
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 



ÍNDICE 

1.- Marco Legislativo 

2.- Composición del Departamento de Música 

3.- Introducción a la Programación Didáctica 

4.- Las Competencias Clave en las diferentes materias 

5.- Concreción de objetivos de las materias del Departamento 

6.- Estrategias metodológicas 

7.- Contenidos de aprendizaje asociados a Criterios de Evaluación. Indicadores de 
logro sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

8.- Instrumentos de evaluación.  

9.- Criterios de calificación.  

10.- Indicadores de logro sobre los procesos de enseñanza y la práctica docente.  

11. Medidas de atención a la diversidad.  

12.  Estrategias y programas de refuerzo destinados a la recuperación del alumnado 
con áreas o materias pendientes de cursos anteriores. 

13. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

14.  Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado. 

15.- Programa Bilingüe (sólo para las áreas lingüísticas) 



1.- Marco Legislativo 

Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la normativa vigente, a saber: 
• LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa) 

• RealDecreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015) y decretos de currículo 

autonómicos. 
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 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 

• 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. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

2.- Composición del Departamento de Música 

En el presente curso, el Departamento de Música está compuesto por una única profesora: Paula Ramos Morales, 

Jefa del  Departamento. 

Los grupos a los que este Departamento imparte la asignatura de Música son:  
1º ESO A 2 horas semanales 

1º ESO B 2 horas  semanales 
1º ESO C 2 horas semanales 

2º ESO A 2 horas  semanales (Bilingüe) 
2º ESO B 2 horas semanales (Bilingüe) 

LD 3º ESO A 1 hora semanal 

LD 3º ESO B 1 hora semanal 

3.- Introducción a la Programación Didáctica 

Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios y decisiones que 
permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a un determinado contexto. 

En nuestro caso, la programación didáctica de Música pretende la concreción de los elementos del currículo 

actual, con la finalidad de lograr los objetivos, así como el desarrollo de las competencias clave expresados en 
la norma, contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de las finalidades de la ESO en los ámbitos de 

aplicación de la nueva Ley Orgánica y de la normativa andaluza que la desarrolla. 

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo estará 
integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar 

y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, a fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos 

de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza 
y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la 

descripción de las prácticas como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de 
aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. El presente proyecto curricular recoge, en lo que se 
refiere a la materia de Música, lo expresado en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

La 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, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, que insisten en la necesidad de la 



adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición profesional que se ajuste a 

las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento, y será 
este el criterio en el que fundamentaremos la orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las 

competencias clave determinadas en la citada norma. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales 

Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave, que: 

• Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las 
que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

alumnado. 
• La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 

contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 

que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Además, indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta,tanto en su diseño como en su 
evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo, que, de este modo, darán forma y acotarán los 

contenidos a impartir en cada materia y curso de las enseñanzas amparadas por esta Ley. 

4.- Las Competencias Clave en las diferentes materias: Contribución de la Música a la 
adquisición de las Competencias Clave 

La contribución de la Música al logro de las competencias clave es muy importante, y no solo en el desarrollo 
de la competencia de conciencia y expresión cultural, ya que potencia capacidades como la comunicación oral 

y escrita y el pensamiento matemático o el conocimiento tecnológico y científico, fomenta el espíritu crítico y 
emprendedor y la adquisición de habilidades sociales y emocionales. Por todo ello, la Música procura una 

enseñanza integral del alumnado. A continuación, vamos a concretar cómo la educación musical contribuye a 
la adquisición y desarrollo de las diferentes competencias clave del currículo. 

1. Competencia comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la música como lenguaje universal, 

siendo un medio de comunicación con códigos propios, estructuras y normas particulares, ampliando la 
capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de información sobre la música 

en fuentes orales y escritas. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): la música tiene un 

importante componente matemático, siendo el sonido un fenómeno físico- acústico. En la música se 

establecen relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes  que 
implicarán la realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica. 

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

4. Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo y aprendizaje autónomo, fomentando 

la disciplina, el autoregulación y la perseverancia. 



5. Competencia social y cívica (CSC): a través del establecimiento de unas relaciones sociales que implican la 

adecuación a unos códigos de conducta relativos al contexto musical en el que se  desarrollan las 
actividades, expresando de forma adecuada juicios personales y valorando las de otras personas. 

6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): 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, información y 

difusión del evento. 
7. Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): relacionando la música con el resto de 

expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.), fomentando la capacidad de apreciar, 
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales. 

Comunicación lingüística 

Indicadores Descriptores

1. Expresar y 

comprender textos 

orales.

Captar el sentido de las expresiones orales: 

órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos…

Expresar oralmente de manera ordenada y clara 

cualquier tipo de información.

Desarrollar la dicción, la expresividad y la 

capacidad para representar textos literarios.

2. Leer y 

comprender 

textos.

Disfrutar con la lectura.

Entender textos en una lectura comprensiva.

Utilizar estrategias para comprender.

Desarrollar la afición por la lectura.

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma.

3. Redactar 

textos breves.

Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías 

textuales y la aplicación de pautas.

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto.

Emplear las Tecnologías de la Información en la 

redacción y presentación de textos.

Conocer los elementos de la comunicación.

4. Identificar y aplicar 

los aspectos básicos 

la lengua.

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su 
aplicación.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

a) La competencia matemática 

la lengua.
Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la 
lengua.

Asumir la importancia de conocer y 
emplear correctamente las normas ortográficas.

5 . Desa r ro l l a r l a 

capacidad y el interés 

para expresarse en 

diversas lenguas

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas 

cotidianos en distintos contextos.

Valorar positivamente la realidad plurilingüe.

Indicadores Descriptores

1. Conocer y 

emplear elementos 

matemáticos 

básicos.

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros.

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e 
inversa.

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: 

operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, 

formas geométricas, criterios de medición y codificación 

numérica, etc.

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.

2 . D e s a r r o l l a r e l 

razonamiento lógico- 

matemático

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con 

esquemas lógico-matemáticos.

Seguir pasos lógicos y de operatividad 

matemática en la resolución de problemas.



b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Utilizar conceptos y Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y

procedimientos numérica.

matemáticos para

resolver 
problemas

Emplear escalas y sistemas de representación.

cotidianos  o 

de diferentes áreas 

de 

conocimiento.

Aplicar estrategias de resolución de problemas a 

situaciones de la vida cotidiana.

Organizar la información utilizando procedimientos 
matemáticos.

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos.

Indicadores Descriptores

1 . Comprende r y 

explicar el mundo 

natural y tecnológico

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el 

medio natural.

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y 

pautas de consumo sostenible.

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida 
cotidiana.

2 . Reconocer los 

rasgos claves de la 

ciencia y la tecnología

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una 

disciplina para ser considerada científica.

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una 

ciencia y del conocimiento científico.

3. Entender y 
emplear el 

pensamiento, 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y 
teorías de forma razonada.



Competencia digital 

pensamiento, 

la 

metodología y 

los conocimientos 

científicos.

Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los 

objetos y aparatos para solucionar problemas y 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor.

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la 

comprensión de la realidad circundante en diferentes 

áreas de conocimiento.

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología 

para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor y responder preguntas.

Indicadores Descriptores

1. Interpretar la información 

obtenida por diversos medios y 

transformarla e n 

conocimiento

Interpretar y utilizar correctamente la 

información obtenida de Internet.

Realizar pequeñas investigaciones o 
búsquedas de información.

2. Utilizar 

correctamente las TIC y sus 

lenguajes

Emplear correctamente diferentes 
procesadores de texto.

Editar información en hojas de cálculo para 

organizar la información.

Redactar y enviar correos electrónicos.

Emplear presentaciones digitales como medio 

de apoyo en la transmisión de conocimientos.

Aplicar criterios éticos en el uso de las 
tecnologías.



Aprender a aprender 

3. Familiarizarse de forma crítica 

con los medios de comunicación.

Utilizar los distintos canales 

de comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas.

Comprender los mensajes que vienen de los 

medios de comunicación.

Desarrollar el espíritu crítico ante los 

mensajes publicitarios.

Indicadores Descriptores

1. Regular las propias capacidades 
académicas y de aprendizaje

Organizar los espacios y los tiempos 
dedicados al estudio y al trabajo de forma 
automática.

Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos.

Realizar una autoevaluación de los 
procesos de aprendizaje y sus resultados.

2. Identificar y estimular las 
propias capacidades intelectuales y 
personales

Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento

creativo, crítico, emocional, 
interdependiente,

Identificar las inclinaciones 

vocacionales y las propias 

motivaciones.

Desarrollar las distintas inteligencias 
múltiples.



Competencias sociales y cívicas 

a) La competencia social 

b) La competencia cívica 

Indicadores Descriptores

1. Desarrol lar las 

habilidades básicas 

de relación social.

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y 

cooperativa.

Dialogar en grupo respetando las normas.

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y 

formas de ser ajenas.

2. Asumir Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones

capacidades y problemáticas.

sentimientos 
de 

empatía ysolidaridad.
Cumplir los acuerdos adoptados.

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a

los problemas de otras personas.

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las

normas.

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación

asertiva.

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales

y de empatía.

Indicadores Descriptores

1. Conocer e 

interpretar la 

realidad social 

en diferentes escalas: 

local, nacional  

 e 

internacional

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la 

realidad histórica a partir de distintas fuentes.

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado 

social y democrático de derecho refrendado por una 

constitución



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

internacional
Valorar positivamente la democracia y conocer su 

funcionamiento e instituciones básicas.

2. Desarrollar el 

ejercicio activo de la 

ciudadanía.

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en 

el contexto de la escuela.

Asumir los valores y normas de 

convivencia democráticos en diferentes ámbitos.

Indicadores Descriptores

1.Desarrollar la propia 

autonomía personal.

Tomar conciencia de las propias 

capacidades y de las estrategias para 

potenciarlas.

Optimizar recursos personales apoyándose en las 

fortalezas propias

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad 
de la tarea.

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar 

cuenta de ellas.

2. Entender y asumir en 

q u é c o n s i s t e e l 

emprendimiento

Optimizar el uso recursos materiales y personales para 

la consecución de objetivos.

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover 

acciones nuevas.

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o 
proyectos.

3. Asumir y potenciar 

la propia creatividad.

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de 

soluciones imaginativas ante problemas diversos.

Realizar investigaciones y proyectos 

de forma autónoma y creativa.



Conciencia y expresiones culturales 

5.- Concreción de objetivos de las materias del Departamento 

OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Los objetivos generales que marca la LOMCE para esta etapa son los siguientes: 

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. 

Indicadores Descriptores

1. Conocer y 

apreciar 

diferentes

Conocer y valorar los lenguajesartísticos.

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra 
artística.

manifestacio

nes 

artísticas.

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en 

sus distintas vertientes y hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo.

Disfrutar de las manifestaciones artísticas.

2. Realizar diferentes 

e x p r e s i o n e s 

culturales y artísticas

Emplear correctamente diferentes lenguajes 

artísticos en la elaboración de las propias 

producciones.

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en 
el ámbito cotidiano.

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.



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 y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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. 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
n) 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. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS ANTERIORES OBJETIVOS DE ETAPA 

En el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (B.O.E. de 3 de 2015), por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Música aparece 

definida como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, al igual que como elemento 
con gran valor en la vida de las personas, al favorecer el desarrollo integral de los individuos e intervenir en su 

formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e 
histórica, y al contribuir al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. 

El estudio de esta materia en Secundaria parte de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la 
Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en esta edad, que nos permitirán 

abordarla con mayor profundidad, para dotar al alumnado de un vocabulario musical más rico y una mayor 
comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística (objetivo l), a la vez que entender la 

música como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad, y valorar nuestro patrimonio artístico y 
cultural (objetivo j). 

Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y expresión cultural, el 
trabajo de la expresión musical, a través de interpretación y la vivencia práctica de la misma, contribuye sin 

duda al desarrollo de valores como el esfuerzo y la constancia, así como a consolidar hábitos de disciplina y 
estudio (objetivo b), al tiempo que fomenta la confianza de los alumnos en sí mismos y su espíritu emprendedor, 

innovador y crítico, incentivando la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso y la asunción de 
responsabilidades (objetivo g). 

Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, la música constituye uno de los principales referentes de 
identificación para nuestros jóvenes, y que 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 maneras de creación 
e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos 

móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, desde la materia de Música, se contribuirá a la 
adquisición de destrezas básicas en el manejo de las fuentes de información y las TIC, fomentando el 

desarrollo de la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica  (objetivo e). 
Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica musical en el aula, y su contribución al desarrollo 

de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así como de las habilidades sociales y emocionales 
necesarias para trabajar en grupo o para enfrentarse a la actuación ante el público, favoreciendo la mejora del 

control de las emociones y la autoestima (objetivo d). El formar parte de diversas agrupaciones en las que los 
alumnos deben aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes roles para poder interpretar música en 

conjunto, requerirá practicar actitudes de cooperación, tolerancia y solidaridad, así como el respeto hacia las 
capacidades expresivas y musicales de sus compañeros y compañeras, sin discriminación por razón de sexo o 

de cualquier otra condición social o personal (objetivos a y c). 



Por otro lado, a través de la enseñanza de la música potenciaremos también el desarrollo de las capacidades 

comunicativas, tanto oralmente como por escrito, fomentando el desarrollo de destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, así como destrezas vinculadas 

con el tratamiento de la información, tanto en la lengua castellana como en otras lenguas extranjeras. En el 
caso de estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la utilización de audiciones de música vocal y 

repertorio de canto en ese idioma (objetivos h e i). Además, el aprendizaje del lenguaje musical y la lectura e 
interpretación de partituras lleva implícito el desarrollo del pensamiento matemático, así como la comprensión 

del fenómeno físico del sonido o el proceso de audición. Supone además vivenciar cómo se produce el sonido 
en los instrumentos musicales y en nuestro propio cuerpo, ser conscientes de la vinculación existente entre el 

sonido y nuestra salud física y psicológica o manejar diferentes herramientas digitales para aprender a editar y 
manipular los parámetros sonoros. Todo ello contribuirá indudablemente al desarrollo del conocimiento 

tecnológico y científico (objetivos f y k). 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA PARA EL ÁREA DE MÚSICA 

La enseñanza de Música en educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, 
sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas 

distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que 
posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo. 

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

apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose 
por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural, 
reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacer 

hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas 

hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la música andaluza, 
española y universal. 

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, 

musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música. 
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, y 

utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación, 

interpretación y comprensión de la obra musical. 
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades 

musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función 
comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que 

se produce con las aportaciones de las demás personas. 

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el 
respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia 

del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración supone. 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, 
agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza. 

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», baile, cante, 
instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo. 

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

conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando 
su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música tradicional, música 

culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica. 

12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de la 
música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su 

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

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las 
personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general. 

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia 
de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias. 



6.- Estrategias metodológicas 

De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, la programación docente se organiza de acuerdo con los 

contenidos y objetivos propuestos en el currículo oficial, e incorpora las sugerencias metodológicas, los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje que marca la LOMCE, la cual establece como elemento esencial las 

competencias clave, y como objetivo propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

El nuevo currículo destaca la relevancia de la enseñanza de la música, en la formación integral de nuestro 

alumnado y en su desarrollo intelectual y emocional. La música constituye además un importante referente 
social y cultural de nuestra juventud, y no podemos perder de vista tampoco los cada vez más numerosos 

estudios de origen científico que recogen los beneficios neurológicos y emocionales de la práctica musical.  

Además, el trabajo por competencias busca la vinculación del conocimiento presente en las mismas, y con las 
habilidades prácticas o destrezas que las integran. Teniendo en cuenta todas estas premisas, queda clara la 

necesidad de un planteamiento eminentemente práctico de la asignatura, donde la audición, la interpretación y 
la creación se conviertan en los ejes principales de un proceso de enseñanza basado en la comprensión del 

lenguaje musical como vehículo de expresión artística y en el análisis del hecho musical como manifestación 
cultural y social. 

A continuación detallaremos algunos de los principios didácticos y metodológicos que rigen esta 
programación, aunque no debemos olvidar que nuestra praxis educativa no puede perder de vista los 

principios generales que conformen el diseño curricular de nuestro centro y adaptarse a los condicionantes 
socioculturales, de disponibilidad de recursos y características del alumnado del mismo, si queremos lograr un 

aprendizaje competencial en nuestros alumnos. Por tanto, hemos buscado desarrollar actividades que 
requieran integrar distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores, teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje y propiciando el trabajo 
tanto individual y cooperativo. 

• La motivación por aprender en el alumnado es indispensable para generar en ellos la curiosidad y la 

necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 
competencias. Por ello se han incluido numerosas actividades de carácter introductorio y motivador a los 

contenidos teóricos, audiciones y vídeos musicales, y repertorio musical, tanto vocal como instrumental, 
atractivo y de estilos muy variados. Todo ello se encamina a despertar una actitud positiva hacia el proceso 

de aprendizaje. 
• Consideramos también fundamental partir de las experiencias y conocimientos previos que posea nuestro 

alumnado, con el fin de valorar qué conocen nuestros alumnos y saber desde dónde debemos partir. Así, 
resulta fundamental que se parta de los conocimientos que los alumnos ya tienen para que puedan 

relacionarlos con los nuevos conceptos que van adquiriendo a medida que el curso avanza. Al mismo tiempo, 
es preciso propiciar que los alumnos se conviertan en constructores de su propio conocimiento, y que 

además de reflexionar sobre sus conocimientos, y enriquecerlos y desarrollarlos, ejerciten su atención, 
concentración, memoria y constancia, lo que contribuirá a que adquieran nuevas destrezas y experiencias.  

• Además, se intercalarán los contenidos teóricos con audiciones, actividades explicativas y con actividades 
de interpretación y creación, de lenguaje musical, que ayuden a los alumnos a comprender y fijar los 

conceptos estudiados y al profesor a comprobar si existen aspectos no asimilados. Las actividades en 
música, en muchos casos, sirven para trabajar varios de los bloques de contenidos transversalmente así como 

suponen un trabajo sistemático y progresivo de todos los aspectos expresivos e interpretativos, a través de 
varios apartados prácticos. 

• Se incluyen actividades de aprendizaje variadas, con el objetivo de promover distintas modalidades o vías de 
aprendizaje, ofrecer diferentes grados de dificultad y posibilitar la elección de aquellas que considere más 

adecuadas el profesor, para su alumnado. Es también importante que el alumnado participe de manera 
activa en debates y comentarios con el profesor y sus compañeros. 

• Se llevarán a cabo actividades que propicien la interrelación entre distintos contenidos del área musical y con 
otras, con el objetivo de favorecer un aprendizaje integral que ponga en juego un conjunto amplio de 

conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, por lo que es muy deseable propiciar el 
Aprendizaje por proyectos (ABP), especialmente relevante para el aprendizaje por competencias. 

• Las actividades se diseñarán de manera que impliquen diferentes agrupamientos de los alumnos, 
combinando el trabajo individual con el de pequeños grupos heterogéneos y con el trabajo en el gran grupo-

aula. La interpretación, la práctica musical y las actividades grupales, propician el aprendizaje cooperativo, 
de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conocerán las 



estrategias utilizadas por sus compañeros/as y podrán aplicarlas a situaciones similares, favoreciendo así 

además, la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su participación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

• Los materiales y recursos didácticos se elaborarán de forma que faciliten su adaptación a los distintos 
niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a la 

diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Una herramienta de 
trabajo muy importante en este sentido es el Cuaderno de trabajo que irán elaborando los alumnos y alumnas 

a lo largo del curso, con todos los materiales de alboración propia y con los que la profesora les 
proporcione, que incluirá desde partituras, copiados de apuntes, datos de análisis de audiciones, diferentes 

trabajos realizados por los alumnos/as, así como actividades de refuerzo, orientadas a incidir y remarcar 
los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los 

contenidos trabajados. Se irán dando conforme se vea necesario según las características del alumnado. 
También se trabajará con material adaptado a diferentes niveles de Infantil y Primaria cuando así sea 

imprescindible.  
• La necesaria incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a nuestra práctica 

docente, como elemento de mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, se verá reflejada en 
clase con la realización de actividades interactivas, infografías, materiales complementarios, enlaces web y 

variados recursos multimedia. Así como actividades con aplicaciones móviles o para portátiles o tablets.  
• Por último, la realización de actividades complementarias y extraescolares que, sin duda, favorecerán el 

desarrollo de los contenidos educativos propios de la etapa, e impulsarán la utilización de espacios y 
recursos educativos diversos. 

7.- Contenidos de aprendizaje asociados a Criterios de Evaluación. Indicadores de 
logro sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

MÚSICA 1º Y 2º ESO/ LD 3º ESO 

 BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN (40%)

CONTENIDOS 

El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las cualidades del 
sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología para describir procesos 
relacionados con el sonido y sus cualidades. El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, 
cuerpos resonadores, etc. funcionamiento físico. Importancia del silencio como elemento para la práctica 
musical. Pulso, acento y ritmo. el compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos 
regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. Conceptos básicos del lenguaje musical, para 
representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje 
musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de prolongación. Interpretación e 
improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado. Principales 
compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones de intensidad y 
tempo. Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas 
monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de 
Andalucía o melodías con textos sencillos procedentes del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una 
partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así como a las indicaciones de una persona que dirige la 
actividad. Concepto de escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y 
semitonos. escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes. Sistema Modal. Las escalas modales 
en el flamenco según los distintos palos y estilos. Principales formas musicales. Frases, semifrases y 
cadencias más importantes. Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las 
interpretaciones vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas 
que rigen estas actividades. respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, 
compañeras y el profesor o profesora en situaciones de interpretación, composición o improvisación. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN

1.1. Reconocer los 

parámetros del sonido y los 
elementos básicos del 

lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje técnico apropiado 

y aplicándolos a través de la 
lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos 
musicales.

1.1.1 Reconoce los parámetros del 

sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado. 
4 %

1.1.2. Reconoce y aplica los ritmos 

y compases a través de la lectura o 
la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales.

4 %

1.1.3. Identifica y transcribe 
dictados de patrones rítmicos y 

melódicos con formulaciones 
sencillas en estructuras binarias, 

ternarias y cuaternarias. 

4 %

1.2. Distinguir y util izar 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 

l a i n t e n s i d a d y m a t i c e s ; 
indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.).

1.2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en la 

representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las figuras; 

signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de 

tempo, etc.).

6 %

1.3. Improvisar e interpretar 
estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes.

1.3.1. Improvisa e interpreta 
estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes. 

1 %

1.3.2. Utiliza los elementos y 
recursos adquiridos para elaborar 

arreglos y crear canciones, piezas 
instrumentales y coreografías. 

1 %

1.4. Analizar y comprender el 

concepto de textura y reconocer, a 
través de la audición y la lectura de 

partituras, los diferentes tipos de 
textura. 

1.4.1. Reconoce, comprende y 

analiza diferentes tipos de textura.
3 %

1.5. Conocer los principios básicos 

de los procedimientos competitivos 
y las formas de organización 

musical.

1.5.1. Comprende e identifica los 

conceptos y términos básicos 
r e l a c i o n a d o s c o n l o s 

procedimientos competitivos y los 
tipos formales. 

4 %

1.6. Mostrar in terés por e l 

desarrollo de las capacidades y 
habilidades técnicas como medio 

p a r a l a s a c t i v i d a d e s d e 
in terpre tac ión , aceptando y 

cumpliendo las normas que rigen 
la interpretación en grupo y 

aportando ideas musicales que 
contribuyan al perfeccionamiento 

de la tarea común. 

1.6.1. Muestra interés por el 

conocimiento y cuidado de la voz, 
el cuerpo y los instrumentos. 

1 %

 BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN (40%)



1.6.2. Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas que 

permitan una correcta emisión de 
la voz. 

1 %

1.6.3. Practica la relajación, la 

respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación.

1 %

1.6.4. Adquiere y aplica las 

h a b i l i d a d e s t é c n i c a s e 
interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 

1 %

1.6.5. Conoce y pone en práctica 

l a s t é cn i cas de con t r o l de 
emociones a la hora de mejorar sus 

resultados en la exposición ante un 
público. 

1 %

1.7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 
improvisación y mostrar respeto 

p o r l a s c r e a c i o n e s d e s u s 
compañeros. 

1.7.1. Realiza improvisaciones y 

composiciones partiendo de pautas 
previamente esablecidas. 1 %

1.7.2. Demuestra una actitud de 

superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión 
de sus compañeros. 

1 %

1.8. Participar activamente y con 

i n i c i a t i v a p e r s o n a l e n l a s 
actividades de interpretación, 

asumiendo d i ferentes ro les, 
intentando concertar su acción con 

la del resto del conjunto, aportando 
ideas musicales y contribuyendo al  

perfeccionamiento de la tarea en 
común. 

1.8.1. Practica, interpreta y 

m e m o r i z a p i e z a s v o c a l e s , 
instrumenta les y danzas de 

diferentes géneros, esti los y 
culturas, aprendidas por imitación 

y a través de la lectura de 
partituras con diversas formas de 

notación, adecuadas al nivel. 

1 %

1.8.2. Practica, interpreta y 

m e m o r i z a p i e z a s v o c a l e s , 
instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

1 %

1.8.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor y 

de los compañeros. 

1 %

1.8.4. Practica las pautas básicas 
de la interpretación - silencio, 

atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, 

memoria y adecuación al conjunto - 
mostrando espíritu crítico ante su 

propia interpretación y la de su 
grupo. 

1 %

1.8.5. Participa de manera activa 

e n a g r u p a c i o n e s vo c a l e s e 
instrumentales, colaborando con 

actitudes de mejora y compromiso 
y mostrando una actitud abierta y 

respetuosa.

1 %

 BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN (40%)



1.9. Explorar las posibilidades de 
distintas fuentes y objetos sonoros. 

1.9.1. Muestra interés por los 
paisajes sonoros que nos rodean y 

reflexiona sobre ellos.

0.5 %

1.9.2. Investiga e indaga de forma 
creativa las posibilidades sonoras y 

musicales de los objetos. 

0.5 %

 BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN (40%)

BLOQUE 2: ESCUCHA (30%)

CONTENIDOS 

Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias instrumentales y tipo de 
embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias de instrumentos de viento y percusión. Tipos de 
voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro aparato 
fonador. relación entre texto y música. Ópera y el Lied. La canción popular en Andalucía. Poesía y música. La canción 
de autor. La voz en el flamenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia. Audición de agrupaciones 
vocales. el sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. ruido y silencio. Contaminación 
acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. ejemplos sonoros. Audición de obras musicales más 
representativas de diferentes estilos y épocas. elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e 
intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y 
ternarios. Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música. el Sinfonismo y la 
música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía. Las grandes grabaciones de los directores y 
directoras de este siglo. Principales intérpretes, directores y directoras andaluzas. Audición activa de obras musicales 
de diferentes estilos y características esenciales de cada época y escuela musical. Los compositores y compositoras de 
música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia. Identificación de motivos característicos, cadencias más 
importantes, discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y 
melodía acompañada. Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición. Cambio de 
tonalidad. Modulaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN

2.1. Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y voces y 

sus agrupaciones.

2.1.1. Diferencia las sonoridades 
de los instrumentos de la orquesta, 

así como su forma, y los diferentes 
tipos de voces. 

3 %

2.1.2. Diferencia las sonoridades 

d e l o s i n s t r u m e n t o s m á s 
característicos de la música 

popular moderna, del folclore y de 
otras agrupaciones musicales.

3 %

2.1.3. Explora y descubre las 

posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo 

largo de la historia de la música.

2 %

2.2. Leer dist intos t ipos de 
partituras en el contexto de las 

actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de 

audición.

2.2.1. Lee partituras como apoyo a 
la audición. 

3 %

2.3. Valorar el silencio como 
condición previa para participar en 

las audiciones. 

2.3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

2 %



2.4. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la 

que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por 

ampliar sus preferencias. 

2.4.1. Muestra interés por conocer 
músicas de otras épocas y culturas.

3 %

2.4.2. Reconoce y sabe situar en el 
espacio y en el tiempo músicas de 

diferentes culturas. 

5 %

2.5. Ident i f i car y descr ib i r, 
mediante el uso de distintos 

lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal), algunos elementos y 

f o r m a s d e o r g a n i z a c i ó n y 
estructuración musical ritmo, 

m e l o d í a , t e x t u r a , t i m b r e , 
repetición, imitación, variación) de 

una obra musical interpretada en 
vivo o grabada.

2.5.1. Describe los diferentes 
elementos de las obras musicales 

propuestas. 

2 %

2.5.2. Utiliza con autonomía 

diferentes recursos como apoyo al 
análisis musical. 

1 %

2.5.3. Emplea conceptos musicales 

para comunicar conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

2 %

2.6. Identificar situaciones del 

ámbito cotidiano en las que se 
produce un uso indiscriminado del 

sonido, analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

2.6.1. Toma conciencia de la 

contribución de la música a la 
calidad de la experiencia humana, 

mostrando una actitud crítica ante 
el consumo indiscriminado de 

música. 

2 %

2.6 .2 . E l abo ra t r aba j o s de 
indagación sobre la contaminación 

acústica.

2 %

BLOQUE 2: ESCUCHA (30%)

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES (20%)

CONTENIDOS 
Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. Los grandes períodos de 
la música clásica. Música y texto de las canciones y otras formas vocales. delimitación del espacio y el tiempo en el 
que las obras fueron creadas. Concepto de época, siglo, movimiento artístico. respeto e interés a distintas 
manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal. La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia. Análisis de los 
elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de diferentes épocas. La guitarra clásica 
española a través de la historia. Grandes guitarristas de España y Andalucía. La guitarra en el flamenco. Los grandes 
maestros de la guitarra flamenca. La mujer en la historia de la música. empleo de lenguas extranjeras a través del 
canto. La ópera. Grandes cantantes de la historia. Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos 
relacionados con la publicidad y el cine. La música popular. estilos de la música urbana. Obras representativas de 
panorama musical actual. emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales 
dentro de un contexto histórico, social y cultural determinados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN



3.1. Realizar ejercicios que reflejen 
la relación de la música con otras 

disciplinas. 

3 . 1 . 1 . E x p r e s a c o n t e n i d o s 
musicales y los relaciona con 

periodos de la historia de la música 
y con otras disciplinas. 

1 %

3 . 1 . 2 . Re c o n o c e d i s t i n t a s 

manifestaciones de la danza. 
1 %

3.1.3. Distingue las diversas 
funciones que cumple la música en 

nuestra sociedad. 

2 %

3.2. Demostrar interés por conocer 
m ú s i c a s d e d i s t i n t a s 

características, épocas y culturas, y 
por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 

respetuosa. 

3.2.1. Muestra interés por conocer 
los distintos géneros musicales y 

s u s f u n c i o n e s e x p r e s i v a s , 
disfrutando de ellos como oyente 

con capacidad selectiva. 

2 %

3.2.2. Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 

c u l t u r a s c o m o f u e n t e d e 
enriquecimiento cultural y disfrute 

personal. 

1 %

3.3. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 

características de los periodos de 
la historia musical. 

3.3.1. Relaciona las cuestiones 
técnicas aprendidas vinculándolas 

a los periodos de la historia de la 
música correspondientes. 

1 %

3.4. Distinguir los grandes periodos 

de la historia de la música.

3.4.1. Distingue los periodos de la 

histor ia de la música y las 
tendencias musicales. 

1 %

3.4.2. Examina la relación entre los 

acontecimientos históricos, el 
desarrollo tecnológico y la música 

en la sociedad. 

1 %

3.5. Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y 

comprender el valor de conservarlo 
y transmitirlo. 

3.5.1. Valora la importancia del 
patrimonio español. 

2 %

3.5.2. Practica, interpreta y 

m e m o r i z a p i e z a s v o c a l e s , 
instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

2 %

3.5.3. Conoce y describe los 
i n s t r u m e n t o s t r a d i c i o n a l e s 

españoles. 

1 %

3.6. Valorar la asimilación y 
empleo de algunos conceptos 

musicales básicos necesarios a la 
hora de emitir juicios de valor o 

“hablar de música”.

3.6.1. Emplea un vocabulario 
a d e c u a d o p a r a d e s c r i b i r 

percepciones y conocimientos 
musicales. 

2 %

3.6.2. Comunica conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 

1 %

3.7. Mostrar interés y actitud 

crítica por la música actual, los 
musicales, los conciertos en vivo y 

las nuevas propuestas musicales, 
valorando sus elementos creativos 

e innovadores. 

3.7.1. Utiliza diversas fuentes de 

información para indagar sobre las 
nuevas tendencias, representantes, 

grupos de música popular, etc., y 
realiza una revisión crítica de 

dichas producciones. 

1 %

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES (20%)



*LA ASIGNATURA DE LIBRE DISPOSICIÓN DE 3º ESO SE HA ASIGNADO ESTE CURSO 
ESCOLAR AL DEPARTAMENTO DE MÚSICA. SOLO DISPONEMOS DE 1 HORA SEMANAL 
CON CADA GRUPO, ASÍ QUE SE TRABAJARÁ MUCHO POR PROYECTOS Y SOBRE TODO 
MOTIVANDO AL ALUMNADO PARA QUE DISFRUTEN DE LA MÚSICA. EL TRABAJO EN 
CLASE SERÁ EL VEHÍCULO CONDUCTOR DE LAS MISMAS Y NO SE TENDRÁ TANTO EN 
CUENTA COMO EN EL RESTO DE CURSOS LA IMPARTICIÓN DE LOS CONTENIDOS, YA 
QUE ES IMPOSIBLE DE ABARCAR CON SÓLO UNA HORA SEMANAL. SE IRÁN 
SELECCIONANDO AQUELLOS QUE SE OBSERVE QUE LES GUSTAN MÁS A LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS, O QUE SON MÁS IMPORTANTES PARA SU APRENDIZAJE 
TANTO MUSICAL COMO EMOCIONAL Y DE CRECIMIENTO.  INTENTAREMOS TAMBIÉN 
HACER ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES ASÍ COMO CON OTROS CENTROS SI 
FUESE POSIBLE.  

3.7.2. Se interes por ampliar y 
d ivers i f icar las preferenc ias 

musicales propias. 

1 %

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES (20%)

BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS (10%)

CONTENIDOS 
Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MIDI, WAV. Grabación de las interpretaciones 

realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas. 

Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música. Utilización de 
aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. Utilización de los principales formatos de 

archivos audiovisuales: MPeG, AVI, MP4. Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso 
correcto de las redes sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en cada 

provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades discográficas, 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN

4.1. Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento 
b á s i c o d e l a s t é c n i c a s y 

procedimientos necesarios para 
g r a b a r, r e p r o d u c i r, c r e a r, 

interpretar música y realizar 
s e n c i l l a s p r o d u c c i o n e s 

audiovisuales. 

4.1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 

tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad 

musical. 3 %

4.1.2. Participa en todos los 
aspectos de la producción musical 

demostrando el uso adecuado de 
los mater ia les re lacionados, 

métodos y tecnologías. 

2 %

4.2. Utilizar de manera funcional 
l o s r e c u r s o s i n f o r m á t i c o s 

disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. 

4.2.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes y los procedimientos 

apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el 

hecho musical. 

5 %



8.- Instrumentos de evaluación.  

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la actualización 

pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada:  
• La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada alumno, sobre su 

situación con respecto al proceso de aprendizaje.  
• El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la persona. El 

alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza.  
• La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de los alumnos, sus 

dificultades y progresos. 

Las actividades de evaluación deben plantearse como actividades didácticas formativas, que nos ayuden a 
tomar conciencia de manera objetiva del grado de aprovechamiento del alumnado y colaboren a mejorar su 

propio conocimiento, sus hábitos de trabajo y estudio y, en definitiva, su rendimiento académico. El grado de 
consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos planteados en cada Unidad se 

puede evaluar a través de las pruebas de evaluación que se estime necesario aplicar, y a través de las 
actividades correspondientes. 

La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 
• Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los ejercicios de clase y de casa, el 

cuaderno y los trabajos en grupo.  
• Valoración de las actividades de expresión musical (interpretación individual y grupal de los alumnos, en 

actividades de movimiento, instrumentales, de expresión vocal y canto y ejercicios rítmicos), así como de 
las actividades de audición musical realizadas en clase.  

• Realización de pruebas específicas escritas que realizan periódicamente (entre una y tres por evaluación), 
relacionadas con los contenidos teóricos de la materia.  

• Valoración de la actitud en clase. 
Dado el carácter de la materia, y considerando que los contenidos de lenguaje musical se van ampliando a lo 

largo de las diferentes unidades, no se realizarán pruebas de recuperación, sino que se incluirán en las pruebas 
de evaluación, de cada trimestre, preguntas relacionadas con los contenidos exigibles en evaluaciones 

anteriores, valorando los progresos en otras partes de la asignatura y el conocimiento global de la misma. 

9.- Criterios de calificación.  

Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar el curso 

académico, una valoración positiva o negativa del conjunto de la materia, la cual se expresará en un número 
entero de 1 a 10. En la Evaluación final se decidirá la pertinencia o no de promoción de cada alumno/alumna, 

teniendo en cuenta tanto la adquisición de los contenidos mínimos exigidos, como la previsión de que 
promocione y obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En relación con Conceptos, 

con aquello que el alumno/a tiene que saber, entender, comprender,... se plasmarán en algún/os Instrumento/
s de Evaluación, por ejemplo, en una prueba escrita. Igualmente del segundo grupo, relacionado con 

Procedimientos, es decir con destrezas, habilidades,... que atesora el alumno/a, se obtendrá información 
mediante un/os Instrumento/s (por ejemplo una lista de control). Por último, se utilizará un/os Instrumento/s 

(por ejemplo una escala de valoración) para obtener resultados acerca del último grupo de Criterios 
relacionados con Actitudes. 

El último paso para la Evaluación de las Competencias Clave es el que conlleva una toma de decisión 

consistente en una calificación. En Andalucía, la calificación no es numérica sino que utiliza una escala de 
valoración que hay que introducir a través del ya mencionado Programa Séneca: Inicial – Medio - Avanzado. La 

decisión de calificación de las mismas se toma de forma colegiada por todos los componentes del equipo 
educativo y se registra por el profesor – tutor en el programa Séneca.  

Esto viene a introducir un factor nuevo a la hora de calificar, la decisión del equipo educativo. Esta coordinación 

debe ser base, tanto a la hora de abordar el proceso de enseñanza – aprendizaje como en el proceso de 
evaluación. Esta alternativa precisará del diálogo y del acuerdo en la sesión de evaluación acerca del grado de 

Competencias Clave en cada alumno/a, teniendo como punto de partida los datos obtenidos por cada 
componente del equipo educativo en su respectiva área o materia. Pero, esto será posible siempre que se 

llegue a un acuerdo acerca de qué descriptores de cada Competencia van a ser comunes a todas y cada una de 
las áreas/materias. Así, si todos los miembros del equipo educativo han trabajado y evaluado los mismos 



descriptores nos aseguramos que las divergencias, en cuanto a la calificación de las Competencias Básicas, no 

provengan del hecho de que se han evaluado distintos aspectos de las mismas áreas/materias. 

1.En una hoja de cálculo situaremos las Competencias Clave y su peso desde cada área (como ya se determinó 
desde el ETCP). A continuación, situamos en la tabla los descriptores totales de cada Competencia Clave, las 

que se han trabajado desde nuestra materia, y las que han conseguido desarrollar el alumno/a. Obteniendo 
finalmente la nota final de dicha Competencia en nuestra área (en base a un porcentaje, siendo el máximo 

100%) y finalmente en el cómputo general de todas las áreas. 

2. A partir de aquí, sólo resta definir la relación de la escala de 0 a 10 puntos obtenida en la escala establecida 
para la Evaluación de Competencias: Inicial (0-4), Medio (5-7) y Avanzado (8-10).  

Con ello, conseguiremos llegar a la sesión de evaluación con la decisión de la calificación ya tomada. 

10.- Indicadores de logro sobre los procesos de enseñanza y la práctica docente.  

Los indicadores de logro son una serie de preguntas que nos sirven para reflexionar sobre nuestra actuación 

con los alumnos, y sobre todos los aspectos recogidos en la programación. Es una reflexión basada en la 
autocrítica para convertirse en una herramienta de mejora. Trata sobre: 

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, a través de los Estándares de Aprendizaje incorporados en la programación docente. 

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de Evaluación del Currículo 
de cada área o materia, nos permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el alumnado 

alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. A su vez, estos Estándares se valorar a 
partir de los indicadores del logro, que nos permiten evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que el 

alumnado ha consolidados respecto a los objetivos marcados en cada Estándar. 

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas que ha 
adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos 

en cada Estándar de aprendizaje. 

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia práctica docente será 
continua. La evaluación docente tendrán, a su vez, como objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas 

a lo largo del curso a las necesidades específicas de alumnado. 

Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este sentido, identificar los 
conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual o al conjunto del grupo-

clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la práctica educativa a las necesidades específicas de los 
alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de 

aprendizaje. 

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 
− Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,... 

− Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo. 

− Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente. 
− Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

− Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados. 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará 
sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente. 

El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas medidas se 
fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades, en 

colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo. 



Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a continuación una 

Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos: 
−  Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades didácticas a lo largo del 

curso y temporalización de los contenidos a abordar en cada unidad. 
−  Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una recepción y una interacción 

adecuada con el alumnado para comprobar la asimilación de las informaciones transmitidas. 
−  Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y recursos empleados 

para consecución de los objetivos didácticos y los criterios de Evaluación planteados. 

− Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo TIC y uso educativo de 
los medios de comunicación, para fomentar un aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado. 

− Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al alumnado a desarrollar 
sus capacidades en función de sus propios intereses y a mantener el interés y el esfuerzo durante su 

aprendizaje. 
− Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con ello el desarrollo 

de las actividades de aprendizaje. 
− Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias adquiridos a través de los 

Estándares de Aprendizaje. 
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11. Medidas de atención a la diversidad.  

La concepción curricular del actual modelo educativo se desarrolla bajo los principios de normalización, 

integración, flexibilización, sectorización y personalización de la enseñanza, y se caracteriza por ser abierta y 
adaptable a las necesidades y características de la Comunidad Educativa en la que están inmersos los centros 

educativos. Esta concepción permite la puesta en marcha de un proceso de adaptación curricular desde el 
primer nivel de concreción por los Decretos de Enseñanza de la Comunidad Autónoma, dirigido a toda la 

población escolar, hasta la Adaptación Curricular Individual para un alumnado concreto. 

Las necesidades específicas de apoyo educativo son un continuo, que van desde aquellas que tienen un 
carácter transitorio y requieren de apoyo o refuerzo, a las que, atendiendo un carácter permanente, necesitan 

una respuesta más individualizada y medidas de adaptación o diversificación del currículo. Pero es 
específicamente en la Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, la que sirve como 
base para la aplicación a todos los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía, que imparten las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

La aplicación concreta de la reflexión sobre los textos legales anteriores es difícil en una programación como la 
presente, simplemente porque el conocimiento de cada caso concreto determinará las actuaciones oportunas. 

a) Descripción para la Educación Secundaria Obligatoria. 

En la Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, se recoge que la atención a la diversidad del 

alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá 
una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. Las 

medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos para la 
educación secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la educación que les asiste. Además, los 

centros establecerán medidas de detección y atención temprana durante todo el proceso de escolarización, 
con objeto de que el alumnado que la requiera alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional; asimismo, los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y 
materiales que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa, con objeto de posibilitar la atención a 

la diversidad de su alumnado. 

b) Niveles de Aplicación. 

La diversidad en el aula se refleja en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a sus conocimientos 
previos, sus ideas respecto a la asignatura de Música, sus intereses y expectativas, sus aptitudes, capacidades 

y discapacidades, sus distintos ritmos de aprendizaje, y sus actitudes con respecto al centro educativo. Ante 
esta pluralidad, el equipo pedagógico puede adoptar diferentes medidas de acuerdo con las necesidades que 

se presenten, pero exigen la implicación de toda la Comunidad Educativa (la familia, el alumnado, el 
profesorado, el equipo Directivo, y el personal laboral): 

ADECUACIÓN AL CURRÍCULO

Proceso de adaptación curricular 

desde el primer nivel de concreción 
por los Decretos de Enseñanza de 

la Comunidad Autónoma, dirigido a 
toda la población escolar, hasta la 

Adaptación Curricular Individual 
para un alumnado concreto.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA 

PROGRAMACIÓN

MEDIOS DE ACCESO AL 

CURRÍCULO

Modificaciones físico-ambientales 

que precise el espacio escolar para 
favorecer su accesibilidad, la 

provisión de materiales y recursos 
técnicos específicos, las actitudes y 

e x p e c t a t i v a s p o s i t i v a s d e l 
p r o f e so rado y l o s c amb io s 

necesarios en los sistemas de 
organización del aula/centro.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA 

METODOLOGÍA



Atención a la diversidad en el aula de música 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado posible de las competencias clave y los objetivos 
de la etapa. Deberán adaptarse, por tanto, a la propia idiosincrasia del centro educativo y las características 

particulares de su alumnado. 

Actuaciones de apoyo ordinario 

Se establecerán medidas de refuerzo educativo, en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades y estarán dirigidas a la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 
proceso educativo. Los ámbitos en que se suele manifestar esta diversidad se encuentran en la capacidad para 

aprender, la motivación por aprender, los diferentes estilos de aprendizaje y los intereses de cada uno de los 
alumnos. Así, una misma actividad puede plantearse con varios grados de exigencia trabajando con algunos 

alumnos sólo los contenidos imprescindibles previamente seleccionados. Dichas medidas pueden incluir la 
realización de actividades de refuerzo o de ampliación, desdobles, agrupamientos flexibles, etc. 

Además pueden realizarse adaptaciones curriculares no significativas. Para la realización de las mismas 

tendremos en cuenta los siguientes aspectos:  
• Al alumno, al final de curso, se le pedirá que haya adquirido las mismas capacidades que el resto de los 

compañeros. Por lo tanto, deberá cumplir los mínimos exigibles, correspondientes al nivel que curse. 
• Las actividades serán variadas con diferentes grados de dificultad para adaptarnos mejor a su nivel. El 

material didáctico será de tipo práctico e individualizado. De este modo el alumno se sentirá más cómodo 
en la dinámica de clase. Por último, a través de actividades de tipo colectivo se le intentará integrar en el 

grupo. 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales 

Se realizarán adaptaciones curriculares, en colaboración con el Departamento de Orientación después de que 

se haya realizado un informe de competencia curricular del alumno y de haber establecido qué objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación podrá alcanzar éste. Si, como consecuencia de la evaluación inicial, se 

adopta la decisión de efectuar una adaptación curricular que se aparte significativamente de los contenidos y 
criterios de evaluación del currículo ordinario, esta adaptación se realizará buscando el máximo desarrollo 

posible de las competencias clave. Dichas adaptaciones tendrán como objetivo la adquisición de un vocabulario 
musical mínimo a partir de actividades de refuerzo y materiales adaptados. En cuanto a la práctica musical se 

intentará dar a estos alumnos participación en el mayor número de actividades posible, adaptando las mismas 
a su nivel de capacidad. 

Las medidas que se pueden emplear en el área de música en este tipo de tareas son las siguientes: 
• Los contenidos: teniendo en cuenta las aptitudes, necesidades e intereses de los alumnos y considerando 

qué contenidos de la programación son esenciales y cuáles secundarios, se podrán eliminar, modificar o 

añadir algunos contenidos, realizando en la programación aquellos cambios que se consideren necesarios. 
Por lo tanto, el ambiente de trabajo de clase será individualizado dentro de la actividad grupal.  

• Estrategias didácticas: se fomentarán actividades variadas que respondan a diferentes modalidades o vías 
de aprendizaje, utilizando materiales didácticos diversos. Al mismo tiempo, se realizarán distintas formas 

de agrupamiento de alumnos, combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos 
heterogéneos, buscando facilitar el aprendizaje de aquellos alumnos que tengan necesidades especiales. Por 

ejemplo, en el caso de un alumno con dificultades auditivas se le situará cerca del profesor, se le formularán 
continuas propuestas auditivas para que no se sienta discriminado, haciéndole partícipe y protagonista de 

las actividades con material Orff. En el caso de alumnos que desconocen el idioma se les facilitará un 
material básico para que aprendan un vocabulario mínimo del área y se les potenciará los aspectos 

procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales. 

ADAPTACIÓN DE AULA

Orientación centrada en el proceso 

de aprendizaje (forma en que la 
i n f o r m a c i ó n e s a d q u i r i d a , 

almacenada y utilizada). 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 

LOS TIEMPOS

ADAPTACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Orientación centrada en el proceso 
de evaluación

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



• Evaluación: a través de la evaluación inicial podemos conocer la situación de partida de cada alumno y 

detectar posibles problemas de aprendizaje. Las actividades de evaluación continua o formativa estarán 
encaminadas a valorar el aprendizaje significativo del alumno. Además, dependiendo de las dificultades de 

aprendizaje, los criterios de evaluación deberán adaptarse a los objetivos mínimos que se hayan establecido 
en cada uno de los casos. 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

Podemos encontrarnos en el aula con alumnos aventajados en la práctica musical; estos alumnos con mayores 

aptitudes y motivación también deben ver satisfechas sus expectativas y alcanzar el máximo desarrollo de sus 
capacidades personales. En esta zona existe una gran tradición de bandas musicales y es frecuente que alguno 

de nuestros alumnos reciba una formación musical complementaria en Escuelas de Música o Conservatorios.  

En estos casos, se procurará, dentro del ritmo normal del grupo, aprovechar las destrezas adquiridas para 
enriquecer la práctica musical en el aula (por ejemplo, interpretando segundas voces adicionales de mayor 

dificultad a la dada). Si, además, alguno de ellos domina un instrumento como, por ejemplo, la guitarra o el 
piano, podrá desempeñar labores de acompañamiento para las actividades del grupo. 

Listado de alumnado con necesidades de adecuación de la programación o metodología en el centro 

ALUMNO
/A

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

DE APOYO 
EDUCATIVO

ATENCIÓN 
NECESITADA

ATENCIÓN RECIBIDA

BP, JM 

1ºA

! NEE 
DIS_FISICA_ 
LESIONES DE 
ORIGEN 
MEDULAR

.-Recursos 
funcionales: 
Eliminación de 
barreras 
arquitecto. 
.-Asistencia al 
desplazamiento  
.-Atención 
especializada: 
Médico EOE/
Monitor 
E.Especial/
Monitor E. E perfil 
sanitario 
ACS.- E.FÍSICA

• Recursos 
funcionales: 
Eliminación de 
barreras 
arquitectonicas 

• Asistencia para el 
desplazamiento  

• Atención 
especializada: 

Médico EOE/ PTIS 
• Profesor apoyo 

currr_Auditivo_Mo
tórico_ESO.  

• AAC 
• ACS.-

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 
RECIBIDA: GRUPO ORDINARIO A TIEMPO COMPLETO. 



MR,A 

1ºA 

! NEE 
! DIS_LEVE

! PROFESOR DE 
PT  

! PROGRAMA  
ESPECÍFICO POR 
PT 
! ACS 
! ACNS

! PT. 
! PE 
! ACIS 
! ACNS 
! PROGRAMA 

DE 
REFUERZO 
1º

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo 
ordinario con apoyos en periodos variables

ZM,JM 

1ºA

! NEAE_ALTAS 
CAPACIDADES 
INTEL. 

_SOBREDOTACIÓN 
_INTELE.

! ACAI ! ACAI

AG, S 

1ºB

! NEAE 
! COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA

! PT 
! P E 
! ACNS 
! PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º

! PT 
! PE 
! ACNS 
! PROGRAMA 

DE 
REFUERZO 
1º 

FM, A 

1ºB

! DIFICULTADES 
DE APRENDIZAJE  

POR CAPACIDAD 
INTELECTUAL 
LÍMITE 
! COMPENSACIÓN  
EDUCATIVA 

! PT 
! PE.. 
! ACINS 
• PROGRAMA  
DE REFUERZO 1º

! PT 
! PE.. 
! ACINS 
• PROGRAM

A  
DE REFUERZO 
1º 



CC, AM 

Repite 1º  
1ºB

! DIFICULTADES 
DE 
APRENDIZAJE 
POR 
CAPACIDAD 
INTELECTUAL 
LÍMITE 

! PT 
! PE.. 
! ACINS 
• PROGRAMA  
DE REFUERZO 1º

! PT 
! PE 
! ADECUACI

ÓN  
PROGRAMACI
ON 
! PROGRAM

A  
REFUERZO 1º 

MG, J 

1ºB

! DIA 
  DISLEXIA

! PROFESORADO DE 
APOYO. 

! PROGRAMA  
DE REFUERZO 1º

! ACNS 
! PROGRAM

A  
DE REFUERZO 
1º

TS, A 

1ºB

!NEE 
!DIS_FISIC

A 
_LESIONES  
DE ORIGEN 
MEDULAR

! ELIMINACIÓN 
BARRERAS  
! ASISTENCIA  
DESPLAZAMIENTO 
! ATENCIÓN ESPC: 
MÉDICO EOE 
/PTIS PERFIL SANIT 
! MAESTRO AL 
! ACC 
! ACS

! ELIMINACIÓN 
BARRERAS  
! ASISTENCIA  
DESPLAZAMIENTO 
! ATENCIÓN ESPC: 
MÉDICO EOE 
/PTIS PERFIL SANIT 
! ACC 
! ACS 
• PROF.APOYO_CURR

ICULAR_AUDITIVO_
MOTÓRICO_ESO

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 
RECIBIDA: GRUPO ORDINARIO CON APOYOS EN PERIDOS 
VARIABLES

CE, P 

1ºC

! NEAE 
             LÍMITE.     

! PT  
! PE 
! ACNS.  
! PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º

! PT  
! PE 
! ACNS.  
PROGRAMA DE 
REFUERZO 1º



PC, M 

1ºC 

! NEAE 
! COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA

! PT  
! PE 
! ACNS.  
! PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º

! PT  
! PE 
! ACNS.  
! PROGRAMA 

DE 
REFUERZO 
1º

SA, S 

1ºC

! NEAE 
! COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 
! DISFEMIA

! PT  
! PE 
! ACNS.  
! PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º

! PROF_APOY
O_CURR_AU
DITIVO_MOT
ORICO_ 

! PT  
! PE 
! ACNS.  
PROGRAMA DE 
REFUERZO 1º

GL, N 

2ºA

! DIFICULTADES DE  
APRENDIZAJE DE LA 
LECTURA O DISLEXIA 

! PT  
! PE 
! ACNS.  
PROGRAMA DE 
REFUERZO 1º

! PT  
! PE 
! ACNS.  
PROGRAMA DE 
REFUERZO 1º

SB, F 

2ºA

! DIA. 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE DE LA 
ESCRITURA: 
DISGRAFÍA 

! ACN S • ADECUACIÓN  
PROGRAMACION 



OG, S 

FBO.15 AÑOS 

Integrada en 
grupo de 2º A

! NEE 
DISCAPACIDAD 
FÍSICA; LESIONES 
DE OIGEN 
CEREBRAL 

DISCAPACIDAD I.   
MODERADA

! PROFESOR 
PT 

! PTIS(monitor
a) 

! AULA  
ESPECÍFICA 

 DE E.E EN 
CENTRO 
ORDINARIO  
! ACS

! PT 
! PTIS 
! AULA 

ESPECIFICA 
DE 
ED.ESPECIAL 

! ACS 
 ( ámbitos de su 
programación de 
FBO para tercer 
ciclo)

! MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 
RECIBIDA: Aula específica de e.e. en centro ordinario

G C, E 

2ºB

! DISCAPACIDA
D 
INTELECTUAL 
LEVE

! PT 
! PE 
! ACNS 
! ACS 

• PT 
• PE 
• ACNS 
• ACS 
• ADECUACIÓ

N  
PROGRAMACIÓ
N.

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo 
ordinario con apoyos en periodos variables

RF, A 

2ºB

! NEAE POR  
COMPENSACIÓ
N EDUCATIVA

!  ACNS 
! PROFESOR DE 

COMPENSATORIA

! ACNS 

TM, MDM  

2ºB

! NEE. 
DISCAPACID
AD 
INTELECTUA
L LEVE

! PT 
! PE  
! ACS  

! PT 
! PE 
! ACNS 
! ACS 
! ADECUACIÓN  
PROGRAMACIÓN
. 



! MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 
RECIBIDA: B, grupo ordinario con apoyos en periodos 
variables

MH, C  

3ºA

! DIFICULTADE
S DE  

APRENDIZAJE 
POR CAPACIDAD 
INTELECTUAL 
LÍMITE 

! ACI NO  
SIGNIFICATIVA 
! PROGRAMA DE  
REFUERZO 

! ADECUACIÓN 
DE  

PROGRAMACION  
! ALUMNO 

NEAE EN 
PMAR

ML, A 

3ºA

! ALTAS  
CAPACIDADES 
INTELECTUALES
. 
TALENTO 
COMPLEJO

! ACAI 
! PROFESOR  
ESPECIALISTA  
 ALTAS 
CAPACIDADES

! ACAI 

CP, JJ 

3ºB

! ALTAS  
CAPACIDADES 
INTELECTUALES
. 
SOBREDOTACIÓ
N INTELECTUAL

! ACAI 
PROFESOR 
ESPECIALISTA EN 
ALTAS 
CAPACIDADES 
! FLEXIBILIZACIÓN 
REDUCCIÓN 1 AÑO 
EN PRIMARIA

! ACAI 

CM, E 

3ºB

! DIFICULTAD
ES DE  

APRENDIZAJE 
DE LA 
LECTURA O 
DISLEXIA 

! ACNS 
! ALUMNO NEAE 

EN PMAR 

! ADECUACIÓN 
DE LAS 
PROGRAMACIO
NES  

! ACNS 
! ALUMNO NEAE 

EN PMAR 



PDA, B 

3ºB

! DIFICULTAD
ES DE  

APRENDIZAJE 
DE LA 
LECTURA O 
DISLEXIA 

! ACI NO 
SIGNIFICATIVA

! ACI NO 
SIGNIFICATIVA 

PS, R 

3ºB

! NEE. 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
MODERADA

! PROFESOR 
PT 

! AC 
SIGNIFICATIV
A

! PROFESOR PT 
! AC  
SIGNIFICATIVA 
( ámbitos de su 
programación de 
FBO para tercer 
ciclo)

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 
RECIBIDA: B, grupo ordinario con apoyos en periodos 
variable

SG, E 

3ºB

! NEE. 
DISCAPACID
AD 
INTELECTUA
L LEVE

! PROFESOR PT 

! ACS

! PROFESOR 
PT 

! ACS 

! MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 
RECIBIDA: B, grupo ordinario con apoyos en periodos 
variables

C.A.,R 

4º

! DIFICULTADE
S DE 
APRENDIZAJ
E POR 
CAPACIDAD 
INTELECTUA
L LÍMITE 

! ACNS ! ACNS 



En general, en el aprendizaje de la Música, el acercamiento a ella desde diferentes propuestas es fundamental 
para atender a toda esta diversidad de alumnado, de ahí la gran variedad de actividades que se hacen: 

audiciones, práctica instrumental, práctica vocal, trabajos cooperativos, aprendizaje por proyectos, 
exposiciones orales, exámenes escritos, dictados melódicos, tímbricos y rítmicos, trabajos individuales, 

visionado de diferentes vídeos tanto explicativos como musicales, etc. Todo el alumnado ha de acercarse a ella 
y disfrutarla, si no es desde un ámbito, desde otro. Hay una frase de un filósofo que expresa muy bien mi visión 

F.C., A 

1ºFPB

! DIFICULTAD
ES DE  

APRENDIZAJE 
DE LA 
LECTURA O 
DISLEXIA 

! ACI NO SIGNIFICATIVA ! ADECUACI
ÓN  

PROGRAMACI
ON

M.del P., 
A. 

1ºFPB

NEE:  
! TRASTORN

O DEL 

ESPECTRO 

AUTISTA 

! TRASTORN

O 

GENERALIZ

ADO 

DESARROLL

O 

NOESPECIF

ICA

! PT 
! PE 
! ACS

! PT 
! PE 
! ACS 

! ACNS 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 
RECIBIDA: B, grupo ordinario con apoyos en periodos 
variables

A.C., L. 

1ºFPB

! DIFICULTADE
S DE  

APRENDIZAJE 
DE LA LECTURA 
O DISLEXIA 

! ACNS ! ADECUACI
ÓN 

PROGRAMACI
ON



de la Música: “Si sólo cantasen los mejores pájaros, los bosques quedarían en silencio”. Todo el alumnado ha 

de poder acercarse a ella y trabajarla. 

12.  Estrategias y programas de refuerzo destinados a la recuperación del alumnado 
con áreas o materias pendientes de cursos anteriores. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS: 

Para la recuperación de Música se seguirán los siguientes procedimientos:  

A) 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 flauta de las canciones vistas durante el curso, el Jueves 21 de Mayo.  
B) 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 (se dejarán en copistería), y uno de 
flauta 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: Jueves, 21 de Mayo.  

 Para aprobar es necesario aprobar los exámenes de recuperación, con una puntuación superior a 5, 
tanto la parte teórica como la práctica.  

Hay este curso escolar tres alumnos/as con la materia pendiente de música, dos de ellos con la Música de 1º 

ESO que están cursando 2º ESO. Y la tercera alumna, con la música pendiente de 2º ESO y está matriculada en 
3º ESO pero que es absentista y no asiste a clase hasta la fecha.  

PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNADO QUE NO HAN PROMOCIONADO: 

El alumnado que se encuentra repitiendo curso habiendo suspendido la materia en el curso anterior recibirá 
una atención más personalizada, se velará por su participación activa en la clase y se le propondrán 

actividades de refuerzo de los conocimientos que no logró adquirir en el curso anterior. Por otra parte, se le 
asignará, si fuese necesario, en la clase un compañero que colabore con él/ella en las tareas y le ayude en su 

aprendizaje. 

Dicho alumnado es el siguiente: Una alumna de 1º ESO A y dos de 1º ESO B.  



13. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

ACTIVIDAD OBJETIVO GRUPOS PROFESORES 
RESPONSABLES

FECHA 
PREVISTA

ASISTENCIA A 
CONCIERTOS 
DIDÁCTICOS

Conocer familias de 
instrumentos y obras de 
compositores famosos y 
estilos diferentes. 
Conocer otras culturas a 
través de su música y sus 
instrumentos.

1ºs de ESO PAULA RAMOS 
MORALES

POR 
DETERMINAR

VISITA A MUSEOS 
o ESPACIOS DE 
INTERÉS MUSICAL 
(PARQUE DE LAS 
CIENCIAS DE 
GRANADA, MUSEO 
INTERACTIVO DE 
LA MÚSICA DE 
MÁLAGA, ETC.

Conocer diferentes 
instrumentos de distintas 
partes del mundo y 
culturas.  
Escuchar y tocar en directo 
algunos instrumentos. 

1ºs de ESO 
3ºs de ESO

PAULA RAMOS 
MORALES

POR 
DETERMINAR

ASISTENCIA A 
MUSICALES

Vivir en directo un musical y 
entender qué es y cómo 
funciona, así como lo 
relacionado con la propia 
temática del musical. 

1ºs de ESO  
2ºs de ESO 
3ºs de ESO

PAULA RAMOS 
MORALES

POR 
DETERMINAR

TALLER DE 
INSTRUMENTOS 
RECICLADOS

Participar de la creación de 
un instrumento desde el 
principio de manera guiada. 
Comprender la importancia 
del reciclaje y de dar una 
segunda vida a las cosas 
usadas.

1ºs de ESO 
2ºs de ESO 
3ºs de ESO

PAULA RAMOS 
MORALES

POR 
DETERMINAR

VISITA GUIADA AL 
CONSERVATORIO 
DE MONTORO

Conocer una escuela de 
música de cerca y todo lo 
que se estudia en ella. 

1ºs ESO PAULA RAMOS 
MORALES

POR 
DETERMINAR

TALLER MÚSICA Y 
MUJERES

Conocer la importancia de 
las mujeres en el hecho 
musical a través de la 
Historia. 
Visibilizar el trabajo de las 
mujeres.  
Concienciar por y para la 
Igualdad de Género. 

1ºs de ESO 
3ºs de ESO

PAULA RAMOS 
MORALES

POR 
DETERMINAR



14.  Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado. 

En clase tenemos libros de texto que se usarán de apoyo cuando sea necesario, tanto para 1º ESO como para 

2º ESO.  

Así mismo, se utilizarán instrumentos musicales de técnica simple como la flauta dulce, xilófonos y 
metalófonos y otros instrumentos de percusión de uso escolar como claves, crótalos, panderos, panderetas, 

caja china, cascabeles, triángulos, etc. O bien guitarras, laúdes y bandurrias que hay en el Departamento.  Por 
otra parte, se hará uso de diferentes grabaciones, un equipo de música, el metrónomo, el diapasón, pizarra de 

tiza, pizarra digital y recursos audiovisuales como vídeos de actuaciones musicales, páginas wix, etc… 

Los materiales personales que deberán aportar los alumnos serán los siguientes: 

- Un cuaderno para realizar las actividades de clase y tomar apuntes. El cuaderno consistirá en una carpeta 
de fundas de plástico, donde iremos recopilando los materiales elaborados por ellos así como las 
fotocopias que yo les dé. Podrán escribir en folios usando una plantilla para no desviarse o bien en folios 
de cuadraditos directamente, lo que les sea más cómodo. El cuaderno será herramienta fundamental en 
mis clases, ya que recogerá desde apuntes hasta fotocopias y fichas elaboradas por el alumnado. Se les 
proporcionará una fotocopia con pentagramas que les ha de servir de plantilla. Ellos se encargarán de 

TALLER MÚSICA Y 
SOLIDARIDAD

Tratar de acercarnos a otras 
culturas a través de la 
Solidaridad y de las 
diferencias o similitudes 
musicales. 

1ºs de ESO 
2ºs de ESO 
3ºs de ESO

PAULA RAMOS 
MORALES

POR 
DETERMINAR

COLABORACIÓN 
MUSICAL CON 
OTROS CENTROS

Aprender a respetar a los 
compañeros y a trabajar en 
equipo para crear una obra 
entre todos y todas.

1ºs de ESO 
2ºs de ESO 
3ºs de ESO

PAULA RAMOS 
MORALES

POR 
DETERMINAR

TALLER DE CANTO 
ESCOLAR

Aprender a valorar la propia 
voz como un instrumento 
importante.  
Aprender el valor del 
silencio. 
Aprender la importancia del 
trabajo en equipo.  
Aprender técnicas vocales 
para el mejor uso de la voz.

1ºs de ESO 
2ºs de ESO 
3ºs de ESO

PAULA RAMOS 
MORALES

POR 
DETERMINAR

FORMACIÓN DE 
UN CORO Y/O 
ORQUESTA DEL 
IES

Valorar la música como 
parte importante de 
nuestro día a día. 
Aprender a trabajar en 
equipo.  
Respeto por nuestros 
compañeros y compañeras. 
Aprender a seguir unas 
mismas indicaciones de 
un/a director/a.

1ºs de ESO 
2ºs de ESO 
3ºs de ESO

PAULA RAMOS 
MORALES

POR 
DETERMINAR



disponer siempre de copias en blanco de los mismos para que puedan escribir en ellos cuando sea 
necesario.  

- Una flauta dulce. En caso de incapacidad física se propondrán otros instrumentos alternativos de técnica 
simple que se amolden a las capacidades del alumno. Asimismo se permitirá el uso de otros instrumentos 
que ellos posean si alguno de los alumnos/as lo estudia fuera o tiene más nivel que el resto.  
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1. LEGISLACIÓN QUE REGULA LA ENSEÑANZA BILINGÜE 

La enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
se regirá de acuerdo con la normativa que a continuación se relaciona, además de por lo 
especificado en las presentes instrucciones: 

• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la 
autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada. 

• Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, 
por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece el 
procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes 
de titularidad privada. 

• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas 
extranjeras, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para el 
reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en 
lenguas extranjeras para el profesorado 



2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
PROGRAMA EN LA ASIGNATURA BILINGÜE DE MÚSICA 

El proyecto bilingüe se inició por primera vez en el IES Nuestra Señora de la Estrella en 
el curso 2018-2019. Partió de cero por lo que se fue adaptando y desarrollando teniendo 
muy cuenta la situación del nivel y conocimiento del alumnado que cursaba 1º ESO, así 
como su contexto. En nuestro centro se empezó con el primer nivel, 1ºESO, y con los dos 
grupos 1ºA y 1ºB. Por tanto, todo el alumnado tendría un aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lengua Extranjera (inglés) conocido con las siglas (AICLE) en la asignatura 
de música. 

El proyecto bilingüe continúa este año en 2º ESO. Lo que se pretende es dar una 
continuidad a este programa en el centro y aumentar ese número de horas de contacto 
con la lengua extranjera (inglés) e intentar así procurar en lo posible una situación de 
uso diario del inglés con un fin concreto, estudiar algunas materias y llevarlo a cabo 
utilizando la lengua inglesa como herramienta de trabajo. 

La idea del uso diario del inglés en la asignatura de MÚSICA es la de ir habituando al 
alumnado a escuchar este idioma con regularidad y la mayor constancia posible; se trata 
de que sus oídos se vayan familiarizando poco a poco con los sonidos de esta lengua 
extranjera, que es el primer paso para garantizar el aprendizaje de otro idioma. 
Partiremos como objetivo mejorar la destreza oral (speaking) y su comprensión 
(listening) con un método mecánico a diario y con la ayuda de la auxiliar nativa Claire 
Mangin para reforzar y practicar lo que previamente han trabajado en clase con la 
profesora de música, Paula Ramos Morales. 

A nivel visual y como factor motivador para toda la comunidad educativa, el programa 
bilingüe y el inglés estará presente en cada uno de los rincones de nuestro centro, desde 
la cartelería, directorios, cuadros con frases motivadoras hasta en la biblioteca. Se dará 
difusión a cada una de las actividades que se vayan realizando en la ASIGNATURA DE 
MÚSICA  en 1º ESO tanto en los paneles del hall dedicado para ello como en la web del 
centro  www.iesestre l la .org como en el blog propio del b i l ingüismo 
www.estrellabilingualcorner.blogspot.com  

En dicho blog dedicado al programa bilingüe, la asignatura de educación física tiene un 
apartado donde ahí se irán recopilando un banco de recursos para que el alumnado 
pueda utilizar para reforzar y practicar a través de las nuevas tecnologías lo que han 
estado trabajando previamente en clase. 

http://www.estrellabilingualcorner.blogspot.com


3. ENFOQUE METODOLÓGICO AICLE Y PEL EN LA ASIGNATURA DE 
MÚSICA DE 2ºESO 

El enfoque metodológico en la asignatura de Música bilingüe se basa en lo establecido 
en el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, los centros bilingües autorizados 
como tales deberán impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque de Aprendizaje 
Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), haciendo uso tanto de sus propios 
materiales como de los elaborados por la Consejería de Educación, que se encuentran 
publicados en el Portal de Plurilingüismo de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, se fomentará la utilización del Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), tanto 
en su versión papel como electrónica (e-PEL). Mediante el mismo, el alumnado y el 
profesorado se hacen conscientes del desarrollo de sus destrezas comunicativas en las 
diferentes lenguas que conocen. Para ello se utilizarán los materiales que se van 
elaborando y recogidos en el blog para ello en el apartado de Música del blog 
estrellabilingualcorner.blogspot.com además de utilizar los publicados en el Portal de 
Plurilingüismo elaborados por la propia Consejería de Educación, que recibieron el 
primer Premio del Sello Europeo 2012. 

En todos los casos, se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no 
lingüística haciendo uso de la L2 (inglés) como lengua vehicular, siendo deseable que se 
imparta el más alto porcentaje posible. Todo ello estará recogido en el Proyecto 
Educativo de nuestro centro y se tendrá en cuenta a la hora de diseñar las distintas 
pruebas de evaluación. 

Por tanto, en la asignatura de Música, se garantizarán la enseñanza de los contenidos y 
se enseñarán por el profesor/a en la primera lengua. Es decir, la lengua extranjera será 
un instrumento sumativo, intermediario y de refuerzo de los contenidos de la materia. 
Nunca como punto negativo, nunca restaría la calidad del aprendizaje del alumnado. Al 
contrario, se le proporcionará al alumnado la oportunidad de mejorar la comprensión 
lingüística en la lengua extranjera.  
 
En la asignatura de inglés se sumergirá a través de rutinas diarias en clase y de forma 
mecánica repetitiva como saludar al entrar en clase, pasar lista, introducir actividades 
de inicio, desarrollo y por último se desarrollará una tarea final a la semana que 
trabajará la auxiliar nativa junto con el profesor/a de la materia para reforzar y practicar 
de forma lúdica con recursos como las TICs.  La idea es que al practicar el contenido 
aprendido en clase de Música previamente en  (L1) el alumnado gradualmente esté más 
entusiasmado enfrentándose a la lengua extranjera (L2) 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, los métodos empleados para encarar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera (inglés), están basados en el 
desarrollo de actividades lúdicas (y centradas en la oralidad (comunicación oral a través 
de listening, repeating and speaking). De este modo, el uso de la imagen y el audio 
mediante la proyección de videos, la narración de textos con apoyo visual, el trabajo con 
flashcards, posters, pequeños diálogos, páginas web, canciones, role-plays, juegos de 
deducción y memorización de vocabulario, etc. junto con nuestra intervención diaria en 
el aula utilizando la lengua inglesa como medio de comunicación, será la base 
metodológica del programa bilingüe en la asignatura de Música para esta fase de inicio. 
El uso continuado de la lengua inglesa, a través de muy diversas actividades que giran en 
torno a unos mismos contenidos, va a garantizar una progresiva metodología en Música.



4.ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO  

La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado y, por tanto, se 
contemplará la atención a la diversidad. Bajo ningún concepto el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo quedará excluido del programa bilingüe. 

Para ello, se llevarán a cabo las mismas medidas necesarias para garantizar el 
aprendizaje de los contenidos que en cualquier materia no bilingüe. Por tanto, al 
alumnado que así lo necesite debido a posibles dificultades en el aprendizaje de los 
contenidos se le facilitará todos los recursos necesarios de refuerzo y se realizarán las 
adaptaciones significativas y no significativas necesarias, si así el profesorado viese 
conveniente en la asignatura de Música.  

Por otro lado, para garantizar el buen funcionamiento, el equipo bilingüe se reunirá 
periódicamente semanalmente. Los lunes 11:45 a 12:45. En la reunión de coordinación 
del profesorado bilingüe se irán tratando el desarrollo de cada una de las adaptaciones 
que sean necesarias para poder garantizar la enseñanza de los contenidos de la materia 
y el uso de la lengua extranjera. En esta hora se prepararán todos los materiales y 
recursos que sean necesarios para la enseñanza de Música atendiendo a la diversidad. 

5. EVALUACION 

La evaluación se enfocará de manera que se califiquen los conocimientos que el alumno/
a haya adquirido en cuanto a contenidos de la asignatura de matemáticas y no en 
función de la producción lingüística alcanzada por el alumno/a en la Lengua Extranjera 
(L2). La competencia que el alumno/a haya desarrollado en la lengua inglesa se tendrá 
en cuenta para mejorar los resultados de la evaluación y no para restar nota. El inglés es 
un premio añadido en la calificación final. No se penaliza por falta de dominio del inglés, 
sino por la falta de aprendizaje de los contenidos que deben saber de esta materia. El 
diseño de las pruebas de evaluación orales y escritas va a depender de cómo los 
alumnos/as evolucionen y de lo que los profesores encargados de dar las materias en 
inglés vayan observando en clase atendiendo al contexto y situación del alumnado. Por 
tanto, el profesorado de lengua extranjera L2 (inglés) será el responsable de evaluar la 
competencia lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de los 
objetivos de aprendizaje establecidos para las cinco destrezas básicas y teniendo en 
cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCERL) 

En la evaluación del alumnado, se tendrá en cuenta en Música los descriptores del nivel 
de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de forma positiva y sumativa. Por 
tanto, se priorizará el desarrollo de los objetivos propios de la materia sobre la 
producción lingüística y nunca deberá influir negativamente en la valoración final de la 
asignatura. 



5.1. CRITERIOS GENERALES PARA EVALUAR LOS CONTENIDOS BILINGÜES 
EN EL ÁREA DE MÚSICA 

Tal como se recoge en las instrucciones de 15 de mayo de 2019,de la dirección general 
de ordenación y evaluación educativa, sobre la organización y funcionamiento de la 
enseñanza bilingüe para el curso 2019/2020, el profesorado de  ANL tendrá en cuenta 
en su evaluación los descriptores del nivel de competencia lingüística alcanzado por el 
alumnado pero priorizando el desarrollo de los objetivos propios del área sobre la 
producción lingüística que no deberá influir negativamente en la valoración final del área. 

Teniendo esto en cuenta se han establecido los siguientes criterios para la evaluación del 
conocimiento de los contenidos bilingües en el área de música: 

a) Contestar por escrito a una o varias preguntas  del examen escrito 

b) Expresarse de manera oral : 
1. Haciendo uso del classroom language a diario. 
2. A través de presentaciones en powerpoint. 
3. Participando en las actividades propuestas por la auxiliar. 

El valor total asignado a los contenidos bilingües será de un punto de la nota final y 
según la evolución del alumnado podría subir hasta alcanzar un máximo de dos puntos. 


