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1. JUSTIFICACIÓN 

• INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se establecen aspectos de  organización y 
funcionamiento  para los centros que impartan Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2022/2023.

• Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y 
la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria,  el Bachillerato y la 
Formación Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece 
la  ordenación y las enseñanzas mínimas  de la Educación Secundaria 
Obligatoria.       

• R. Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, 
la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional. DEROGADO EN SU CAPÍTULO III 
y los artículos 24 y 26.1

• Orden de 15 de enero de 2021,  por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos dela 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre modificando 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.

2. CONTEXTUALIZACION 

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

En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 234 alumnos 
distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO 
(13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica.  

Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 
por concursillo, 2 en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de 
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religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da 
una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo. 

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

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa) 
- Programa de centro bilingüe  
- Plan de igualdad de género en educación 
- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 
- Programa lingüístico: ComunicA 
- Proyecto Aldea Modalidad B 
- Plan de salud laboral y PRL 
- AULA DJAQUE 
- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar 
- Prácticum Máster Secundaria 
- PARCES (a partir de enero de 2022) 

Este año incorporamos: 
- Aula de Cine 
- Steam: Robótica y 
- Programa Forma Joven 

- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar 
sobre la implantación de la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la 
preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el 
Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la realización de 
un GRUPO DE TRABAJO sobre “RECICLAJE” 

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

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

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en 
nuestro centro para la que nuestro Departamento Didáctico preparará actividades 
orientadas a la atención particular de todo el alumnado. 

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación 
didáctica, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 



objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención 
a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, 
para mejorar el rendimiento académico del alumnado, se encuentran recogidos en 
nuestro Plan de Centro. 

Valoración de los resultados de la evaluación inicial 
 En 1º ESO A se ha obtenido un 57% de suspensos. En 1º B un 74% de 

suspensos. En 1º C un 55% de suspensos. Estos resultados de 1º ESO demuestran 
que el alumnado viene con un bajísimo nivel tanto de conocimientos propios de la 
asignatura de música como de comprensión de textos en general, lectura y otros 
saberes básicos para cualquier materia. Así que habrá que facilitar todo lo posible 
los contenidos este año explicando con mucho detalle todo, repasándolo mucho y 
asegurándome de que lo comprenden antes de avanzar. Esto puede significar dar 
mucha menos cantidad de materia de lo que se espera, pero es preferible que lo que 
demo slo comprendan y avanzar todos y todas juntos, a dar más materia pero que 
no la entiendan y por tanto se desmotiven y no podamos avanzar en calidad. 

En 2º A un 15% de suspensos y en 2º B un 12% de suspensos. Esto 
demuestra una gran retención en general de lo aprendido el curso anterior, y siendo 
así podemos empezar con un nivel propio de segundo tanto en contenidos como en 
exigencias. Trataré de seguir en la línea del curso anterior con ellos, ya que tan 
buenos resultados ha dado.  

En 3º A/B un 40% de suspensos.No es en exceso malo, pero es peor de lo 
deseable. En parte, es debido a que se hen incorporado alumnos de PMAR al aula, 
que no habían estado dando mi asignatura el curso anterior y por tanto no recuerdan 
mucho de lo aprendido en su primer año de instituto. Aún así, se partirá de un nivel 
simple y se tratará de ir tomando las medidas oportunas para que todos y todas 
vayan alcanzando los objetivos del curso.  



3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El departamento de música está compuesto por una sola profesora, Paula 
Ramos Morales, quien imparte todas las asignaturas de música. Este curso consta de: 

- Tres 1º de ESO, a 3 horas cada uno. Un total de 9 h. 
- Dos 2º de ESO, a 2 horas cada uno. Un total de 4 h.  
- Un 3º de ESO, optativa, de 2 horas. Un total de 2 h.  

Este horario se completa con las dos horas de reducción por jefatura de 
departamento y la hora para la coordinación del Plan de Igualdad del centro, que 
también recae sobre dicha profesora.  



4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con las demás personas, 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. 
Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 
reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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 las demás personas, 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, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 



5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria y Perfil de salida al término de la Enseñanza 
Básica 

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente ha servido como 
referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil competencial 
y Perfil de salida y refuerza el compromiso del sistema educativo español con el 
objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los 
sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, 
si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su 
propio país como en otros países de su entorno. 

Las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los 
principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse 
confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del 
mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key 
Drivers of  Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de 
Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2015. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 
herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo 
español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los 
retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas 
hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo e introduce 
orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al término de la Educación 
Secundaria Obligatoria. Constituye el referente último tanto para la programación 
como para la evaluación docente en las distintas etapas y modalidades de la 
formación básica, así como para la toma de decisiones sobre promoción entre los 
distintos cursos y para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía incorpora el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y 
define las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 
finalizar el segundo curso de esta etapa e introduce los descriptores operativos que 
orientan sobre el nivel de desempeño esperado al término del mismo. Se concibe, por 
tanto, como referente para la programación y toma de decisiones docentes. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará 
sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas 
reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de 



apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para 
el alumnado como para el personal docente, garantizándose, así, que todo alumno o 
alumna que supere con éxito la Enseñanza Básica y, por tanto, haya adquirido y 
desarrollado las competencias clave definidas en el Perfil de salida, sepa activar los 
aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá 
hacer frente a lo largo de su vida: 

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de 
la degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el 
conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde 
una visión sistémica, tanto local como global. 

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo 
responsable, valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el 
común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo 
un control social frente a la vulneración de sus derechos. 

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 
funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores 
internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad 
personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás 
personas, así como en la promoción de la salud pública. 

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar 
situaciones de inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las 
causas complejas que las originan. 

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en 
sociedad que deben resolverse de manera pacífica. 

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo 
que ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era 
digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y 
responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y 
colectiva. 

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular 
respuestas más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede 
llevar aparejada. 

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la 
diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose 
por otras lenguas y culturas. 

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en 
el global, desarrollando empatía y generosidad. 

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo 
de la vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del 
desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este 
último. 

La respuesta a estos y otros desafíos, entre los que existe una absoluta 
interdependencia, necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen 



a las competencias clave y son abordados en los distintos ámbitos y materias que 
componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque 
sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no 
podría valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder 
adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida 
radica en que añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque 
competencial del currículo: la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino 
aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen 
articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. 
Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse 
también con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente 
compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de 
incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, 
aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica asumir los valores de 
justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y 
proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar 
la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, 
tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, 
como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y 
orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 
competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 
educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave 
recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

–      Competencia en comunicación lingüística. 
–      Competencia plurilingüe. 
–           Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 
–      Competencia digital. 
–      Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
–      Competencia ciudadana. 
–      Competencia emprendedora. 
–      Competencia en conciencia y expresión culturales. 
El perfil competencial del alumnado al término del 2º curso de ESO Y el perfil 

de salida al término de la Enseñanza Secundaria obligatoria, vienen recogidos en el 
Anexo II de la INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
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impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023  pág. 26 a 35 y a 
estos se atiene esta programación. 

6. JUSTIFICACION DE LA MATERIA 
La cultura y las expresiones artísticas se entienden y sirven como reflejo de las 

sociedades pasadas y presentes. La música, como género artístico, no solo constituye 
una forma de expresión personal fruto de percepciones individuales y colectivas, sino 
también un lenguaje a través del que reproducir las realidades culturales. Por ello, 
resulta fundamental comprender y valorar el papel que juega la música como una de las 
artes que conforman el patrimonio cultural, así como entender y apreciar su vinculación 
con las distintas ideas y tradiciones. Andalucía, por su particular situación geográfica y 
su devenir histórico, cuenta con un rico patrimonio musical, destacando el flamenco, 
considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 

A través de la materia de Música, el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria aprende a entender y valorar las funciones de la música, así como a 
comprender y a expresarse a través de ella, como arte independiente y en su interacción 
con la danza y las artes escénicas. 

La música contribuye activamente al desarrollo cognitivo, emocional y 
psicomotor del alumnado. El proceso de aprendizaje musical, a partir del análisis de 
los elementos propios de los lenguajes musicales y la contextualización de las 
producciones musicales, junto con el trabajo de la práctica vocal e instrumental y el 
movimiento y la danza, favorece la mejora de la atención, la percepción, la memoria, la 
creatividad, la abstracción, la lateralidad, la respiración y la posición corporal, así como 
el desarrollo psicomotriz fino. A ello han de añadirse la mejora de la sensibilidad 
emocional y el control de la gestión de las emociones, la empatía y el respeto hacia la 
diversidad cultural, que se trabajan a través de la escucha activa, la creación y la 
interpretación musical. 

Tanto la comprensión, como la interiorización y la mímesis de diferentes 
producciones artísticas son clave para que el alumnado recree y proyecte a través de la 
música su creatividad y sus emociones como medio de expresión individual y grupal. 
Estos procesos le permitirán descubrir la importancia de actitudes de respeto hacia la 
diversidad, así como valorar la perseverancia necesaria para el dominio técnico de la 
voz, el cuerpo, los instrumentos musicales o las herramientas analógicas y digitales 
ligadas a la música. 

Las competencias específicas de la materia consolidan y desarrollan las 
adquiridas en el área de Educación Artística durante la etapa educativa anterior. En 
Educación Secundaria Obligatoria, dichas competencias se plantean a partir de tres 
ejes que están íntimamente relacionados: la primera competencia específica 
desarrolla la identidad y la recepción cultural; la segunda y la tercera contribuyen a la 
autoexpresión a través de la creación y de la interpretación; y la cuarta se centra en la 
producción artística. La adquisición de estas cuatro competencias específicas ha de 
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realizarse a partir de un aprendizaje basado en la práctica, que permita al alumnado 
experimentar la música y la danza. 

Los criterios de evaluación de la materia se plantean como herramientas para 
medir el nivel de adquisición de las competencias específicas atendiendo a sus 
componentes cognitivo, procedimental y actitudinal. 

Por su parte, los saberes básicos se articulan en tres bloques que integran los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el logro de las competencias 
específicas. Bajo el epígrafe de «Escucha y percepción» se engloban aquellos saberes 
necesarios para desarrollar el concepto de identidad cultural a través del acercamiento 
al patrimonio dancístico y musical como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 
El bloque «Interpretación, improvisación y creación escénica» incluye los saberes que 
permiten al alumnado expresarse a través de la música, aplicando, de forma 
progresivamente autónoma, distintas técnicas musicales y dancísticas. Y, por último, 
en el bloque referido a «Contextos y culturas» se recogen saberes referidos a diferentes 
géneros y estilos musicales que amplían el horizonte de referencias a otras tradiciones e 
imaginarios. 

Para mejorar las capacidades del alumnado, se propone el diseño de 
situaciones de aprendizaje que, planteadas desde una perspectiva global, permitan la 
aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos previamente, así 
como el desarrollo y la adquisición de otros nuevos que completen los anteriores. Las 
situaciones de aprendizaje favorecerán la conexión de los aprendizajes de la materia de 
Música con los de otras materias no solo de índole artística, por ejemplo, la relación 
matemática que subyace en las relaciones rítmicas y estructurales, las cualidades 
físicas del sonido, la relación entre el lenguaje y la música, la simbiosis del texto y el 
idioma con las melodías, la tecnología como base en los avances técnicos de la música, 
o la necesidad de conocer el contexto histórico para entender el porqué de las diferentes 
expresiones musicales y dancísticas. 



7. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA 
Competencias específicas 

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

La adquisición de esta competencia implica aprender a identificar los principales 
rasgos estilísticos de la música y la danza de diferentes épocas y culturas, así como a 
relacionarlos con las características de su contexto histórico, valorando su importancia 
en las transformaciones sociales de las que estas artes son origen o reflejo. 

Para ello, se analizarán, desde la escucha activa o el visionado activo, obras 
representativas, a las que se accederá en directo o a través de reproducciones analógicas 
o digitales. Resultará también de utilidad el comentario de textos e imágenes y la 
consulta de fuentes bibliográficas o de otro tipo sobre los diversos medios y soportes 
empleados en el registro, la conseración o la difusión de dichas obras. La incorporación 
de la perspectiva de género en este análisis permitirá que el alumnado entienda la 
imagen y el papel de la mujer en las obras estudiadas, favoreciendo un acercamiento 
que ayude a identificar los mitos, los estereotipos y los roles de género trasmitidos a 
través de la música y la danza. 

La contextualización de las obras hará posible su adecuada valoración como 
productos de una época y un contexto social determinados, a la vez que permitirá la 
reflexión sobre su evolución y su relación con el presente. Por este motivo, además de 
acudir a los diferentes géneros y estilos musicales que forman parte del canon 
occidental, conviene prestar atención a la música y a la danza de otras culturas, sin 
olvidar el rico patrimonio musical de Andalucía, tanto de carácter material como 
inmaterial, destacando el Flamenco junto con otros géneros de música andaluza, como 
son la música tradicional, la copla o el rock andaluz. Además, se tendrá en cuenta la 
música presente y a las que están presentes en el cine, el teatro, la televisión, los 
videojuegos o las redes sociales, así como a las que conforman los imaginarios del 
alumnado, identificando rasgos e intencionalidades comunes que ayuden a su mejor 
comprensión y valoración. Esta comparación ha de contribuir al desarrollo de una 
actitud crítica y reflexiva sobre los diferentes referentes musicales y dancísticos, y a 
enriquecer el repertorio al que los alumnos y alumnas tienen acceso, desarrollando así su 
gusto por estas artes y la percepción de las mismas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal. 

Asimismo, durante las actividades de recepción activa, se fomentará el 
desarrollo de hábitos saludables de escucha, sensibilizando al alumnado sobre los 
problemas derivados de la polución sonora y del consumo indiscriminado de música. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1 y CCEC2. 

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

El descubrimiento y la exploración de las distintas posibilidades expresivas que 
ofrecen las técnicas musicales y dancísticas permite al alumnado adquirirlas y 
enriquecer su repertorio personal de recursos, y aprender a seleccionar y aplicar las 
más adecuadas a cada necesidad o intención. 

La improvisación, tanto pautada como libre, constituye un medio idóneo para 
llevar a cabo esa exploración. En el aula, las actividades de improvisación brindan a los 
alumnos y alumnas la oportunidad de descubrir y aplicar, de manera individual o en 
grupo, diferentes técnicas musicales y dancísticas mediante el empleo de la voz, del 
cuerpo, de instrumentos musicales o de herramientas analógicas o digitales. 
Asimismo, la improvisación constituye una herramienta muy útil para aprender a 
seleccionar las técnicas que mejor se ajustan a las ideas, sentimientos y emociones que 
se pretenden plasmar en una determinada pieza musical o dancística. 

Por otro lado, la exploración de las posibilidades expresivas a través de la 
improvisación favorece el autoconocimiento, la confianza y la motivación, y contribuye a 
la mejora de la presencia escénica y de la interpretación, así como al fomento del respeto 
por la diversidad de ideas y opiniones, al enriquecimiento cultural entre iguales y a la 
superación de barreras y estereotipos sociales, culturales o sexistas. 

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

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

La interpretación individual o grupal de obras musicales y dancísticas favorece la 
comprensión de estas propuestas y su reconocimiento como parte del patrimonio 
cultural, así como la ampliación de las posibilidades de expresión personal mediante 
el empleo de las estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales propias 
de esos lenguajes artísticos. 

La voz, el cuerpo y los instrumentos musicales constituyen, junto a las 
herramientas tecnológicas, los medios de expresión para la interpretación de obras de 
música y danza ya existentes. No obstante, su ejecución requiere el empleo de técnicas y 
destrezas que deben adquirirse de forma guiada, al mismo tiempo que se descubren y 
exploran sus posibilidades expresivas. En este sentido, resulta fundamental tomar 
conciencia de la importancia de la expresión en la interpretación musical. 
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La lectura y el análisis de partituras, la audición o el visionado de obras, así como 
los ensayos en el aula, constituyen momentos y espacios para la adquisición de esas 
destrezas y técnicas de interpretación individual y grupal. La interpretación individual 
permite trabajar aspectos como la concentración, la memorización y la expresión 
artística personal. Por su parte, la interpretación grupal favorece el desarrollo de la 
capacidad de desempeñar diversas funciones o de escuchar a los demás durante la 
ejecución de las piezas. 

Tanto la asimilación de técnicas de interpretación como la ejecución de piezas 
dentro o fuera del aula hacen necesaria la adquisición de otras estrategias y destrezas 
que ayuden al alumnado a gestionar adecuadamente la frustración que puede generar el 
propio proceso de aprendizaje, así como a mantener la concentración y a superar la 
inseguridad y el miedo escénico durante las actuaciones. Estas estrategias de control y 
gestión de las emociones ayudarán al alumnado a desarrollar su autoestima y le 
permitirán afrontar con mayor seguridad las situaciones de incertidumbre y los retos a 
los que habrá de enfrentarse. 

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

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

La realización de propuestas artístico-musicales, individuales o colaborativas, 
supone una oportunidad para poner en práctica los aprendizajes adquiridos. Estas 
propuestas pueden ir desde la interpretación o la creación de piezas vocales, 
coreográficas o instrumentales sencillas a la organización de proyectos 
pluridisciplinares compartidos con otras materias. 

El proceso de creación implica seleccionar los elementos del lenguaje musical, 
las herramientas analógicas o digitales, y los medios musicales o dancísticos más 
adecuados. Se trata de generar discursos coherentes que combinen los saberes de 
modo global y se ajusten a la idea y a la intención del proyecto, así como a las 
características del espacio y del público destinatario. Además, se ha de garantizar el 
respeto por los derechos de autor y la propiedad intelectual. 

La capacidad de formular propuestas colectivas, cuyo resultado sea la creación de 
productos musicales o dancísticos, junto a la participación activa en el diseño y puesta 
en práctica de los mismos, asumiendo diferentes funciones en un contexto colaborativo, 
contribuyen no solo al desarrollo de la creatividad, sino también de la capacidad de 
trabajar en equipo. La participación en estas propuestas grupales permite al alumnado 
comprender y aprender de las experiencias propias, pero también de las experiencias 
de sus compañeros y compañeras. De igual modo, le permite apreciar y respetar las 
distintas aportaciones y opiniones, valorando el entendimiento mutuo como medio para 
lograr un objetivo común. 
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La vivencia y la reflexión sobre las diferentes fases del proceso creativo favorecen 
que el alumnado descubra e identifique las oportunidades de desarrollo personal, 
social, académico y profesional, así como de emprendimiento, ligadas a la música y a la 
danza. 

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



8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

8.1. 1º DE ESO 
Curso Primero 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 
1. Identificar los principales rasgos estilísticos de obras musicales y 

dancísticas de diferentes épocas y culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha o el visionado de las mismas. 

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

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

Competencia específica 2 
1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la 

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

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

Competencia específica 3 
1. Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los 

elementos básicos del lenguaje musical, con o sin apoyo de la audición. 
2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o 

instrumental, aplicando estrategias de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

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

Competencia específica 4 
1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-

musicales, tanto individuales como colaborativas, empleando medios 
musicales y dancísticos, así como herramientas analógicas y digitales. 



2. Participar activamente en la planificación y en la ejecución de 
propuestas artístico-musicales colaborativas, valorando las aportaciones 
del resto de integrantes del grupo y descubriendo oportunidades de 
desarrollo personal, social, académico y profesional. 
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8.2. 3º DE ESO 
Curso Tercero 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 
1. Identificar los principales rasgos estilísticos de obras musicales y 

dancísticas de diferentes épocas y culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha o el visionado de las mismas. 

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

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

Competencia específica 2 
1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la 

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

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

Competencia específica 3 
1. Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los 

elementos básicos del lenguaje musical, con o sin apoyo de la audición. 
2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o 

instrumental, aplicando estrategias de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

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

Competencia específica 4 
1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-

musicales, tanto individuales como colaborativas, empleando medios 
musicales y dancísticos, así como herramientas analógicas y digitales. 



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

 

9. SABERES BÁSICOS 

9.1. 1º DE ESO 
Saberes básicos 

A.Escucha y percepción 

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

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

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

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

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

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

MUS.1.A.7. Herramientas digitales para la recepción percepción musical. 
MUS.1.A.8. Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información 

fiable, pertinente y de calidad.  
MUS.1.A.9. Normas de comportamiento básicas en la recepción percepción 

musical: respeto y valoración. 

B.Interpretación, improvisación y creación escénica 

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

MUS.1.B.3. Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural. 
MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de 

distintos tipos de música del patrimonio musical propio y de otras culturas. 
MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control gestión de emociones. 
MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre. 
MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los 

instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas. 
MUS.1.B.8. La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y 

responsables. Hábitos de consumo musical responsable. 
MUS.1.B.9. Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y 

editores de partituras.  
MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación en actividades 

musicales. 

C.Contextos y culturas 

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

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

MUS.1.C.3. La música tradicional en Andalucía: El flamenco. Cante, baile y toque. 
MUS.1.C.4. Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo. 

MUS.1.C.5. Músicas populares, urbanas y contemporáneas. 
MUS.1.C.6. El sonido y la música en los medios audiovisuales y las 

tecnologías digitales. 

Música (primer curso)

Competencias específicas Criterios de 
evaluación

Saberes 
básicos 
mínimos

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

1.1. MUS.1.A.1. 
MUS.1.A.2. 
MUS.1.A.3. 
MUS.1.A.7. 
MUS.1.A.8. 
MUS.1.C.1.

1.2. MUS.1.A.4. 
MUS.1.A.5. 
MUS.1.A.6. 
MUS.1.A.9.



9.2. 3º DE ESO 

MUS.1.C.2. 
MUS.1.C.3.

1.3. MUS.1.A.4. 
MUS.1.A.5. 
MUS.1.C.1. 
MUS.1.C.4. 
MUS.1.C.5.

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

2.1. MUS.1.B.5. 
MUS.1.B.6. 
MUS.1.B.10.

2.2. MUS.1.B.7. 
MUS.1.B.10.

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

3.1. MUS.1.B.1. 
MUS.1.B.2.

3.2. MUS.1.B.5. 
MUS.1.B.10.

3.3. MUS.1.B.3. 
MUS.1.B.4. 
MUS.1.B.5.

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

4.1. MUS.1.A.8. 
MUS.1.B.8. 
MUS.1.C.6.

4.2. MUS.1.B.3. 
MUS.1.B.7.



Saberes básicos 

A.Escucha y percepción 

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

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

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

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

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

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

MUS.1.A.7. Herramientas digitales para la recepción percepción musical. 
MUS.1.A.8. Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información 

fiable, pertinente y de calidad.  
MUS.1.A.9. Normas de comportamiento básicas en la recepción percepción 

musical: respeto y valoración. 

B.Interpretación, improvisación y creación escénica 

MUS.1.B.1. La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y 
escritura musical. 

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

MUS.1.B.3. Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural. 
MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de 

distintos tipos de música del patrimonio musical propio y de otras culturas. 
MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control gestión de emociones. 
MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre. 
MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los 

instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas. 
MUS.1.B.8. La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y 

responsables. Hábitos de consumo musical responsable. 
MUS.1.B.9. Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y 

editores de partituras.  



MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación en actividades 
musicales. 

C.Contextos y culturas 

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

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

MUS.1.C.3. La música tradicional en Andalucía: El flamenco. Cante, baile y toque. 
MUS.1.C.4. Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo. 

MUS.1.C.5. Músicas populares, urbanas y contemporáneas. 
MUS.1.C.6. El sonido y la música en los medios audiovisuales y las 

tecnologías digitales. 

Música (tercer curso)

Competencias específicas Criterios de 
evaluación

Saberes 
básicos 
mínimos

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

1.1. MUS.1.A.1. 
MUS.1.A.2. 
MUS.1.A.3. 
MUS.1.A.7. 
MUS.1.A.8. 
MUS.1.C.1.

1.2. MUS.1.A.4. 
MUS.1.A.5. 
MUS.1.A.6. 
MUS.1.A.9.

MUS.1.C.2. 
MUS.1.C.3.

1.3. MUS.1.A.4. 
MUS.1.A.5. 
MUS.1.C.1. 
MUS.1.C.4. 
MUS.1.C.5.

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

2.1. MUS.1.B.5. 
MUS.1.B.6. 
MUS.1.B.10.

2.2. MUS.1.B.7. 
MUS.1.B.10.

3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando 
adecuadamente las emociones y empleando diversas 
estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales, 

3.1. MUS.1.B.1. 
MUS.1.B.2.
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10. DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  

La música contribuye activamente al desarrollo cognitivo, emocional y 
psicomotor del alumnado. El proceso de aprendizaje musical, a partir del análisis de 
los elementos propios de los lenguajes musicales y la contextualización de las 
producciones musicales, junto con el trabajo de la práctica vocal e instrumental, 
favorece la mejora de la atención, la percepción, la memoria, la abstracción, la 
lateralidad, la respiración y la posición corporal, así como el desarrollo psicomotriz 
fino. A ello han de añadirse la mejora de la sensibilidad emocional y el control de las 
emociones, la empatía y el respeto hacia la diversidad cultural, que se trabajan a 
través de la escucha activa, la creación y la interpretación musical. 

Tanto la comprensión, como la interiorización y la mímesis de diferentes 
producciones artísticas son clave para que el alumnado recree y proyecte a través de 
la música su creatividad y sus emociones como medio de expresión individual y 
grupal. Estos procesos le permitirán descubrir la importancia de actitudes de 
respeto hacia la diversidad, así como valorar la perseverancia necesaria para el 
dominio técnico de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales o las herramientas 
analógicas y digitales ligadas a la música. 

Para mejorar las capacidades del alumnado, se propone el diseño de 
situaciones de aprendizaje que, planteadas desde una perspectiva global, permitan 
la aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos previamente, así 
como el desarrollo y la adquisición de otros nuevos que completen los anteriores. 
Las situaciones de aprendizaje favorecerán la conexión de los aprendizajes de la 
materia de Música con los de otras materias no solo de índole artística, por ejemplo, 
la relación matemática que subyace en las relaciones rítmicas y estructurales, las 
cualidades físicas del sonido, la relación entre el lenguaje y la música, la simbiosis 

estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales, 
para ampliar las posibilidades de expresión personal. 3.2. MUS.1.B.5. 

MUS.1.B.10.

3.3. MUS.1.B.3. 
MUS.1.B.4. 
MUS.1.B.5.

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

4.1. MUS.1.A.8. 
MUS.1.B.8. 
MUS.1.C.6.

4.2. MUS.1.B.3. 
MUS.1.B.7.



del texto y el idioma con las melodías, o la necesidad de conocer el contexto 
histórico para entender el porqué de las diferentes expresiones musicales y 
dancísticas. 

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas 
recomendadas para el alumnado en nuestra materia. La lectura se trabajará en 
nuestra materia…. (trabajo, examen, trimestralmente…) 

Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se 
usará en todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al 
alumnado las instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál 
va a ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo 
de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales 
de vídeo,) 

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

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

• En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES 
y las CALIFICACIONES OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos 
para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic 
o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que 
se manda. En esa actividad, se puede poner una comunicación a las 
familias. 

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

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



11.INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

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

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



12.ELEMENTOS TRANSVERSALES 
La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido 

de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 
adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de 
todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 
correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se 
concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, 
se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el 
conjunto de las mismas. 

El artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro “incluirá un 
tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la 
igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la 
prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso 
escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” Por su gran utilidad, 
podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD 
217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 
fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de género,   la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-
sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 
responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

  

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental. 

·       



13.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación 
secundaria en la Orden de 15 de enero de 2021, en la organización de la respuesta 
educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL 
CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías: 

1. Medidas generales de atención a la diversidad. 
2. Programas de atención a la diversidad. 
3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general  

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a .  1

En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes 
instrumentales básicos del alumnado. 

Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de 
ESO que está atendido en prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por 
un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2 profesoras de Pedagogía 
terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para 
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.   

- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental 
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos 

de 1º de ESO en la materia de Biología y Geología. 
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el 

alumnado de Inglés del 1º de Diversificación para hacer más efectiva la materia, 
adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el Ámbito de 
Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y 
Sociedad II de nuestra Formación Profesional Básica 

- Acción tutorial 
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así 

como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un 
entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto Educativo y como tales 
se recogen en el POAT del presente curso escolar. 

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 
heterogéneos.  

•  (Art. 13.4.b de la Orden de 15 de enero de 2021) 1



Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo 
en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras 
que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas las 
Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en 
las materias de Cultura Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º. 

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a 

consensuarlo entre los dos centros para su actualización. 

- Actuaciones de prevención y control del absentismo 

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

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 
medidas generales.  
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 

alumnos de 1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) 
y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave 
no adquiridas en el curso anterior. 

2. Programas de atención a la diversidad. 

2.1. PROGRAMAS DE REFUERZO 

- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en 
el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. En nuestro 
centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO PARA ALUMNOS 
REPETIDORES. 

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 
alumnos de 1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y 
con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no adquiridas en el 
curso anterior.  

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

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el 
Equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su 



inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los 
documentos previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas 
en cada una de las materias necesarias para cada alumno.  

2.2. ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP “POETA 

MOLLEJA” con los tutores del alumnado, Equipo de Orientación y Equipo Directivo, 
se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO 

En 1º A: 13 
En 1º B: 14 
En 1º C: 13 

2.3. PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 
TRONCALES EN 4º  

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

En 4º de ESO: 5 alumnos/as 

2.4. PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR   

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los 
programas de Diversificación Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna 
repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el presente curso escolar por 
cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa 

3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 
a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 

Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 

intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en 
ella y esté convenientemente justificada. 

b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo.  



c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o 
de convalecencia   domiciliaria. 

En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por 
prescripción médica de no acudir al centro, ha solicitado atención domiciliaria. 

d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 
capacidades. 

- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con 
independencia de su edad. 

e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS 

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para 
alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo. 

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar 
dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a su edad.  

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta 
graves carencias en la comunicación lingüística. 

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el 
curso pasado  en 2 de ESO y que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un 
Programa de Diversificación Curricular. 

En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas 
de Adaptación curricular: 

- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos. 
- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades 

educativas especiales a los que se aplica, a fin de facilitar la accesibilidad 
de los mismos al currículo. 

- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. Tenemos 4 alumnos con estas características en el presente 
curso escolar. 

- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria. 



14.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Este curso sigue funcionando el Proyecto Erasmus+ REPORTERS OF 
CULTURAL HERITAGE WITHOUT BORDERS.  

Además se podrán llevar a cabo excursiones tanto a conciertos didácticos 
como visitas a museos relacionados con la música. 

También podrán realizarse actividades musicales al aire libre, como juegos, 
orientación, musicales, etc. y talleres relacionados con la materia.  

Así mismo se pone en funcionamiento de nuevo el Coro del IES, y también 
existe la posibilidad de formar algunos grupos de cámara con alumnado NEAE de 
Altas Capacidades, así como otros integrantes que tengan mucho interés y una 
diferencia de nivel considerable en clase como para ponerles materia extra, con la 
intención de que no se aburran en clase. Todo esto se realizará fuera de las clases de 
música, de manera siempre voluntaria. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS: 

Para la recuperación de Música se seguirán los siguientes procedimientos:  
- Para el alumnado de 2º ESO con la música de 1º ESO pendiente: si aprueban 

el 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 práctico de las 
canciones vistas durante el curso, en mayo. En caso de no poder hacerse, por 
cambiar las circunstancias actuales, se mandará un trabajo a través de classroom o 
en persona.  

- Para el alumnado de 3º con la música de 2º ESO pendiente: si cursan esta 
materia se procederá de igual manera que el apartado anterior. Si no cursan esta 
materia, deberán realizar un examen a final de curso de los contenidos de Historia 
de la Música  (tendrán que ponerse en contacto con la profesora Paula para que se 
los dé personalmente) y uno de práctica de alguna canción de ese nivel. Si tienen 
dudas, pueden buscarme para explicarles y aclarar lo que necesiten. Las respectivas 
entregas de actividades y los exámenes serán en mayo.  

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

MÚSICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

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

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

MÚSICA - 2º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MÚSICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

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

En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de
2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica. 


Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2 en puestos
específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en
nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo.

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

Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
Programa de centro bilingüe 
Plan de igualdad de género en educación
Red Andaluza Escuela: ¿Espacio de Paz¿
Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
Programa lingüístico: ComunicA
Proyecto Aldea Modalidad B
Plan de salud laboral y PRL
AULA DJAQUE
¿Plan Director¿ para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
Prácticum Máster Secundaria
PARCES (a partir de enero de 2022)

Este año incorporamos:
Aula de Cine
Steam: Robótica y
Programa Forma Joven

PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la implantación de la LOMLOE
(FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el
Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre
¿RECICLAJE¿

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

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

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro para la que nuestro
Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención particular de todo el alumnado.

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

ASPECTOS GENERALES
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B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

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

El departamento es unipersonal, formado exclusivamente por la profesora Paula Ramos Morales, que imparte
música en todos los grupos de 1º (A, B, C) y 2º (A, B) ESO, así como una optativa en 3º ESO A-B

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

10
/2

02
2 

18
:0

2:
11

3Pág.: /20

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

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

E.   Presentación de la materia

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un elemento con
gran valor en la vida de las personas. Tiene como finalidad principal favorecer el desarrollo integral del alumnado
e intervenir en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical como
manifestación cultural e histórica, contribuyendo al afianzamiento de una actitud abierta, reflexiva y crítica en el
alumnado. Además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la
reflexión crítica.
Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, la toma
de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor e
innovador. La práctica musical mejora la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las
emociones, la autoestima, las habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo. La
música potencia el desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, el pensamiento matemático o
el conocimiento tecnológico y científico, que ayudan a la adquisición de las competencias, procura una
enseñanza integral y ayuda en la maduración del alumnado joven. 
En la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de identificación de la juventud. Con el
desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de
cultura musical, así como a sus diversas formas de creación e interpretación a través de los medios que forman
parte de su vida cotidiana, como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos. 
La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como su riqueza natural y su gran extensión, forman un
conjunto de factores que hicieron de la misma un foco de atracción de otras civilizaciones desde épocas muy
antiguas. Por ello, existen gran cantidad de sustratos musicales como son el prerromano, el hispanorromano, el
judío, el cristiano, el mozárabe, el castellano, el gitano, etc., hasta la música que se desarrolla en pleno siglo XXI
en nuestra Comunidad Autónoma, que han contribuido a la conformación de la música andaluza. 
La música andaluza la integran tanto la música tradicional propia de Andalucía como un tipo de música específico
de género culto, definido por unas características propias en el ámbito métrico, melódico, armónico y formal. En
el ámbito de la música académica es necesario conocer, en cada periodo de la historia, compositores,
compositoras e intérpretes andaluces que por su importancia son fundamentales en el estudio y evolución de la
Historia Universal de la Música.
De manera especial cabe destacar el flamenco, género de música y danza que se originó y desarrolló en la Baja
Andalucía a partir del siglo XIX, y que actualmente es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Distinguimos, por otra parte, otros géneros de música andaluza como son la copla, el rock andaluz y la música
urbana actual hecha desde Andalucía, como referentes culturales importantes de nuestro tiempo y que por su
relevancia deben ser incluidos para su estudio, como elementos integradores de nuestro patrimonio cultural
andaluz.
Además, la materia Música facilitará un aprendizaje globalizado, estableciendo relación con otras materias del
currículo, como Geografía e Historia (relacionando la música con la cultura y la historia, conociendo los estilos
musicales, épocas y países de origen); Educación Física (a través de un conocimiento del cuerpo, desarrollo de
actividades físicas, rítmicas y expresivas, el movimiento y la danza, etc.); Lengua Castellana y Literatura (como
lenguaje y medio de expresión, desarrollando y mejorando estructuras del lenguaje verbal para poder expresar
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ideas relacionadas con la música, lectura de textos, uso de vocabulario específico de la materia, etc.);
Matemáticas (con una correcta relación entre compases y fracciones, escalas, magnitudes matemáticas,
operaciones aritméticas, etc.); Educación Plástica, Visual y Audiovisual (entendiendo la diversidad de
manifestaciones artísticas y culturales, el estudio de la música a través del arte plástico, periodos artísticos a lo
largo de la Historia del Arte, etc.), entre otras.
       

F.    Elementos transversales

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

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental. 

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La competencia en comunicación lingüística (CCL) está conectada de manera global con la concepción de la
música como lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos propios, estructuras y normas
particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de
información sobre la música en fuentes orales y escritas. 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) está estrechamente
relacionada con el importante componente matemático de la música, ya que siendo el sonido un fenómeno
físico-acústico, se establecen relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o
acordes que implicarán la realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente
práctica. 
La diversidad de formatos en los que la música es transmitida requiere un desarrollo especial de las destrezas
digitales, encaminadas al manejo de la información específica relacionada con el hecho musical. Asimismo, la
utilización de las herramientas que ofrecen las tecnologías para la actividad y la producción musical contribuye al
desarrollo de la competencia digital (CD).
La competencia para aprender a aprender (CAA) es propiciada mediante el trabajo y el aprendizaje autónomos,
fomentando la disciplina, el autoregulación y la perseverancia. 
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan a través de la adecuación de las relaciones sociales a
unos códigos de conducta relativos al contexto musical en el que se desarrollan las actividades, expresando de
forma adecuada juicios personales y valorando los de otras personas. 
La música como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de
reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la gestión de la búsqueda y preparación de
un escenario, con la consiguiente información y difusión del evento, favorece la competencia en el sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
El desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) se lleva a cabo relacionando la
música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.), y fomentando la
capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje es imprescindible conocer las capacidades, habilidades y
conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez, para partiendo de ellas,
contribuir a su máximo desarrollo.
La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la materia Música se
puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses, conocimientos y experiencias sobre la misma, y
así de esta manera poder proporcionarles una visión más amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de la
creatividad y el pensamiento crítico. 
La materia Música en Educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos educativos: la música como un fin
en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y disfrutar con ella) y la música como contenido
instrumental (educar y formar a partir de ella).
Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal, por lo que se favorecerá el aprendizaje progresivo y
significativo por parte del alumnado. También será comprensivo, asimilativo y aplicativo, y estará estrechamente
relacionado con el desarrollo de las competencias clave que deben conseguirse a lo largo de la etapa.
La asimilación y el aprendizaje significativo de la música se apoyarán en un aprendizaje activo y práctico de los
contenidos, partiendo de lo más básico y natural para el alumnado, como cantar, bailar, tocar o escuchar para
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llegar de forma progresiva y natural a otros contenidos mediante procesos de inducción y deducción. El
conocimiento y práctica del lenguaje musical es muy importante para cualquier aprendizaje musical. La
interiorización del pulso, la lectura y la discriminación rítmica y melódica serán la base de la mayor parte de las
actividades.
La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos agrupamientos del alumnado (gran grupo,
pequeños grupos, parejas, etc.) permite la interacción con distintos alumnos y alumnas y desempeñar funciones
diferentes. Así, el alumnado podría convertirse en director y mediador de la actividad, lo que contribuirá al
desarrollo de múltiples habilidades, entre otras de autonomía personal. Las actividades en pequeños grupos
implican un trabajo guiado por parte del profesorado, más que una mera transmisión de conocimientos, y al
mismo tiempo facilitan la observación y la evaluación del alumnado.
La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es fundamental y tendrá en
cuenta no solo la edad o madurez del alumnado, sino también su calidad musical y nivel de dificultad técnica. Así,
las partituras, musicogramas, mapas conceptuales, textos, etc., utilizados como soportes de las distintas
actividades, deberán ser lo más variados posible.
La realización de interpretaciones y audiciones por el alumnado en clase o en otros espacios apropiados, ya sean
dentro o fuera del centro, y el proceso de planificación y organización que esto implica, tiene una especial
relevancia en el desarrollo de habilidades y destrezas personales y sociales del alumnado, que contribuyen al
desarrollo de las competencias clave. Así, podemos citar la capacidad de asumir riesgos y gestionar la ansiedad,
capacidad de trabajar en grupo con un objetivo, capacidad creativa, etc.
Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en nuestra
materia. La lectura se trabajará en nuestra materia por medio de trabajos o exámenes, trimestralmente.  

Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las aulas
CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas para evaluar las
actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo
de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,¿)

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

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

En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las CALIFICACIONES
OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una
anotación (con un tic o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa
actividad, se puede poner una comunicación a las familias.

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

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

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

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

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

J.    Medidas de atención a la diversidad

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la Orden de 15 de
enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías:

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

Las medidas de atención a la diversidad carácter general 

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a. 
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del
alumnado.
Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de ESO que está atendido en
prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2
profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.  

Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en la materia de
Biología y Geología.
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de Inglés del 1º de
Diversificación para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el
Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y Sociedad II de nuestra
Formación Profesional Básica

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

Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas
las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de Cultura
Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º.

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

Actuaciones de prevención y control del absentismo

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

La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO, 3
alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus
competencias clave no adquiridas en el curso anterior.
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Programas de atención a la diversidad.

PROGRAMAS DE REFUERZO
Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, una vez
agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO
PARA ALUMNOS REPETIDORES.

Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO, 3
alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no
adquiridas en el curso anterior. 

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

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


ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP ¿POETA MOLLEJA¿ con los tutores del alumnado,
Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO
En 1º A: 13
En 1º B: 14
En 1º C: 13

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




Programas DIVERSIFICACION CURRICULAR  

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas de Diversificación
Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el
presente curso escolar por cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa




.

Medidas específicas de atención a la diversidad.
Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal.
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre
que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.
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Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. 

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

Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades.
Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad.
Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS

Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de incorporación tardía en
el sistema educativo.

Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al
grupo correspondiente a su edad. 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la
comunicación lingüística.

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso pasado  en 2 de ESO y
que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular.


En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación curricular:
Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas especiales a los que se aplica, a
fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Tenemos 4 alumnos con estas
características en el presente curso escolar.
Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Este curso sigue funcionando el Proyecto Erasmus+ REPORTERS OF CULTURAL HERITAGE WITHOUT
BORDERS. 

Además se podrán llevar a cabo excursiones tanto a conciertos didácticos como visitas a museos relacionados
con la música.
También podrán realizarse actividades musicales al aire libre, como juegos, orientación, musicales, etc. y talleres
relacionados con la materia. 

Así mismo se pone en funcionamiento de nuevo el Coro del IES, y también existe la posibilidad de formar
algunos grupos de cámara con alumnado NEAE de Altas Capacidades, así como otros integrantes que tengan
mucho interés y una diferencia de nivel considerable en clase como para ponerles materia extra, con la intención
de que no se aburran en clase. Todo esto se realizará fuera de las clases de música, de manera siempre
voluntaria. 

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

M.  Protocolo de pendientes

PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS:
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Para la recuperación de Música se seguirán los siguientes procedimientos: 
- Para el alumnado de 2º ESO con la música de 1º ESO pendiente: si aprueban el 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 práctico de las canciones vistas durante el curso, en mayo. En caso de no poder hacerse, por cambiar las
circunstancias actuales, se mandará un trabajo a través de classroom o en persona. 
- Para el alumnado de 3º con la música de 2º ESO pendiente: si cursan esta materia se procederá de igual
manera que el apartado anterior. Si no cursan esta materia, deberán realizar un examen a final de curso de los
contenidos de Historia de la Música  (tendrán que ponerse en contacto con la profesora Paula para que se los dé
personalmente) y uno de práctica de alguna canción de ese nivel. Si tienen dudas, pueden buscarme para
explicarles y aclarar lo que necesiten. Las respectivas entregas de actividades y los exámenes serán en mayo. 

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

MÚSICA - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Conocer y apreciar la riqueza del folklore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, y 
agrupaciones instrumentales, especialmente de la comunidad andaluza.
Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales “palos”, baile, cante e 
instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.
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, la música culta y la música urbana de nuestra Comunidad Autónoma.
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.
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.
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.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3
4
5
6

7

8

9

10

11
12
13
14
15

16

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

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.

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. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Interpretación y creación

 Bloque 2. Escucha
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Contenidos

11
12

13

14

1

2
3

4

5
6

7

8
9

10
11

12
13

1

2
3
4
5
6

7

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.

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.

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, 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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Escucha

 Bloque 3. Contextos musicales y culturales

 Bloque 4. Música y tecnologías
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 1.2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras, signos 
que afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

Criterio de evaluación: 1.3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

Criterio de evaluación: 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. 

Criterio de evaluación: 1.5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las 
formas de organización musical. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MUS1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado.
MUS2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.
MUS3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

MUS1. 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.).

MUS1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas
más sencillas y los ritmos más comunes.
MUS2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.

MUS1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.
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Criterio de evaluación: 1.6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas 
como medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la 
interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea 
común..

Criterio de evaluación: 1.7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y 
mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras. 

Criterio de evaluación: 1.8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común.

Criterio de evaluación: 1.9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MUS1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos
compositivos y los tipos formales.

MUS1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
MUS2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.
MUS3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
MUS4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.
MUS5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus resultados
en la exposición ante un público.

MUS1.  Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas.
MUS2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

MUS1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros,
estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de
notación, adecuadas al nivel.
MUS2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
MUS3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.
MUS4. 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.
MUS5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.

MUS1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
MUS2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 
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Criterio de evaluación: 2.1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.

Criterio de evaluación: 2.2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales 
del aula como apoyo a las tareas de audición. 

Criterio de evaluación: 2.3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

Criterio de evaluación: 2.4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen 
distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.

Criterio de evaluación: 2.5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía,
textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.

Criterio de evaluación: 2.6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MUS1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes
tipos de voces.
MUS2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna,
del folklore, y de otras agrupaciones musicales.
MUS3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la
historia de la música.

MUS1. Lee partituras como apoyo a la audición.

MUS1.  Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.

MUS1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.
MUS2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.

MUS1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.
MUS2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.
MUS3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma
oral y escrita con rigor y claridad.
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Criterio de evaluación: 3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 

Criterio de evaluación: 3.2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y 
culturas y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

Criterio de evaluación: 3.3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los 
períodos de la historia de la música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, 
ritmo, timbre, intensidad. 

Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

Criterio de evaluación: 3.5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor 
de conservarlo y transmitirlo. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MUS1. 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.
MUS2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

MUS1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras
disciplinas.
MUS2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
MUS3.  Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.

MUS1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando
de ellos como oyente con capacidad selectiva.
MUS2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal.

MUS1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la
música correspondientes.

MUS1.  Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
MUS2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la
sociedad.
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Criterio de evaluación: 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”. 

Criterio de evaluación: 3.7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los 
conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores 
de los mismos. 

Criterio de evaluación: 4.1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando 
un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, 
interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. 

Criterio de evaluación: 4.2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el 
aprendizaje e indagación del hecho musical. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MUS1. Valora la importancia del patrimonio español.
MUS2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
MUS3.  Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

MUS1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.
MUS2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

MUS1. 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.
MUS2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

MUS1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas
para la actividad musical.
MUS2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los
materiales relacionados, métodos y tecnologías.

MUS1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre
temas relacionados con el hecho musical. 
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C. Ponderaciones de los criterios

MUS.1

MUS.2

MUS.3

MUS.4

MUS.5

MUS.6

MUS.7

MUS.8

MUS.9

MUS.1

MUS.2

MUS.3

MUS.4

MUS.5

MUS.6

MUS.1

MUS.2

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.

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

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

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

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

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

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

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

Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

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

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

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

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

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

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

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

Demostrar interés por conocer músicas de distintas características,
épocas y culturas y por ampliar y diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa.
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MUS.3

MUS.4

MUS.5

MUS.6

MUS.7

MUS.1

MUS.2

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

Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

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

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

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

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

Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles
para el aprendizaje e indagación del hecho musical. 
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4

5

5

4

5

5

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar

F. Metodología

.

G. Materiales y recursos didácticos

.

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar
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