participación activa del alumnado en su aprendizaje.

La retroalimentación facilitada por los estudiantes o las estudiantes: las interacciones
entre iguales.

La adaptación de la enseñanza para tener en cuenta los resultados de la evaluación.

La necesidad de que los alumnos o las alumnas sean capaces de evaluarse a sí mismos o
así mismas.

El reconocimiento de la profunda influencia que la evaluación tiene sobre la motivación
y la autoestima del alumnado, influencias cruciales en el aprendizaje: sujetos libres,
responsables e implicados.

La evaluación para el aprendizaje se identifica con ciertas prácticas:

Establecer claramente las intenciones del aprendizaje y ser más explícitos sobre lo que
se estudia y sobre lo que se requiere para una actuación satisfactoria.

Hacer preguntas, y dar tiempo para las respuestas. Buscar el diálogo.

Retroinformación, o feedback, que es el mecanismo clave para cerrar el camino entre el
punto inicial y el esperado.

Autoevaluación y evaluación entre compañeros y compañeras, que permiten avanzar
hacia el objetivo de autonomía.

Una buena práctica de evaluación es aquella que es coherente con objetivos, contenidos
y metodología, que es diversa (porque recoge información sobre contenidos variados y
porque utiliza instrumentos diversos), que implica a diferentes agentes (incluyendo la
autoevaluación y la evaluación entre iguales).

Para ello, los instrumentos de evaluación empleados no puede limitarse a pruebas para
ver el grado de dominio de contenidos u objetivos sino proponer unas situaciones
complejas, pertenecientes a la familia de situaciones definida por la competencia, que
necesitará por parte del alumnado, asimismo, una producción compleja para resolver la
situación, puesto que necesita conocimiento, actitudes, pensamiento metacognitivo y
estratégico. La evaluación por competencias nos obliga a utilizar una diversidad de
instrumentos y a implicar a diferentes agentes. Evaluar competencias supone diseñar
instrumentos en los que el estudiante o la estudiante demuestren con desempeños
(evidencias) que puede realizar las tareas de la competencia exigida.



La evaluación eficaz del aprendizaje en música requiere estrategias variadas. La
variedad en los tipos de estrategias de evaluación también proporciona una imagen más
equilibrada del alumnado. Hay muchas oportunidades para crear muestras de trabajo a
lo largo del plan de estudios de música y debemos buscar variedad en la producción
para permitir que los estudiantes o las estudiantes con diferentes fortalezas y
necesidades ilustren su aprendizaje.

Los métodos de evaluación se considerarán de forma cualitativa e integradora.

Los trabajos individuales escritos deberán realizarse por parte del alumno en un
cuaderno dedicado exclusivamente a la asignatura. De esta forma se podrá tener un
control periódico de los mismos.

Así mismo habrá de valorarse las actividades favorecedoras de la competencia lectora
propuestas.

Por su parte las actividades derivadas de los métodos interactivos y relacionados con la
práctica musical plantean el problema de que no pueden guardarse en un soporte. El
profesor deberá realizar la valoración in situ,anotando los resultados de la actividad para
cada alumno de forma que permitan un seguimiento individualizado(observación
participante) y registrando si el alumno trae a diario el material y participa en las
propuestas de expresión musical.

Finalmente las actividades derivadas de los métodos expositivos deberán evaluarse
mediante pruebas escritas.

Así pues para llevar a cabo la evaluación haremos uso de las siguientes técnicas e
instrumentos:

Técnicas:

Las técnicas de observación: comprobando el índice de participación del alumnado,
nivel de razonamiento,atención, expresión (verbal y no verbal), habilidades y destrezas,
valoraciones personales, etc.

Las técnicas de medición: a través de pequeñas pruebas escritas y orales, seguimiento de
cuadernos del alumnado.

Instrumentos:

- Libreta del alumnado.

- Prueba escrita.

- Práctica instrumental.

- Trabajos de investigación en grupo.



Recuperación de los Criterios de Evaluación no superados:

Las medidas a aplicar para la recuperación de los criterios de evaluación no superados
son:

Observación

Prueba escrita

Actividades de clase

Trabajos de investigación

Recuperación de la materia de música de 2º de ESO para el alumnado que cursa 3º de
ESO.

Los alumnos/as que en el año académico cursen 3º de ESO y tengan la materia de
Música de 2º curso pendiente, deberán realizar una serie de actividades de
recuperación, relacionadas con los contenidos desarrollados durante el curso pasado y
no superados. Al alumnado se le informará sobre las indicaciones de las tareas a realizar
y las diferentes fechas de entrega.

A.9. Evaluación de la práctica docente

- Resultados de la evaluación de la materia:

El profesorado del Departamento evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente al finalizar cada uno de los tres
trimestres, el profesorado del Departamento pedirá al alumnado que de forma anónima
valore la práctica docente a través de un cuestionario bien en soporte físico o bien en
soporte digital.

Se prestará también especial atención a los siguientes aspectos:

-% de alumnos/as que supera positivamente el área.

-Número de alumnos/as que ha superado los programas de refuerzo y  recuperación.

-Uso efectivo de los recursos educativos propuestos.

-Nivel de cumplimiento de los compromisos educativos.

-Se han desarrollado las distintas situaciones de aprendizaje  planificadas.

-Se han implementado las propuestas de mejora que estaban diseñadas para este curso
respecto al área.

- Métodos didácticos y pedagógicos:



Los métodos didácticos y pedagógicos de esta materia se fundamentan, globalmente, en
la atención personalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, estrategias,
recursos y otros métodos didácticos; en el cuidado del desarrollo emocional y cognitivo
del alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje individualizado y
cooperativo; en la relación de los aprendizajes con el entorno, en un enfoque
competencial orientado a la acción, el emprendimiento y la aplicación de los saberes.

Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de todos
los alumnos y alumnas para detectar necesidades específicas y proponer acciones de
refuerzo o ampliación, flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión de todo el
alumnado.

La didáctica de la materia de Música planteada en términos de un currículo
competencial promueve el protagonismo del alumnado en su propio proceso de
aprendizaje.

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar deberán tener en cuenta las
competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos, es decir, los
aprendizajes esenciales de esta materia.

1.-Atención personalizada

Con la atención personalizada se favorece el compromiso y la implicación de los
propios estudiantes en su proceso de conocimiento, atendiendo a todas las dimensiones
de la personalidad de manera integrada.

2.-Trabajo individual y cooperativo

Las propuestas metodológicas deberán favorecer experiencias de aprendizaje de
atención individualizada y trabajo cooperativo, en grupo pequeño o con todo el grupo
clase, para enriquecer los procesos cognitivos con la participación activa de los alumnos
y alumnas en la toma de decisiones, favoreciendo el sentido de responsabilidad y
pertenencia; de esta manera se incrementa la motivación y el compromiso con su
aprendizaje.

3.-Aprendizaje basado en proyectos

Se trata de una metodología que posibilita que la materia se programe de forma
globalizada con otras materias de la etapa; esta interdisciplinariedad favorece atender
las preguntas que interesan al alumnado y el trabajo por ámbitos.

4.-Aprendizaje orientado a la acción

Las propuestas metodológicas suponen un enfoque del aprendizaje orientado no solo al
crecimiento personal, también a su desarrollo social y de relación con el contexto; por
tanto, se busca un enfoque orientado a la acción en el que los propios alumnos y
alumnas puedan ser protagonistas implicados en su proceso de aprendizaje.

Las situaciones de aprendizaje en la materia de Música tendrán en cuenta los centros de
interés del alumnado y posibilitará la movilización coherente y eficaz de los distintos
conocimientos, destrezas, actitudes y valores propios de esta materia.



- Adecuación de los materiales y recursos didácticos:

- Libro de texto Música  editorial TEIDE

- Cuaderno para las actividades y libreta pautada.

- Instrumentos que podamos aportar al aula, ya que aún no tenemos aula específica.

-El profesorado proporcionará al alumnado otros tipos de materiales didácticos (textos,
partituras, revistas...).

- Plataforma Google Classroom.

- Utilización de recursos informáticos: pizarra digital, ordenadores portátiles y
dispositivo móvil.

- Eficacia de las materias de atención a la diversidad y a las diferencias
individuales:

El fin fundamental del proceso educativo es la construcción del conocimiento en el
alumnado. La situación de partida de los alumnos y alumnas no es la misma, y este
hecho ha dejado de verse como una rémora para convertirse en uno de los puntos
centrales de la estrategia asumida por todo proyecto educativo.

La selección de contenidos se guía por el proceso de
equilibrio-desequilibrio-reequilibrio que implica el aceptar que el alumno o alumna
construye su conocimiento a partir de lo que ya sabe.

El contexto social y la evolución psicológica del alumnado, con todas sus diferencias
(edad, sexo, comportamiento, relaciones con el entorno) determinan una diversidad
lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es uno de los
pilares más importantes en los que se basa la Educación Secundaria Obligatoria y que
afecta especialmente al área de Música. Las circunstancias concretas de la Comunidad
andaluza agudizan más estas condiciones, basándose en las características siguientes.

El gran número de escuelas de música esparcidas por toda la Comunidad genera un
porcentaje de alumnos con conocimientos musicales muy superiores a los del resto de
alumnos. Es corriente en nuestros centros de Secundaria la presencia de alumnos que
paralelamente cursan estudios de música en los diversos conservatorios de la
Comunidad.

Por otra parte, los actuales niveles de acceso de los alumnos de Educación Primaria son
muy heterogéneos, hecho que condiciona el punto de partida de la Educación
Secundaria.

Considerando estas circunstancias y desde el área de música se han realizado las
siguientes actuaciones:



1. Las partituras y ejercicios se han confeccionado teniendo en cuenta esta diversidad:
en las partituras, prácticamente desde el primer día se incluyen fragmentos en distintos
niveles, señalados con colores según el grado de dificultad. De esta manera, tanto el
alumno con conocimientos previos muy inferiores a la media como el que tenga amplios
conocimientos podrán participar de esta actividad conjunta.

2. Se ha tratado de proponer actividades por las que se sugieren diversos géneros y
estilos de músicas, con lo que los alumnos no se sienten discriminados en función de
sus gustos.

3. Los contenidos están pensados para que el alumnado pueda realizar un inventario de
los conocimientos ya trabajados que le permitan la adquisición de nuevos aprendizajes.

4. La mayoría de actividades planteadas para la adquisición de las habilidades básicas y
la ayuda e intervención del profesorado favorecen la evaluación formativa del
alumnado.

5. El gran número de actividades del libro facilita que en una parte del tiempo el
profesorado pueda establecer planes de trabajo individual o colectivo sobre contenidos y
problemas diversos aún no resueltos.

El profesor o profesora deberá tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado
hasta el punto de que podrán realizarse adaptaciones curriculares que se aparten
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas
adaptaciones irán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Por lo
tanto, cuando sea necesario, se deberán adecuar los objetivos del área, eliminar o incluir
determinados contenidos y modificar los criterios de evaluación.

De esta manera se conseguirá que los alumnos alcancen las capacidades generales
propias de la etapa de acuerdo con sus posibilidades.

Más concretamente, en el área se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad a través
de la programación y en la metodología. Básicamente se plantea:

Ejercicios que aseguran el nivel mínimo exigible a todos los alumnos.

Ejercicios y actividades de intensificación para aquellos alumnos que muestren mayor
nivel. Ejercicios de refuerzo para los alumnos que no alcancen el nivel mínimo exigible.

- Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles,
adaptados:

La evaluación eficaz del aprendizaje en música requiere estrategias variadas.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante la puesta en
práctica de los siguientes instrumentos:

- Observación: a través de la observación obtendremos información sobre la conducta o
comportamiento que los alumnos manifiestan espontáneamente.



- Cuaderno de clase: el cuaderno de clase del alumno es un instrumento de recogida de
información muy útil para la evaluación continua, pues refleja el trabajo diario que
realiza el alumno.

- Pruebas orales y escritas: los exámenes y demás pruebas escritas y orales pueden
resultarnos unos instrumentos válidos para la evaluación formativa, si se utilizan como
fuente de información complementaria y no única, y se entienden como medios para
analizar y valorar otros aspectos del trabajo de los alumnos.

En general, se consideran especialmente indicados para evaluar las capacidades de:

Recordar contenidos relevantes ya trabajados.

Asociar o establecer relaciones coherentes entre contenidos próximos.

Expresar opiniones personales o juicios de valor sobre cuestiones básicas.

Ejercitar la atención, la observación, la memoria, la curiosidad, el análisis reflexivo,
etc.

Al atender a los errores, incorrecciones u omisiones que se ponen de manifiesto en los
alumnos cuando se aplica esta clase de pruebas, se debe actuar con una actitud más
investigadora que sancionadora. Desde esta perspectiva, tanto las respuestas correctas
como las incorrectas aportan al profesor una información valiosa para orientar su
práctica, y al alumno para corregir y superar sus deficiencias.

- Cuestionarios: sirve para evaluar los conocimientos previos que tiene el alumno sobre
una unidad didáctica determinada.

- Trabajos de investigación: tiene como finalidad profundizar en algún conocimiento
específico, favorecer la adquisición de determinados procedimientos y desarrollar
actitudes relacionadas con el rigor, el gusto por el orden y la presentación correcta, tanto
del resultado, como del proceso de elaboración del mismo, etc.

B) CONCRECIONES ANUALES:

B.1. Descriptores operativos.

Curso Competencia clave Denominación

1º y 3º de E.S.O. Competencia ciudadana. CC1. Comprende ideas y
cuestiones relativas a la
ciudadanía activa y
democrática, así como a
los procesos históricos y
sociales más importantes
que modelan su propia
identidad, tomando
conciencia de la
importancia de los
valores y normas éticas
como guía de la conducta



individual y social,
participando de forma
respetuosa, dialogante y
constructiva en
actividades grupales en
cualquier contexto.

1º y 3º de E.S.O. Competencia ciudadana. CC2. Conoce y valora
positivamente los
principios y valores
básicos que constituyen el
marco democrático de
convivencia de la Unión
Europea, la Constitución
española y los derechos
humanos y de la infancia,
participando, de manera
progresiva, en actividades
comunitarias de trabajo en
equipo y cooperación que
promuevan una
convivencia pacífica,
respetuosa y democrática
de la ciudadanía global,
tomando conciencia del
compromiso con la
igualdad de género, el
respeto por la diversidad,
la cohesión social y el
logro de un desarrollo
sostenible.

1º y 3º de E.S.O. Competencia ciudadana. CC3. Reflexiona y valora
sobre los principales
problemas éticos de
actualidad, desarrollando
un pensamiento crítico
que le permita afrontar y
defender las posiciones
personales, mediante una
actitud dialogante basada
en el respeto, la
cooperación, la
solidaridad y el rechazo a
cualquier tipo de
violencia y
discriminación
provocado por ciertos
estereotipos y prejuicios.

1º de E.S.O. Competencia ciudadana. CC4. Comprende las
relaciones sistémicas de



interdependencia y
ecodependencia con el
entorno a través del
análisis de los principales
problemas ecosociales
locales y globales,
promoviendo estilos de
vida comprometidos con
la adopción de hábitos
que contribuyan a la
conservación de la
biodiversidad y al logro
de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

1º y 3º de E.S.O. Competencia digital. CD1. Realiza, de manera
autónoma, búsquedas en
internet, seleccionando la
información más adecuada
y relevante, reflexiona
sobre su validez, calidad y
fiabilidad y muestra una
actitud crítica y respetuosa
con la propiedad
intelectual.

1º y 3º de E.S.O. Competencia digital. CD2. Gestiona su entorno
personal digital de
aprendizaje, integrando
algunos recursos y
herramientas digitales e
iniciándose en la
búsqueda y selección de
estrategias de tratamiento
de la información,
identificando la más
adecuada según sus
necesidades para construir
conocimiento y
contenidos digitales
creativos.

1º y 3º de E.S.O. Competencia digital. CD3. Participa y colabora
a través de herramientas o
plataformas virtuales que
le permiten interactuar y
comunicarse de manera
adecuada a través del
trabajo cooperativo,
compartiendo contenidos,
información y datos, para
construir una identidad



digital adecuada, reflexiva
y cívica, mediante un uso
activo de las tecnologías
digitales, realizando una
gestión responsable de sus
acciones en la red.

1º y 3º de E.S.O. Competencia digital. CD4. Conoce los riesgos y
adopta, con progresiva
autonomía, medidas
preventivas en el uso de
las tecnologías digitales
para proteger los
dispositivos, los datos
personales, la salud y el
medioambiente, tomando
conciencia de la
importancia y necesidad
de hacer un uso crítico,
responsable, seguro y
saludable de dichas
tecnologías.

1º y 3º de E.S.O. Competencia digital. CD5. Desarrolla,
siguiendo indicaciones,
algunos programas,
aplicaciones informáticas
sencillas y determinadas
soluciones digitales que le
ayuden a resolver
problemas concretos y
hacer frente a posibles
retos propuestos de
manera creativa,
valorando la contribución
de las tecnologías digitales
en el desarrollo sostenible,
para poder llevar a cabo
un uso responsable y ético
de las mismas.

1º de E.S.O. Competencia
emprendedora.

CE1. Se inicia en el
análisis y reconocimiento
de necesidades y hace
frente a retos con actitud
crítica, valorando las
posibilidades de un
desarrollo sostenible,
reflexionando sobre el
impacto que puedan
generar en el entorno, para
plantear ideas y soluciones



originales y sostenibles en
el ámbito social, educativo
y profesional.

1º y 3º de E.S.O. Competencia
emprendedora.

CE2. Identifica y analiza
las fortalezas y
debilidades propias,
utilizando estrategias de
autoconocimiento,
comprendiendo los
elementos económicos y
financieros elementales y
aplicándolos a actividades
y situaciones concretas,
usando destrezas básicas
que le permitan la
colaboración y el trabajo
en equipo y le ayuden a
resolver problemas de la
vida diaria para poder
llevar a cabo experiencias
emprendedoras que
generen valor.

1º y 3º de E.S.O. Competencia
emprendedora.

CE3. Participa en el
proceso de creación de
ideas y soluciones
valiosas, así como en la
realización de tareas
previamente planificadas e
interviene en procesos de
toma de decisiones que
puedan surgir,
considerando el proceso
realizado y el resultado
obtenido para la creación
de un modelo
emprendedor e innovador,
teniendo en cuenta la
experiencia como una
oportunidad para aprender.

1º y 3º de E.S.O. Competencia en
comunicación
lingüística.

CCL1. Se expresa de
forma oral, escrita,
signada o multimodal,
iniciándose
progresivamente en el uso
de la coherencia,
corrección y adecuación
en diferentes ámbitos
personal, social y
educativo y participa de
manera activa y adecuada
en interacciones
comunicativas, mostrando



una actitud respetuosa,
tanto para el intercambio
de información y creación
de conocimiento como
para establecer vínculos
personales.

1º y 3º de E.S.O. Competencia en
comunicación
lingüística.

CCL2. Comprende,
interpreta y valora con
actitud reflexiva textos
orales, escritos, signados o
multimodales de relativa
complejidad
correspondientes a
diferentes ámbitos
personal, social y
educativo, participando de
manera activa e
intercambiando opiniones
en diferentes contextos y
situaciones para construir
conocimiento.

1º y 3º de E.S.O. Competencia en
comunicación
lingüística.

CCL3. Localiza,
selecciona y contrasta,
siguiendo indicaciones,
información procedente
de diferentes fuentes y
la integra y transforma
en conocimiento para
comunicarla de manera
creativa, valorando
aspectos más
significativos
relacionados con los
objetivos de lectura,
reconociendo y
aprendiendo a evitar los
riesgos de
desinformación y
adoptando un punto de
vista crítico y personal
con la propiedad
intelectual.

1º y 3º de E.S.O. Competencia en
comunicación
lingüística.

CCL4. Lee de manera
autónoma obras diversas
adecuadas a su edad y
selecciona las más
cercanas a sus propios
gustos e intereses,
reconociendo muestras



relevantes del patrimonio
literario como un modo de
simbolizar la experiencia
individual y colectiva,
interpretando y creando
obras con intención
literaria, a partir de
modelos dados,
reconociendo la lectura
como fuente de
enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

1º y 3º de E.S.O. Competencia en
comunicación
lingüística.

CCL5. Pone sus prácticas
comunicativas al servicio
de la convivencia
democrática, la gestión
dialogada de los conflictos
y la igualdad de derechos
de todas las personas,
identificando y aplicando
estrategias para detectar
usos discriminatorios, así
como rechazar los abusos
de poder, para favorecer
un uso eficaz y ético de los
diferentes sistemas de
comunicación.

1º y 3º de E.S.O. Competencia en
conciencia y
expresión
culturales.

CCEC1. Conoce y aprecia
con sentido crítico los
aspectos fundamentales
del patrimonio cultural y
artístico, tomando
conciencia de la
importancia de su
conservación, valorando la
diversidad cultural y
artística como fuente de
enriquecimiento personal.

1º y 3º de E.S.O. Competencia en
conciencia y
expresión
culturales.

CCEC2. Reconoce,
disfruta y se inicia en el
análisis de las
especificidades e
intencionalidades de las
manifestaciones artísticas
y culturales más
destacadas del
patrimonio, desarrollando
estrategias que le
permitan distinguir tanto



los diversos canales y
medios como los
lenguajes y elementos
técnicos que las
caracterizan.

1º y 3º de E.S.O. Competencia en
conciencia y
expresión
culturales.

CCEC3. Expresa ideas,
opiniones, sentimientos y
emociones, desarrollando,
de manera progresiva, su
autoestima y creatividad
en la expresión, a través
de de su propio cuerpo, de
producciones artísticas y
culturales, mostrando
empatía, así como una
actitud colaborativa,
abierta y respetuosa en su
relación con los demás.

1º y 3º de E.S.O. Competencia en
conciencia y
expresión
culturales.

CCEC4. Conoce y se
inicia en el uso de manera
creativa de diversos
soportes y técnicas
plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o
corporales, seleccionando
las más adecuadas a su
propósito, para la
creación de productos
artísticos y culturales
tanto de manera
individual como
colaborativa y valorando
las oportunidades de
desarrollo personal, social
y laboral.

1º y 3º de E.S.O. Competencia matemática
y competencia en ciencia,
tecnología e ingeniería.

STEM1. Utiliza métodos
inductivos y deductivos
propios de la actividad
matemática en situaciones
habituales de la realidad y
aplica procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, reflexionando
y comprobando las
soluciones obtenidas.

1º y 3º de E.S.O. Competencia matemática
y competencia en ciencia,
tecnología e ingeniería.

STEM2. Utiliza el
pensamiento científico
para entender y explicar



los fenómenos observados
que suceden en la realidad
más cercana, favoreciendo
la reflexión crítica, la
formulación de hipótesis y
la tarea investigadora,
mediante la realización de
experimentos sencillos, a
través de un proceso en el
que cada uno asume la
responsabilidad de su
aprendizaje.

1º y 3º de E.S.O. Competencia matemática
y competencia en ciencia,
tecnología e ingeniería.

STEM3. Realiza
proyectos, diseñando,
fabricando y evaluando
diferentes prototipos o
modelos, buscando
soluciones, de manera
creativa e innovadora,
mediante el trabajo en
equipo a los problemas a
los que se enfrenta,
facilitando la participación
de todo el grupo,
favoreciendo la resolución
pacífica de conflictos y
modelos de convivencia
para avanzar hacia un
futuro sostenible.

1º y 3º de E.S.O. Competencia matemática
y competencia en ciencia,
tecnología e ingeniería.

STEM4. Interpreta y
transmite los elementos
más relevantes centrados
en el análisis y estudios de
casos vinculados a
experimentos, métodos y
resultados científicos,
matemáticos y
tecnológicos, en diferentes
formatos (tablas,
diagramas, gráficos,
fórmulas, esquemas¿) y
aprovechando de forma
crítica la cultura digital,
usando el lenguaje
matemático apropiado,
para adquirir, compartir y
transmitir nuevos
conocimientos.

1º y 3º de E.S.O. Competencia matemática
y competencia en ciencia,

STEM5. Aplica acciones



tecnología e ingeniería. fundamentadas
científicamente para
promover la salud y cuidar
el medio ambiente y los
seres vivos, identificando
las normas de seguridad
desde modelos o
proyectos que promuevan
el desarrollo sostenible y
utilidad social, con objeto
de fomentar la mejora de
la calidad de vida, a través
de propuestas y conductas
que reflejen la
sensibilización y la
gestión sobre el consumo
responsable.

1º y 3º de E.S.O. Competencia personal,
social y de aprender a
aprender.

CPSAA1. Toma
conciencia y expresa sus
propias emociones
afrontando con éxito,
optimismo y empatía la
búsqueda de un propósito
y motivación para el
aprendizaje, para iniciarse,
de manera progresiva, en
el tratamiento y la gestión
de los retos y cambios que
surgen en su vida
cotidiana y adecuarlos a
sus propios objetivos.

1º y 3º de E.S.O. Competencia personal,
social y de aprender a
aprender.

CPSAA2. Conoce los
riesgos más relevantes
para la salud, desarrolla
hábitos encaminados a la
conservación de la salud
física, mental y social
(hábitos posturales,
ejercicio físico, control
del estrés), e identifica
conductas contrarias a la
convivencia, planteando
distintas estrategias para
abordarlas.

1º y 3º de E.S.O. Competencia personal,
social y de aprender a
aprender.

CPSAA3. Reconoce y
respeta las emociones,
experiencias y
comportamientos de
las demás personas y



reflexiona sobre su
importancia en el
proceso de
aprendizaje,
asumiendo tareas y
responsabilidades de
manera equitativa,
empleando estrategias
cooperativas de
trabajo en grupo
dirigidas a la
consecución de
objetivos compartidos.

1º y 3º de E.S.O. Competencia personal,
social y de aprender a
aprender.

CPSAA4. Reflexiona y
adopta posturas críticas
sobre la mejora de los
procesos de
autoevaluación que
intervienen en su
aprendizaje, reconociendo
el valor del esfuerzo y la
dedicación personal, que
ayuden a favorecer la
adquisición de
conocimientos, el
contraste de información y
la búsqueda de
conclusiones relevantes.

1º y 3º de E.S.O. Competencia personal,
social y de aprender a
aprender.

CPSAA5. Se inicia en el
planteamiento de objetivos
a medio plazo y comienza
a desarrollar estrategias
que comprenden la auto y
coevaluación y la
retroalimentación para
mejorar el proceso de
construcción del
conocimiento a través de
la toma de conciencia de
los errores cometidos.

1º y 3º de E.S.O. Competencia plurilingüe. CP1. Usa con cierta
eficacia una lengua,
además de la lengua o
lenguas familiares, para
responder a necesidades
comunicativas breves,
sencillas y predecibles,
de manera adecuada tanto
a su desarrollo e intereses



como a situaciones y
contextos cotidianos y
frecuentes de los ámbitos
personal, social y
educativo.

1º y 3º de E.S.O. Competencia plurilingüe. CP2. A partir de sus
experiencias, utiliza
progresivamente
estrategias adecuadas que
le permiten comunicarse
entre distintas lenguas en
contextos cotidianos a
través del uso de
transferencias que le
ayuden a ampliar su
repertorio lingüístico
individual.

1º y 3º de E.S.O. Competencia plurilingüe. CP3. Conoce, respeta y
muestra interés por la
diversidad lingüística y
cultural presente en su
entorno próximo,
permitiendo conseguir su
desarrollo personal y
valorando su importancia
como factor de diálogo,
para mejorar la
convivencia y promover
la cohesión social.

B.2.  Competencias específicas.

Curso Materia Denominación

1º y 3º de E.S.O. Música MUS.1.1.Analizar obras
de diferentes épocas y
culturas, identificando sus
principales rasgos
estilísticos y estableciendo
relaciones con su
contexto, para valorar el
patrimonio musical y
dancístico como fuente de
disfrute y enriquecimiento
personal.

1º y 3º de E.S.O. Música MUS.1.2.Explorar las



posibilidades expresivas
de diferentes técnicas
musicales y dancísticas, a
través de actividades de
improvisación, para
incorporarlas al repertorio
personal de recursos y
desarrollar el criterio de
selección de las técnicas
más adecuadas a la
intención expresiva.

1º y 3º de E.S.O. Música MUS.1.3.Interpretar
piezas musicales y
dancísticas, gestionando
adecuadamente las
emociones y empleando
diversas estrategias y
técnicas vocales,
corporales o
instrumentales, para
ampliar las posibilidades
de expresión personal.

1º y 3º de E.S.O. Música MUS.1.4.Crear
propuestas artístico-
musicales, empleando la
voz, el cuerpo,
instrumentos musicales y
herramientas
tecnológicas, para
potenciar la creatividad e
identificar oportunidades
de desarrollo personal,
social, académico y
profesional.

B.3. Criterios de evaluación. Indicadores de logro.

Curso Competencia específica Denominación
1º de E.S.O. MUS.1.1.Analizar obras

de diferentes épocas y
culturas, identificando sus
principales rasgos
estilísticos y estableciendo
relaciones con su contexto,

MUS.1.1.1.Identificar los
principales rasgos
estilísticos de obras
musicales y dancísticas de
diferentes épocas y
culturas, evidenciando una



para valorar el patrimonio
musical y dancístico como
fuente de disfrute y
enriquecimiento personal.

actitud de apertura, interés
y respeto en la escucha o el
visionado de las mismas.

1º de E.S.O. MUS.1.1.Analizar obras
de diferentes épocas y
culturas, identificando sus
principales rasgos
estilísticos y estableciendo
relaciones con su contexto,
para valorar el patrimonio
musical y dancístico como
fuente de disfrute y
enriquecimiento personal.

MUS.1.1.2.Explicar, con
actitud abierta y respetuosa,
las funciones desempeñadas
por determinadas
producciones musicales y
dancísticas, relacionándolas
con las principales
características de su
contexto histórico, social y
cultural.

1º de E.S.O. MUS.1.1.Analizar obras
de diferentes épocas y
culturas, identificando sus
principales rasgos
estilísticos y estableciendo
relaciones con su contexto,
para valorar el patrimonio
musical y dancístico como
fuente de disfrute y
enriquecimiento personal.

MUS.1.1.3.Establecer
conexiones entre
manifestaciones musicales
y dancísticas de diferentes
épocas y culturas,
valorando su influencia
sobre la música y la danza
actuales.

1º de E.S.O. MUS.1.2.Explorar las
posibilidades expresivas
de diferentes técnicas
musicales y dancísticas, a
través de actividades de
improvisación, para
incorporarlas al repertorio
personal de recursos y
desarrollar el criterio de
selección de las técnicas
más adecuadas a la
intención expresiva.

MUS.1.2.1.Participar, con
iniciativa, confianza y
creatividad, en la
exploración de técnicas
musicales y dancísticas
básicas, por medio de
improvisaciones pautadas,
individuales o grupales, en
las que se empleen la voz,
el cuerpo, instrumentos
musicales o herramientas
tecnológicas.

1º de E.S.O. MUS.1.2.Explorar las
posibilidades expresivas
de diferentes técnicas
musicales y dancísticas, a
través de actividades de
improvisación, para
incorporarlas al repertorio
personal de recursos y
desarrollar el criterio de
selección de las técnicas
más adecuadas a la
intención expresiva.

MUS.1.2.2.Expresar ideas,
sentimientos y emociones
en actividades pautadas de
improvisación,
seleccionando las técnicas
más adecuadas de entre las
que conforman el repertorio
personal de recursos.

1º de E.S.O. MUS.1.3.Interpretar piezas MUS.1.3.1.Leer partituras



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

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

1º de E.S.O. MUS.1.3.Interpretar piezas
musicales y dancísticas,
gestionando
adecuadamente las
emociones y empleando
diversas estrategias y
técnicas vocales,
corporales o
instrumentales, para
ampliar las posibilidades
de expresión personal.

MUS.1.3.2.Emplear
técnicas básicas de
interpretación vocal,
corporal o instrumental,
aplicando estrategias de
memorización y valorando
los ensayos como espacios
de escucha y aprendizaje.

1º de E.S.O. MUS.1.3.Interpretar piezas
musicales y dancísticas,
gestionando adecuadamente
las emociones y empleando
diversas estrategias y
técnicas vocales, corporales
o instrumentales, para
ampliar las posibilidades de
expresión personal.

MUS.1.3.3.Interpretar
con corrección piezas
musicales y dancísticas
sencillas, individuales y
grupales, dentro y fuera
del aula, gestionando de
forma guiada la ansiedad
y el miedo escénico, y
manteniendo la
concentración.

1º de E.S.O. MUS.1.4.Crear propuestas
artístico- musicales,
empleando la voz, el cuerpo,
instrumentos musicales y
herramientas tecnológicas,
para potenciar la creatividad
e identificar oportunidades
de desarrollo personal,
social, académico y
profesional.

MUS.1.4.1.Planificar y
desarrollar, con
creatividad, propuestas
artístico- musicales,
tanto individuales como
colaborativas,
empleando medios
musicales y dancísticos,
así como herramientas
analógicas y digitales.

1º de E.S.O. MUS.1.4.Crear propuestas
artístico- musicales,
empleando la voz, el cuerpo,
instrumentos musicales y
herramientas tecnológicas,
para potenciar la creatividad
e identificar oportunidades
de desarrollo personal,

MUS.1.4.2.Participar
activamente en la
planificación y en la
ejecución de propuestas
artístico-musicales
colaborativas, valorando
las aportaciones del resto
de integrantes del grupo



social, académico y
profesional.

y descubriendo
oportunidades de
desarrollo personal,
social, académico y
profesional.

Curso Competencia específica Denominación
3º de E.S.O. MUS.3.1.Analizar obras

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

MUS.3.1.1.Identificar los
principales rasgos
estilísticos de obras
musicales y dancísticas de
diferentes épocas y
culturas, evidenciando una
actitud de apertura, interés
y respeto en la escucha o
el visionado de las
mismas.

3º de E.S.O. MUS.3.1.Analizar obras
de diferentes épocas y
culturas, identificando sus
principales rasgos
estilísticos y estableciendo
relaciones con su contexto,
para valorar el patrimonio
musical y dancístico como
fuente de disfrute y
enriquecimiento personal.

MUS.3.1.2.Explicar, con
actitud abierta y
respetuosa, las funciones
desempeñadas por
determinadas producciones
musicales y dancísticas,
relacionándolas con las
principales características
de su contexto histórico,
social y cultural.

3º de E.S.O. MUS.3.1.Analizar obras
de diferentes épocas y
culturas, identificando sus
principales rasgos
estilísticos y estableciendo
relaciones con su contexto,
para valorar el patrimonio
musical y dancístico como
fuente de disfrute y
enriquecimiento personal.

MUS.3.1.3.Establecer
conexiones entre
manifestaciones musicales
y dancísticas de diferentes
épocas y culturas,
valorando su influencia
sobre la música y la danza
actuales.

3º de E.S.O. MUS.3.2.Explorar las
posibilidades expresivas
de diferentes técnicas
musicales y dancísticas, a
través de actividades de
improvisación, para
incorporarlas al repertorio

MUS.3.2.1.Participar, con
iniciativa, confianza y
creatividad, en la
exploración de técnicas
musicales y dancísticas
básicas, por medio de
improvisaciones pautadas,



personal de recursos y
desarrollar el criterio de
selección de las técnicas
más adecuadas a la
intención expresiva.

individuales o grupales, en
las que se empleen la voz,
el cuerpo, instrumentos
musicales o herramientas
tecnológicas.

3º de E.S.O. MUS.3.2.Explorar las
posibilidades expresivas
de diferentes técnicas
musicales y dancísticas, a
través de actividades de
improvisación, para
incorporarlas al repertorio
personal de recursos y
desarrollar el criterio de
selección de las técnicas
más adecuadas a la
intención expresiva.

MUS.3.2.2.Expresar ideas,
sentimientos y emociones
en actividades pautadas de
improvisación,
seleccionando las técnicas
más adecuadas de entre las
que conforman el
repertorio personal de
recursos.

3º de E.S.O. MUS.3.3.Interpretar piezas
musicales y dancísticas,
gestionando
adecuadamente las
emociones y empleando
diversas estrategias y
técnicas vocales,
corporales o
instrumentales, para
ampliar las posibilidades
de expresión personal.

MUS.3.3.1.Leer partituras
sencillas, identificando de
forma guiada los
elementos básicos del
lenguaje musical, con o sin
apoyo de la audición.

3º de E.S.O. MUS.3.3.Interpretar piezas
musicales y dancísticas,
gestionando
adecuadamente las
emociones y empleando
diversas estrategias y
técnicas vocales,
corporales o
instrumentales, para
ampliar las posibilidades
de expresión personal.

MUS.3.3.2.Emplear
técnicas básicas de
interpretación vocal,
corporal o instrumental,
aplicando estrategias de
memorización y valorando
los ensayos como espacios
de escucha y aprendizaje.

3º de E.S.O. MUS.3.3.Interpretar piezas
musicales y dancísticas,
gestionando
adecuadamente las
emociones y empleando
diversas estrategias y
técnicas vocales,
corporales o
instrumentales, para
ampliar las posibilidades

MUS.3.3.3.Interpretar con
corrección piezas
musicales y dancísticas
sencillas, individuales y
grupales, dentro y fuera
del aula, gestionando de
forma guiada la ansiedad y
el miedo escénico, y
manteniendo la
concentración.



de expresión personal.
3º de E.S.O. MUS.3.4.Crear propuestas

artístico- musicales,
empleando la voz, el
cuerpo, instrumentos
musicales y herramientas
tecnológicas, para
potenciar la creatividad e
identificar oportunidades
de desarrollo personal,
social, académico y
profesional.

MUS.3.4.1.Planificar y
desarrollar, con
creatividad, propuestas
artístico- musicales, tanto
individuales como
colaborativas, empleando
medios musicales y
dancísticos, así como
herramientas analógicas y
digitales.

3º de E.S.O. MUS.3.4.Crear propuestas
artístico- musicales,
empleando la voz, el
cuerpo, instrumentos
musicales y herramientas
tecnológicas, para
potenciar la creatividad e
identificar oportunidades
de desarrollo personal,
social, académico y
profesional.

MUS.3.4.2.Participar
activamente en la
planificación y en la
ejecución de propuestas
artístico-musicales
colaborativas, valorando
las aportaciones del resto
de integrantes del grupo y
descubriendo
oportunidades de
desarrollo personal, social,
académico y profesional.

B.4. Saberes básicos.

A. Escucha y percepción:

1. El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilidad ante la polución
sonora y la creación de ambientes saludables de escucha.

2. Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración de sus
características básicas. Géneros de la música y la danza.

3. Voces e instrumentos: clasificación general de los instrumentos por familias y
características. Agrupaciones.

4. Compositores y compositoras, artistas e intérpretes internacionales, nacionales,
regionales y locales.

5. Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-musicales,
en vivo y registradas.

6. Mitos, estereotipos y roles de género transmitidos a través de la música y la
danza.

7. Herramientas digitales para la recepción percepción musical.
8. Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información fiable,

pertinente y de calidad.



9. Normas de comportamiento básicas en la recepción percepción musical: respeto
y valoración.

B. Interpretación, improvisación y creación escénica:

1. La partitura: identificación y aplicación de gráficas, lectura y escritura musical.
2. Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, intervalos y

tipos de compases. Tonalidad: escalas musicales, la armadura y acordes básicos.
Texturas. Formas musicales a lo largo de los periodos históricos y en la
actualidad.

3. Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural.
4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos

de música del patrimonio musical propio y de otras culturas
5. Técnicas básicas para la interpretación : técnicas vocales, instrumentales y

corporales, técnicas de estudios y de control gestión de emociones.
6. Técnicas de improvisación guiada y libre.
7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los

instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas.
8. La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y responsables.

Hábitos de consumo musical responsable.
9. Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y editores de

partituras.
10. Normas de comportamiento y participación en actividades musicales.

C. Contextos y culturas:

1. Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características, géneros,
voces, instrumentos y agrupaciones.

2. Las músicas tradicionales en España y su diversidad cultural: instrumentos,
canciones, danzas y bailes.

3. La música tradicional en Andalucía: el flamenco. Cante, baile y toque.
4. Tradiciones musicales y danzas de otras culturas del mundo.
5. Músicas populares, urbanas y contemporáneas.
6. El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías digitales.



B.5. Concreción curricular.

Descripción Descripción
MUS.1.1.1.Identificar los principales
rasgos estilísticos de obras musicales y
dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de
apertura, interés y respeto en la escucha
o el visionado de las mismas.

MUS.1.A.1.El silencio, el sonido, el
ruido y la escucha activa. Sensibilidad
ante la polución sonora y la creación de
ambientes saludables de escucha.

MUS.1.1.1.Identificar los principales
rasgos estilísticos de obras musicales y
dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de
apertura, interés y respeto en la escucha
o el visionado de las mismas.

MUS.1.A.2.Obras musicales y
dancísticas: análisis, descripción y
valoración de sus características
básicas. Géneros de la música y la
danza.

MUS.1.1.1.Identificar los principales
rasgos estilísticos de obras musicales y
dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de
apertura, interés y respeto en la escucha
o el visionado de las mismas.

MUS.1.A.3.Voces e instrumentos:
clasificación general de los
instrumentos por familias y
características.
Agrupaciones.

MUS.1.1.1.Identificar los principales
rasgos estilísticos de obras musicales y
dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de
apertura, interés y respeto en la escucha
o el visionado de las mismas.

MUS.1.A.7.Herramientas digitales
para la recepción percepción
musical.

MUS.1.1.1.Identificar los principales
rasgos estilísticos de obras musicales y
dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de
apertura, interés y respeto en la escucha
o el visionado de las mismas.

MUS.1.A.8.Estrategias de
búsqueda, selección y
reelaboración de información
fiable, pertinente y de calidad.

MUS.1.1.1.Identificar los principales
rasgos estilísticos de obras musicales y
dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de
apertura, interés y respeto en la escucha
o el visionado de las mismas.

MUS.1.C.1.Historia de la música y
de la danza occidental: periodos,
características, géneros, voces,
instrumentos y agrupaciones.

MUS.1.1.2.Explicar, con actitud abierta y
respetuosa, las funciones desempeñadas
por determinadas producciones musicales
y dancísticas, relacionándolas con las
principales características de su contexto
histórico, social y cultural.

MUS.1.A.4.Compositores y
compositoras, artistas e intérpretes
internacionales, nacionales,
regionales y locales.

MUS.1.1.2.Explicar, con actitud abierta y MUS.1.A.5.Conciertos, actuaciones



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

musicales y otras manifestaciones
artístico-musicales, en vivo y
registradas.

MUS.1.1.2.Explicar, con actitud abierta y
respetuosa, las funciones desempeñadas
por determinadas producciones musicales
y dancísticas, relacionándolas con las
principales características de su contexto
histórico, social y cultural.

MUS.1.A.6.Mitos, estereotipos
y roles de género trasmitidos a
través de la música y la danza.

MUS.1.1.2.Explicar, con actitud abierta y
respetuosa, las funciones desempeñadas
por determinadas producciones musicales
y dancísticas, relacionándolas con las
principales características de su contexto
histórico, social y cultural.

MUS.1.A.9.Normas de
comportamiento básicas en la
recepción percepción musical:
respeto y valoración.

MUS.1.1.2.Explicar, con actitud abierta y
respetuosa, las funciones desempeñadas
por determinadas producciones musicales
y dancísticas, relacionándolas con las
principales características de su contexto
histórico, social y cultural.

MUS.1.C.2.Las músicas tradicionales
en España y su diversidad cultural:
Instrumentos, canciones, danzas y
bailes.

MUS.1.1.2.Explicar, con actitud abierta y
respetuosa, las funciones desempeñadas
por determinadas producciones musicales
y dancísticas, relacionándolas con las
principales características de su contexto
histórico, social y cultural.

MUS.1.C.3.La música tradicional
en Andalucía: El flamenco.
Cante, baile y toque.

MUS.1.1.3.Establecer conexiones entre
manifestaciones musicales y dancísticas
de diferentes épocas y culturas, valorando
su influencia sobre la música y la danza
actuales.

MUS.1.A.4.Compositores y
compositoras, artistas e intérpretes
internacionales, nacionales,
regionales y locales.

MUS.1.1.3.Establecer conexiones entre
manifestaciones musicales y dancísticas
de diferentes épocas y culturas, valorando
su influencia sobre la música y la danza
actuales.

MUS.1.A.5.Conciertos, actuaciones
musicales y otras manifestaciones
artístico-musicales, en vivo y
registradas.

MUS.1.1.3.Establecer conexiones entre
manifestaciones musicales y dancísticas
de diferentes épocas y culturas, valorando
su influencia sobre la música y la danza
actuales.

MUS.1.C.1.Historia de la música y
de la danza occidental: periodos,
características, géneros, voces,
instrumentos y agrupaciones.

MUS.1.1.3.Establecer conexiones entre
manifestaciones musicales y dancísticas
de diferentes épocas y culturas, valorando
su influencia sobre la música y la danza

MUS.1.C.4.Tradiciones musicales y
dancísticas de otras culturas del mundo.



actuales.
MUS.1.1.3.Establecer conexiones entre
manifestaciones musicales y dancísticas
de diferentes épocas y culturas, valorando
su influencia sobre la música y la danza
actuales.

MUS.1.C.5.Músicas
populares, urbanas y
contemporáneas.

B.6. Evaluación inicial.

Antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos realizar una primera
evaluación para verificar el nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse a los
objetivos que se espera que logren.

Llevar a cabo una correcta evaluación exige el conocimiento del alumnado, verdadero
protagonista, con el propósito de adecuar la actividad docente (métodos, técnicas,
motivación), su diseño pedagógico (objetivos, actividades, sistema de enseñanza), e
incluso el nivel de exigencia, adaptar o adecuar el diseño, el proyecto educativo a cada
persona como consecuencia de su individualidad.

Se realizará a comienzo de curso y al inicio de las diferentes unidades didácticas
teniendo en cuenta:

- La observación sistematizada, acompañada del consecuente registro, se torna el
instrumento más coherente  y más adecuado a los fines que se persiguen.

- El registro de los conocimientos previos, que se llevará a cabo con preguntas
concretas. Registraremos lo que el alumno sabe y no lo que no sabe. Esta premisa es
fundamental, si sostenemos que el diagnóstico describe las maneras de actuar del
alumno, así como qué conocimientos posee y activa para construir nuevos saberes.

- Informe del curso anterior.

- Datos relevantes del alumno (informes del Departamento de Orientación)

Realizada la evaluación inicial se han realizado las siguientes conclusiones:

- En 1º ESO, el porcentaje de alumnos que ha superado las expectativas de la
evaluación inicial, no supera el 20/25% de media en todas las clases. Son clases muy
habladoras en general, que no llegando a tener un comportamiento disruptivo total
hacen difícil el desempeño de la actividad.

Estos grupos de 1º de ESO, tienen una media de 30 alumnos/as, y de 4 a 7 repetidores
de media, que a su vez transmiten una desmotivación por la asignatura y por cualquier
tipo de trabajo o esfuerzo. Su falta de constancia incluso para traer el material necesario
para la asignatura, como es su libro o apuntes, sumado al comportamiento disruptivo en
general dificulta cualquier iniciativa.



- En 3º de ESO hemos unificado los dos grupos en uno solo, dado que coinciden las
horas de ambos. Eso nos permite mayor flexibilidad para trabajar con ellos, pudiendo
repartir a los alumnos en función de la programación diaria. Debido a la gran diversidad
de capacidades, nos hemos visto obligados a adaptar la programación en función de sus
posibilidades académicas, enfocando más el trabajo de clase a la práctica vocal y a la
danza, en este caso también con modificaciones en función de la movilidad limitada de
algunos de los alumnos.

B.7. Situaciones de aprendizaje y su temporalización.

1º ESO

Primer Trimestre:

- El sonido y la música.

- Pulsación, movimiento y compás.

- El ritmo musical.

- La melodía.

Segundo Trimestre:

- La armonía y el acompañamiento.

- El sonido acústico.

- El sonido digital.

Tercer Trimestre:

- La forma musical.

- La voz.

- Músicas del mundo.

3º ESO

Primer Trimestre:

- Música popular urbana: los precedentes, años 50 y los comienzos.

- Música popular urbana: años 60 y la década de la creatividad.



Segundo Trimestre:

- Años 70: los grandes espectáculos y apertura de estilos.

- Años 80: nuevas tendencias.

Tercer Trimestre:

- Años 90: la rápida difusión de la música.

- Nuevo milenio: diversidad de estilos.

B.8. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales.

El fin fundamental del proceso educativo es la construcción del conocimiento en el
alumnado. La situación de partida de los alumnos y alumnas no es la misma, y este
hecho ha dejado de verse como una rémora para convertirse en uno de los puntos
centrales de la estrategia asumida por todo proyecto educativo.

La selección de contenidos se guía por el proceso de
equilibrio-desequilibrio-reequilibrio que implica el aceptar que el alumno o alumna
construye su conocimiento a partir de lo que ya sabe.

El contexto social y la evolución psicológica del alumnado, con todas sus diferencias
(edad, sexo, comportamiento, relaciones con el entorno) determinan una diversidad
lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es uno de los
pilares más importantes en los que se basa la Educación Secundaria Obligatoria y que
afecta especialmente al área de Música. Las circunstancias concretas de la Comunidad
andaluza agudizan más estas condiciones, basándose en las características siguientes.

El gran número de escuelas de música esparcidas por toda la Comunidad genera un
porcentaje de alumnos con conocimientos musicales muy superiores a los del resto de
alumnos. Es corriente en nuestros centros de Secundaria la presencia de alumnos que
paralelamente cursan estudios de música en los diversos conservatorios de la
Comunidad.

Por otra parte, los actuales niveles de acceso de los alumnos de Educación Primaria son
muy heterogéneos, hecho que condiciona el punto de partida de la Educación
Secundaria.

Considerando estas circunstancias y desde el área de música se han realizado las
siguientes actuaciones:

1. Las partituras y ejercicios se han confeccionado teniendo en cuenta esta diversidad:
en las partituras, prácticamente desde el primer día se incluyen fragmentos en distintos
niveles, señalados con colores según el grado de dificultad. De esta manera, tanto el
alumno con conocimientos previos muy inferiores a la media como el que tenga amplios
conocimientos podrán participar de esta actividad conjunta.



2. Se ha tratado de proponer actividades por las que se sugieren diversos géneros y
estilos de música, con lo que los alumnos no se sienten discriminados en función de sus
gustos.

3. Los contenidos están pensados para que el alumnado pueda realizar un inventario de
los conocimientos ya trabajados que le permitan la adquisición de nuevos aprendizajes.

4. La mayoría de actividades planteadas para la adquisición de las habilidades básicas y
la ayuda e intervención del profesorado favorecen la evaluación formativa del
alumnado.

5. El gran número de actividades del libro facilita que en una parte del tiempo el
profesorado pueda establecer planes de trabajo individual o colectivo sobre contenidos y
problemas diversos aún no resueltos.

El profesor o profesora deberá tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado
hasta el punto de que podrán realizarse adaptaciones curriculares que se aparten
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas
adaptaciones irán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Por lo
tanto, cuando sea necesario, se deberán adecuar los objetivos del área, eliminar o incluir
determinados contenidos y modificar los criterios de evaluación.

De esta manera se conseguirá que los alumnos alcancen las capacidades generales
propias de la etapa de acuerdo con sus posibilidades.

Más concretamente, en el área se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad a través
de la programación y en la metodología. Básicamente se plantea:

Ejercicios que aseguran el nivel mínimo exigible a todos los alumnos.

Ejercicios y actividades de intensificación para aquellos alumnos que muestren mayor
nivel. Ejercicios de refuerzo para los alumnos que no alcancen el nivel mínimo exigible.

Contribución al Plan de Igualdad del centro

La música, gracias a los medios de reproducción y difusión, ha adquirido una gran
importancia como fenómeno de comunicación social, lo que la hace una compañía casi
permanente en la vida del adolescente y, a menudo, su afición favorita. Ello implica
aspectos psicosociales que intervienen en la conformación de su mundo real e
imaginario, en sus procesos de identificación personal y en las relaciones con sus
iguales.

Así mismo, los procesos que acompañan a esta vivencia, y a la apreciación y disfrute de
los elementos que conforman el hecho musical, son de carácter psicomotriz, perceptivos
y socio-afectivos, e inciden favorablemente en el desarrollo de la inteligencia y la
personalidad. Es en función de estos desarrollos hacia los que debe orientarse el proceso
de enseñanza aprendizaje en este área, teniendo en cuenta que, como se señala, su
finalidad es desarrollar la sensibilidad musical del alumnado, su apreciación estética y
cultural acerca de las diversas manifestaciones musicales, así como sus aptitudes para la



realización individual y grupal, de actividades musicales sobre todo en contextos de
expresión y comunicación.

Hemos de hacer notar la necesidad de la motivación que habrá que ejercer de forma
especial sobre los chicos, para que las capacidades asociadas culturalmente al disfrute
de la música no sean minusvaloradas, en función del sesgo sexista que las asocia
únicamente con lo femenino.

Asimismo, será necesario realizar un estudio de los mecanismos que han separado
tradicionalmente a las mujeres de la producción musical, y de los prejuicios que lo
sustentan, a fin de que como elemento motivador para la identificación sensorial de las
chicas, se lleve a cabo el análisis y la valoración positiva del papel desempeñado por las
mujeres en el ayer y hoy de la música.

- Objetivos

1. Expresar de forma original sus ideas y sentimientos mediante el uso de la voz, los
instrumentos y el movimiento.

Es imprescindible fomentar el respeto a las formas de expresión originales, propias de
cada persona, o de los diferentes grupos sociales. Asimismo, se persistirá en la
revalorización de los aspectos tradicionalmente ligados a expresiones femeninas.

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

Este objetivo ha de contribuir a la desinhibición ofreciendo a los alumnos y alumnas la
posibilidad de aumentar su autoestima y bienestar personal. Ligado al objetivo anterior,
al que complementa de forma específica, y que realza la importancia de la danza como
vía para la comprensión del lenguaje musical, se hace necesario un trabajo específico
sobre los alumnos, sobre los estereotipos sociales que ligan estas expresiones
únicamente a capacidades femeninas y por los que los bailarines son vistos como
figuras no masculinas.

Analizar estos estereotipos sexistas permitirá a los alumnos acceder a parcelas de
expresión personal que hoy les están vedadas y, por otra parte, descubrir una vez más
los mecanismos de discriminación que suponen la valoración sesgada de las actitudes
femeninas o bien de las que, al ser consideradas socialmente como propias de mujeres,
son ridiculizadas cuando aparecen en los hombres.

3. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis de los diferentes usos
sociales de la música y aplicarlos con autonomía e iniciativa en situaciones cotidianas.

Es necesaria una reflexión sobre la oferta de música contemporánea en los medios de
comunicación social, analizando las implicaciones elitistas que socialmente se atribuye
a alguna de ellas y desarrollando así la capacidad para la elección estética propia frente
a los usos indiscriminados de la música.



Contenidos:

- Música en el tiempo.

- Utilizar el análisis de género en el estudio de las tradiciones musicales, examinando
críticamente las posibles manifestaciones sexistas de las mismas: simbologías en las
coreografías, letras de canciones...

- Rescatar el papel de las mujeres como transmisoras/ compositoras a lo largo de la
historia, y sobre todo a estas últimas, y presentarlas en el contexto de su época.

- Música y danza.

- Valorar el papel masculino dentro de la danza, así como las capacidades físicas que se
requieren para su desarrollo.

- Desarrollar la capacidad de expresión de los sentimientos como algo también ligado a
las características de los varones.

Orientaciones metodológicas:

Es preciso el fomento de las actitudes de correcto uso, cuidado y mantenimiento de los
aparatos de uso individual y colectivo, de procedimientos de organización, archivo y
clasificación, y la combinación de tiempos y espacios compartidos, y que se tengan en
cuenta la corrección de los condicionamientos socialmente aceptados que ligan estas
tareas a las capacidades ¿propias de las chicas¿, para lo que se harán necesarias
actividades concretas para fomentarlas en los chicos, haciéndolos responsables de las
mismas, sobre todo las que requieren orden y minuciosidad.

Conviene, además, persistir además en el uso equitativo de los espacios entre chicos y
chicas, prestando atención y corrigiendo las desigualdades en su distribución.

Asimismo, dentro del ambiente de confianza y respeto mutuo necesario para la
desinhibición y la expresión real de los sentimientos, resulta necesario hacer hincapié en
una valoración de las capacidades socialmente relegadas en los chicos y que los apartan
de la sensibilidad y lo emocional.

Para ofrecer modelos efectivos de comportamiento a las chicas, realizar audiciones en
las que las mujeres sean intérpretes solistas, autoras y directoras.

B.9. Aspectos metodológicos.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio,
por el que se aprueba el

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones
didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral».



En el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible conocer las capacidades,
habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de
madurez, para partiendo de ellas contribuir a su máximo desarrollo. La música está muy
presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la materia de Música
se puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses, conocimientos y
experiencias sobre la misma, y así de esta manera poder proporcionarles una visión más
amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de la creatividad y el pensamiento
crítico.

La materia de Música en la Educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos
educativos: la música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla,
expresarse y disfrutar con ella) y la música como contenido instrumental (educar y
formar a partir de ella).

Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el aprendizaje
progresivo y significativo por parte del alumnado. También será comprensivo,
asimilativo y aplicativo, y estará estrechamente relacionado con el desarrollo de las
competencias clave que deben conseguirse a lo largo de la etapa. La asimilación y
aprendizaje significativo de la materia de música se apoyará en un aprendizaje activo y
práctico de los contenidos, partiendo de lo más básico y natural para el alumnado, como
cantar, bailar, tocar o escuchar para llegar de forma progresiva y natural a otros
contenidos mediante procesos de inducción y deducción.

El conocimiento y práctica del lenguaje musical es muy importante para cualquier
aprendizaje musical. La interiorización del pulso, la lectura y la discriminación rítmica y
melódica serán la base de la mayor parte de las actividades.

La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos agrupamientos
del alumnado (gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc.) permite la interacción con
distintos alumnos y alumnas y desempeñar funciones diferentes. La elección de un
repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es fundamental y tendrá
en cuenta no sólo la edad o madurez del alumnado, sino también su calidad musical y
nivel de dificultad técnica. Así tanto las partituras como los musicogramas, mapas
conceptuales, textos, etc. utilizados, como soportes de las distintas actividades, deberán
ser lo más variados posibles. La realización de interpretaciones y audiciones por el
alumnado en clase o en otros espacios apropiados, ya sean dentro o fuera del centro, y el
proceso de planificación y organización que esto implica, tiene una especial relevancia
en el desarrollo de habilidades y destrezas personales y sociales del alumnado, que
contribuyen al desarrollo de las competencias clave. Así podemos citar por ejemplo la
capacidad de asumir riesgos y gestionar la ansiedad, capacidad de trabajar en grupo con
un objetivo, capacidad creativa, etc.

Las opciones metodológicas que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta
programación abogan por las relaciones de comunicación y dinámica de grupos,
globalización e interdisciplinariedad. La metodología ha de ser activa, participativa,
creativa e interdisciplinar, partiendo en todo momento de la vivencia de los conceptos y
de las experiencias previas del alumnado. El adolescente, por tanto, será el protagonista
de la acción. Se pretende llevar a cabo una metodología inductiva con la que el



alumnado puede adquirir el aprendizaje por descubrimiento, aunque se combinará con la
deductiva en algunas ocasiones puntuales.

El planteamiento de nuestra programación, por tanto, se ha realizado desde un punto de
vista global. Las unidades didácticas se elaboran teniendo como base un tema puntual
que se relaciona con el área (cantar,bailar, el lenguaje musical, los instrumentos...) o un
tema de actualidad o especialmente atractivo para los alumnos (música actual, música
del cine...). Este tema, relacionado con la música, la cultura y la sociedad, se utiliza
como pretexto para trabajar los distintos bloques de contenido marcados por el diseño
curricular de Secundaria, de forma que en ningún momento se da una imagen parcial o
fragmentada de la música.

La base del método es el trabajo con el sonido y su representación en el lenguaje
musical por medio de los tres medios de expresión principales: la voz, los instrumentos
y el movimiento, su evolución a través del tiempo y su integración en los medios
tecnológicos.

Se ha rechazado la teorización excesiva, ya que todos los contenidos se exponen con
claridad de forma esquemática, y se da prioridad a las estrategias procedimentales y al
desarrollo de actitudes; es decir, a la práctica activa de la música y al disfrute de la
misma desde las funciones de oyente, intérprete y crítico.

Se combinarán, pues, las técnicas de la lección magistral (exposición por parte del
profesor de conceptos teóricos) y la de trabajo en grupo y exposición por parte del
alumnado. Igualmente iniciaremos al alumnado a la indagación e investigación.

Así mismo y para atender estas necesidades, se utilizarán los diferentes métodos o
estrategias metodológicas conducentes a mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, fomentando siempre la participación e intervención del
alumnado. La práctica en música es totalmente particular, original e irrepetible y hay
siempre un elemento de creación personal, artístico, espontáneo en la acción pedagógica
que no deseamos obviar.

Fomento de la lectura.

En cada unidad se desarrollan diferentes actividades sobre la lectura y el análisis de
textos, incluyéndose, además, en cada examen ejercicios concretos de lectura
comprensiva.

Se trabaja constantemente la lectura de textos continuos (enunciados de ejercicios y
lecturas relacionadas) y discontinuos (pentagramas, gráficos, diagramas o esquemas) en
el desarrollo de los contenidos propios de la asignatura.

En los diferentes cursos, el alumno de forma individualizada leerá y analizará
diferentes documentos con información relevante sobre la asignatura, redactando las
ideas principales sobre el documento leído y desarrollando posteriormente una puesta en
común sobre las ideas principales de dicho texto.



B.10. Materiales y recursos.

- Libro de Música editorial TEIDE

- Cuaderno para las actividades y libreta pautada.

- Instrumentos que podamos aportar al aula, pues el aula específica no se puede utilizar.

-El profesorado proporcionará al alumnado otros tipos de materiales didácticos (textos,
partituras, revistas...).

B.11. Actividades extraescolares y complementarias.

Asistencia a un musical en el teatro del Carmen realizado por el alumnado de nuestro
centro de tercero y cuarto de E.S.O. de música.


