
R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
4/

10
/2

02
1 

18
:2

6:
59

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MÚSICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2021/2022

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
4/

10
/2

02
1 

18
:2

6:
59

1Pág.: /10

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MÚSICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022

A.    Contextualización

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto a sus 
características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO 
EDUCATIVO DE CENTRO.

En el presente curso escolar 2021/2022, contamos con 225 alumnos distribuidos en 2 grupos de 1º de ESO, 2 de 
2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º y 2º de Formación Profesional Básica. 

Los profesores que los atienden son 33, en total: 13 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2 en puestos 
específicos, 3 profesores interinos, 5 profesores en prácticas y 2 profesoras de religión. Casi todos los profesores
(excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo.

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a continuación: 

Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
Programa de centro bilingüe (implantado hasta 3º de ESO)
Plan de igualdad de género en educación
Red Andaluza Escuela: ¿Espacio de Paz¿
Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
Programa lingüístico: ComunicA
AULA DE JAQUE
Proyecto Aldea Modalidad B
Plan de salud laboral y PRL
¿Plan Director¿ para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
Prácticum Máster Secundaria
PARCES (a partir de enero de 2021)
PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar la EDUCACIÓN EMOCIONAL, la 
preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la Formación 
Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre ¿Oratoria y Debate¿

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza despertando en el 
alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones de la evaluación 
inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise.

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios para organizar y 
distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los 
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o 
las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del 
alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

El departamento está formado por una única profesora y jefa del mismo, Dña. Paula Ramos Morales, que imparte
la materia de Música obligatoria en 1º y 2º ESO y Música optativa en 4º ESO. Así como la asignatura de 
Ciudadanía de 3º ESO, no siendo esta asignatura propia del departamento sin embargo. 

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.

ASPECTOS GENERALES
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- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 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, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
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b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   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.
       

F.    Elementos transversales

El currículo de Música promueve el desarrollo de actitudes y valores positivos y se adaptará a las características 
y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, esta materia servirá de base para trabajar aspectos 
educativos de carácter transversal tan importantes como la educación para la salud, que se desarrolla a través de
las posibilidades de la expresión corporal, la danza, el baile, el dominio de la voz, el dominio del propio cuerpo y 
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el equilibrio físico y mental; la educación para el consumo, que se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en 
los gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad; la 
educación para la igualdad de género, que se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de 
las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas; el respeto a las diversas 
culturas y minorías étnicas, que se transmite dando a conocer músicas y folklores de culturas diferentes y de 
minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones de culturas diversas y su música como 
fuente de expresión, evitando cualquier conducta xenófoba; y, finalmente, la educación moral y cívica y la 
educación para la paz, que se incentivan mediante el trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la 
integración en el equipo y el respeto por el trabajo de las demás personas, incidiendo en la concienciación sobre 
la importancia de la paz, la tolerancia y el compromiso social.

Este año trabajamos en el centro LA TOLERANCIA como valor fundamental

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

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, el autoregulación 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.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
En el proceso de enseñanza-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 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 Música en 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, por lo que 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 el aprendizaje significativo de la música se apoyarán 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 
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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. Así, el alumnado podría convertirse en director y mediador de la actividad, lo que contribuirá al 
desarrollo de múltiples habilidades, entre otras de autonomía personal. Las actividades en pequeños grupos 
implican un trabajo guiado por parte del profesorado, más que una mera transmisión de conocimientos, y al 
mismo tiempo facilitan la observación y la evaluación del alumnado.
La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es fundamental y tendrá en 
cuenta no solo la edad o madurez del alumnado, sino también su calidad musical y nivel de dificultad técnica. Así,
las partituras, musicogramas, mapas conceptuales, textos, etc., utilizados como soportes de las distintas 
actividades, deberán ser lo más variados posible.
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 la capacidad de asumir riesgos y gestionar la ansiedad, 
capacidad de trabajar en grupo con un objetivo, capacidad creativa, etc.

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en nuestra 
materia. La lectura se trabajará en nuestra materia¿.. (trabajo, examen, trimestralmente¿)
En el caso de tener que volver a la no presencialidad de las clases se continuará con la misma forma de trabajar 
que en cursos anteriores: Se usará en todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al 
alumnado las instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el 
ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las
redes sociales, los canales de vídeo,¿)

Las actividades se subirán a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y, respetando ese horario, 
se harán las conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo 3 actuaciones:

En el Cuaderno de Séneca se hará una anotación (con un tic o con calificación numérica) sobre si se hace o no 
la actividad diaria que se manda. En esa actividad, se puede poner una comunicación a las familias. Es 
aconsejable hacerla UNA VEZ A LA SEMANA.

En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de los alumnos con 
situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades¿). En esas observaciones se está informando
al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que 
aparecen todas las anotaciones del equipo docente. Estas se harán también CADA 15 DÍAS

Existe un CUESTIONARIO DE COORDINACIÓN DOCENTE, que pasará el centro CADA 15 DIAS y donde se 
recoge de forma resumida lo que se ha trabajado en esas dos semanas. El resultado de este cuestionario, se 
envía a los tutores para que puedan organizar sus sesiones de tutorías con las familias.

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo electrónico, teléfono¿ 
para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan 
plena información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Se realizarán actividades de clase y casa, trabajos, presentaciones orales y usando nuevas tecnologías, tanto 
grupales como individuales. Se usará el ukelele como instrumento fundamental para el aprendizaje de los 
contenidos prácticos. Se dispone de libro de texto como apoyo a las explicaciones orales, del que se realizarán 
exámenes tanto orales como escritos. Así mismo se trabajarán audiciones y sus características, relacionándolas 
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con las diferentes épocas de la Historia de la Música, y serán objeto e instrumento de evaluación también. 

En cuanto a los criterios de calificación, será una evaluación continua en general, ya que se irán recuperando 
poco a poco los contenidos atrasados. En la parte práctica es muy sencillo porque cada examen incluirá todo lo 
anterior para ir avanzando. Y en la teoría se irán haciendo recuperaciones de los contenidos suspensos para dar 
la oportunidad de superarlos de nuevo. Se han ponderado los criterios de evaluación según los diferentes cursos 
y se adjuntan al final del documento. 

J.    Medidas de atención a la diversidad

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la Orden de 15 de 
enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-2022, existen tres categorías:

Medidas generales de atención a la diversidad.
Programas de atención a la diversidad.
Medidas específicas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad carácter general 

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a. 
Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 1º de ESO que está atendido en 
prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2 
profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 3º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para 
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.  

Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en la materia de 
inglés.
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de Inglés del PMAR I y II 
para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo.
Del mismo modo se ha implementado la medida en la materia de Comunicación y Sociedad I y II de nuestra 
Formación Profesional Básica

Acción tutorial
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal 
que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto 
Educativo y como tales se recogen en el POAT del presente curso escolar.

Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas 
las Programaciones Didácticas de nuestro centro.

Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo entre los dos centros 
para su actualización

Actuaciones de prevención y control del absentismo

Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los cursos y aparece anexo 
al Proyecto Educativo del centro.

Programas de atención a la diversidad.

PROGRAMAS DE REFUERZO
Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, una vez 
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agotadas el resto de medidas generales. 

Esta medida afecta en el presente curso escolar a 8 alumnos de la ESO (2 alumnos de 1º¿ 3 de 2º de ESO, 3 
alumnos de 3º de ESO) y 2 alumnos de FPB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no 
adquiridas en el curso anterior. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO PARA 
ALUMNOS REPETIDORES. 

Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso anterior. En 
nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. 

Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente presente dificultades en 
el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los 
documentos previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias 
necesarias para cada alumno. 

PROGRAMAS DE REFUERZO DE INSTRUMENTALES 1º y 4º
El centro ofrece refuerzo para el alumnado que Accede a 1º de ESO y requiere refuerzo en Lengua y 
Matemáticas, según el informe final de Primaria y las reuniones de tránsito mantenidas con el CEIP ¿Poeta 
Molleja¿ y para el que no ha promocionado a 2º y requiere refuerzo según la información del consejo orientador 
de final del curso anterior.
En 1º A: 11
En 1º B: 12

En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias 
y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado el curso o cursos anteriores siguió un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que 
presenten dificultades durante el curso.
En 4º de ESO: 4 alumnos/as
Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
Esta medida se gestiona en nuestro centro para 5 alumnos de 2º de ESO y 6 alumnos de 3º de ESO.

Medidas específicas de atención a la diversidad.
Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal 
complementario u otro personal. En nuestro centro, por tener un alto número de alumnado con NEAE no es 
posible desarrollar la atención del alumnado siempre en su aula de referencia. Se intenta en los casos en los que 
es posible hacerlo dentro del aula, como sucede en particular con tres alumnos.

Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Se le hacen a todo el alumnado de apoyo a la integración, dependiendo del dictamen de 
escolarización del alumnado.

Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria. En
el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por prescripción médica de no acudir al 
centro, ha solicitado atención domiciliaria.

Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).  Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula 
Específica FBO-15 AÑOS

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la 
comunicación lingüística. En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, a pesar de tener 15 años, 
se ha escolarizado en 2 de ESO

En el curso 2021-2022, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación curricular:
Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
Adaptación curricular significativa. Hay 8 alumnos de necesidades educativas especiales a los que se aplica, a fin
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de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. No tenemos alumnado con estas 
características en el presente curso escolar


K.    Actividades complementarias y extraescolares

Por decisión unánime del Claustro de Profesores y como medida de apoyo a nuestros compañeros sancionados 
al tener un desgraciado accidente en una actividad extraescolar, se ha decidido NO organizar ninguna actividad 
extraescolar en el presente curso escolar. Sí realizaremos en este curso y el próximo las actividades 
relacionadas con el Proyecto Erasmus+ REPORTERS OF CULTURAL HERITAGE WITHOUT BORDERS 


L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES

PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS:

Para la recuperación de Música se seguirán los siguientes procedimientos: 
Para el alumnado de 2º con música de 1º ESO pendiente: si aprueban primer y segundo trimestre de la asignatura
de 2º ESO, recuperan la música de 1º ESO. Si no lo hacen, deberán realizar un examen teórico y uno de práctica 
de las canciones vistas durante el curso, el miércoles 18 de mayo. En caso de no poder hacerse, por cambiar las 
circunstancias actuales, se mandará un trabajo a través de classroom o en persona. 
Para el alumnado de 3º con la música de 2º ESO pendiente: al no cursar esta materia, deberán realizar un 
examen a final de curso de los contenidos de Historia de la Música (tendrán que ponerse en contacto con la 
profesora Paula para que se los dé personalemente), y uno de práctica de alguna canción de ese nivel. Si tienen 
dudas, pueden buscarme para explicarles y aclararles lo que necesiten. Las respectivas entregas de actividades y
los exámenes serán: 
 
 Examen: Miércoles, 18 de Mayo. 

 Para aprobar es necesario aprobar los exámenes de recuperación, con una puntuación superior a 5, tanto la 
parte teórica como la práctica. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ºESO 
Nº Criterio Denominación Ponderación % 
MUS1.1 Reconocer los parámetros del sonido 

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

12 

MUS1.2 Distinguir y utilizar los elementos de 
la representación gráfica de la 
música (colocación de las notas en el 
pentagrama, clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las figuras, 
signos que afectan a la intensidad y 
matices, indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.). 

6 

MUS1.3 Improvisar e interpretar estructuras 
musicales elementales construidas 
sobre los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más comunes. 

1 

MUS1.4 Analizar y comprender el concepto 
de textura y reconocer, a través de la 
audición y la lectura de partituras, los 
diferentes tipos de textura. 

3 

MUS1.5 Conocer los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las 
formas de organización musical. 

4 

MUS1.6 Mostrar interés por el desarrollo de 
las capacidades y habilidades 
técnicas como medio para las 
actividades de interpretación, 
aceptando y cumpliendo las normas 
que rigen la interpretación en grupo y 
aportando ideas musicales que 
contribuyan al perfeccionamiento de 
la tarea común.. 

2.5 

MUS1.7 Demostrar interés por las actividades 
de composición e improvisación y 
mostrar respeto por las creaciones 
de sus compañeros y compañeras. 

1 

MUS1.8 Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo diferentes 
roles, intentando concertar su acción 
con la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento 
de la tarea en común. 

4.5 

MUS1.9 Explorar las posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros. 

1 

MUS2.1 Identificar y describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus 
agrupaciones. 

7 

MUS2.2 Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales 
del aula como apoyo a las tareas de 
audición. 

1 

MUS2.3 Valorar el silencio como condición 
previa para participar en las 
audiciones. 

1 

MUS2.4 Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por ampliar 
sus preferencias. 

8 

MUS2.5 Identificar y describir, mediante el 
uso de distintos lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), algunos elementos 
y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra 
musical interpretada en vivo o 
grabada. 

5 

MUS2.6 Identificar situaciones del ámbito 
cotidiano en las que se produce un 
uso indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y proponiendo 
soluciones. 

3 

MUS3.1 Realizar ejercicios que reflejen la 
relación de la música con otras 
disciplinas. 

6 

 



MUS3.2 Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas características, 
épocas y culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud 
abierta y respetuosa. 

4 

MUS3.3 Relacionar las cuestiones técnicas 
aprendidas con las características de 
los períodos de la historia de la 
música para acceder a los elementos 
de la música trabajados: melodía, 
ritmo, timbre, intensidad. 

2 

MUS3.4 Distinguir los grandes periodos de la 
historia de la música. 

4 

MUS3.5 Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y 
comprender el valor de conservarlo y 
transmitirlo. 

5 

MUS3.6 Valorar la asimilación y empleo de 
algunos conceptos musicales básicos 
necesarios a la hora de emitir juicios 
de valor o hablar de música. 

5 

MUS3.7 Mostrar interés y actitud crítica por la 
música actual, los musicales, los 
conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, valorando los 
elementos creativos e innovadores 
de los mismos. 

4 

MUS4.1 Utilizar con autonomía los recursos 
tecnológicos disponibles, 
demostrando un conocimiento básico 
de las técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, reproducir, 
crear, interpretar música y realizar 
sencillas producciones audiovisuales. 

5 

MUS4.2 Utilizar de manera funcional los 
recursos informáticos disponibles 
para el aprendizaje e indagación del 
hecho musical. 

5 

 



CRITERIOS 2ºESO 
Nº Criterio Denominación Ponderación % 
MUS1.1 Reconocer los parámetros del sonido 

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

12 

MUS1.2 Distinguir y utilizar los elementos de 
la representación gráfica de la 
música (colocación de las notas en el 
pentagrama, clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las figuras, 
signos que afectan a la intensidad y 
matices, indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.). 

6 

MUS1.3 Improvisar e interpretar estructuras 
musicales elementales construidas 
sobre los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más comunes. 

1 

MUS1.4 Analizar y comprender el concepto 
de textura y reconocer, a través de la 
audición y la lectura de partituras, los 
diferentes tipos de textura. 

3 

MUS1.5 Conocer los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las 
formas de organización musical. 

4 

MUS1.6 Mostrar interés por el desarrollo de 
las capacidades y habilidades 
técnicas como medio para las 
actividades de interpretación, 
aceptando y cumpliendo las normas 
que rigen la interpretación en grupo y 
aportando ideas musicales que 
contribuyan al perfeccionamiento de 
la tarea común.. 

2.5 

MUS1.7 Demostrar interés por las actividades 
de composición e improvisación y 
mostrar respeto por las creaciones 
de sus compañeros y compañeras. 

1 

MUS1.8 Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo diferentes 
roles, intentando concertar su acción 
con la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento 
de la tarea en común. 

4.5 

MUS1.9 Explorar las posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros. 

1 

MUS2.1 Identificar y describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus 
agrupaciones. 

7 

MUS2.2 Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales 
del aula como apoyo a las tareas de 
audición. 

1 

MUS2.3 Valorar el silencio como condición 
previa para participar en las 
audiciones. 

1 

MUS2.4 Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por ampliar 
sus preferencias. 

8 

MUS2.5 Identificar y describir, mediante el 
uso de distintos lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), algunos elementos 
y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra 
musical interpretada en vivo o 
grabada. 

5 

MUS2.6 Identificar situaciones del ámbito 
cotidiano en las que se produce un 
uso indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y proponiendo 
soluciones. 

3 

MUS3.1 Realizar ejercicios que reflejen la 
relación de la música con otras 
disciplinas. 

6 

 



MUS3.2 Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas características, 
épocas y culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud 
abierta y respetuosa. 

4 

MUS3.3 Relacionar las cuestiones técnicas 
aprendidas con las características de 
los períodos de la historia de la 
música para acceder a los elementos 
de la música trabajados: melodía, 
ritmo, timbre, intensidad. 

2 

MUS3.4 Distinguir los grandes periodos de la 
historia de la música. 

4 

MUS3.5 Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y 
comprender el valor de conservarlo y 
transmitirlo. 

5 

MUS3.6 Valorar la asimilación y empleo de 
algunos conceptos musicales básicos 
necesarios a la hora de emitir juicios 
de valor o hablar de música. 

5 

MUS3.7 Mostrar interés y actitud crítica por la 
música actual, los musicales, los 
conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, valorando los 
elementos creativos e innovadores 
de los mismos. 

4 

MUS4.1 Utilizar con autonomía los recursos 
tecnológicos disponibles, 
demostrando un conocimiento básico 
de las técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, reproducir, 
crear, interpretar música y realizar 
sencillas producciones audiovisuales. 

5 

MUS4.2 Utilizar de manera funcional los 
recursos informáticos disponibles 
para el aprendizaje e indagación del 
hecho musical. 

5 

 



CRITERIOS 4ºESO 
Nº Criterio Denominación Ponderación % 
MUS1.1 Ensayar e interpretar, en pequeño 

grupo, una pieza vocal o instrumental 
o una coreografía aprendidas de 
memoria a través de la audición u 
observación de grabaciones de audio 
y vídeo o mediante la lectura de 
partituras y otros recursos gráficos. 

5.26 

MUS1.2 Participar activamente en algunas de 
las tareas necesarias para la 
celebración de actividades musicales 
en el centro: planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc. 

5.26 

MUS1.3 Componer una pieza musical 
utilizando diferentes técnicas y 
recursos. 

5.26 

MUS1.4 Analizar los procesos básicos de 
creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de 
distintos profesionales. 

5.26 

MUS2.1 Analizar y describir las principales 
características de diferentes piezas 
musicales apoyándose en la audición 
y en el uso de documentos como 
partituras, textos o musicogramas. 

5.26 

MUS2.2 Exponer de forma crítica la opinión 
personal respecto a distintas músicas 
y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la 
información obtenida en distintas 
fuentes: libros, publicidad, programas 
de conciertos, críticas, etc. 

5.26 

MUS2.3 Utilizar la terminología adecuada en 
el análisis de obras y situaciones 
musicales. 

5.26 

MUS2.4 Reconocer auditivamente, clasificar, 
situar en el tiempo y en el espacio y 
determinar la época o cultura y estilo 
de las distintas obras musicales 
escuchadas previamente en el aula, 
mostrando apertura y respeto por las 
nuevas propuestas musicales e 
interesándose por ampliar sus 
preferencias. 

5.26 

MUS2.5 Distinguir las diversas funciones que 
cumple la música en nuestra 
sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de difusión 
utilizado. 

5.26 

MUS2.6 Explicar algunas de las funciones 
que cumple la música en la vida de 
las personas y en la sociedad. 

5.26 

MUS3.1 Apreciar la importancia patrimonial 
de la música española y comprender 
el valor de conservarla y transmitirla. 

5.26 

MUS3.2 Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales y 
considerarlas como fuente de 
enriquecimiento cultural. 

5.26 

MUS3.3 Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas. 

5.26 

MUS3.4 Conocer los principales grupos y 
tendencias de la música popular 
actual. 

5.26 

MUS4.1 Valorar el papel de las tecnologías en 
la formación musical. 

5.26 

MUS4.2 Aplicar las diferentes técnicas de 
grabación, analógica y digital, para 
registrar las creaciones propias, las 
interpretaciones realizadas en el 
contexto del aula y otros mensajes 
musicales. 

5.26 

MUS4.3 Sonorizar una secuencia de 
imágenes fijas o en movimiento 
utilizando diferentes recursos 
informáticos. 

5.26 

MUS4.4 Caracterizar la función de la música 
en los distintos medios de 
comunicación: radio, televisión, cine 
y sus aplicaciones en la publicidad, 
videojuegos y otras aplicaciones 
tecnológicas. 

5.26 

 



MUS4.5 Conocer las posibilidades de las 
tecnologías aplicadas a la música, 
utilizándolas con autonomía. 

5.32 

 


