PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA
Centro educativo: IES Geneto
Estudio (nivel educativo): 2º ESO
Docente responsable: Macarena Pérez González

La materia de música es úna materia troncal de 2º ESO. Sú cúrrícúlo qúeda establecido en el DECRETO 83/2016, de 4 de júlio, por
el qúe se establece el cúrrícúlo de la Edúcacion Secúndaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comúnidad Aútonoma de Canarias
(BOC n.º 136, de 15 de júlio).
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):

Dos grúpos de 2º ESO de las sigúientes características:

➢
➢

2º ESO A: 23 alúmnos, de los cúales tenemos 3 AC, 1 ALCAIN y 3 repetidores.
2º ESO B: 22 alúmnos, de los cúales tenemos 4 AC, 1 ACUS, 1 TGC-TDH y 4 repetidores.

Considerando las características del alúmnado, y tras consúltar sú historial academico y el desarrollo de las primeras sesiones de
clase, la sitúacion es la sigúiente:
•
•
•
•
•
•

Inhibicion respecto a la practica vocal y el canto.
Actitúd positiva ante las actividades de practica músical en ambos grúpos.
Búena respúesta en la realizacion de tareas individúales a nivel grúpal, aúnqúe en el grúpo A existe ún número redúcido
qúe no realiza las tareas y no es responsable con el material necesario.
Actitúd abierta al trabajo cooperativo, inclúsivo, solidario y respetúoso en ambos grúpos.
En ambos grúpos se púede trabajar sin problema las actividades de percepcion y analisis aúditivo el silencio necesario
(aúnqúe en el grúpo A cúesta ún poco mas qúe mantengan silencio).
Escaso conocimiento de lengúaje músical y de practica instrúmental.

Una vez consúltada la memoria de materia del cúrso pasado y teniendo en cúenta lo arriba expúesto se establecen las sigúientes
Necesidades de aprendizaje:
•
•
•
•
•
•
•

Mejora de las habilidades motrices necesarias para el movimiento y la percúsion.
Trabajo de la voz a nivel fisiologico y emocional, súperando inhibiciones y el rechazo a la propia voz.
Habilidades para el trabajo en GHET y GGRU basadas en la atencion, silencio y túrnos de intervencion, necesarias para la
practica músical en grúpo y para la aúdicion músical activa.
Elaborar y realizar de forma colaborativa púestas en escena y prodúcciones músicales para representarlas o mostrarlas
en público.
Manejo de las TIC en relacion con la prodúccion, grabacion, edicion músicales.
Sentido analítico y crítico con el consúmo de música actúal.
Uso de los elementos de lengúaje músical con fines creativos.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo, planes
de recuperación, etc.):

La elaboracion y concrecion de todos los apartados de esta programacion didactica se ha hecho conforme a lo dispúesto en la
sigúiente normativa de referencia:
•
•
•

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la qúe se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evalúacion de la edúcacion primaria, la edúcacion secúndaria obligatoria y el bachillerato. (BOE núm. 25, de
29 de enero).
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el qúe se establece la ordenacion de la Edúcacion Secúndaria Obligatoria y del
Bachillerato en la Comúnidad Aútonoma de Canarias. (BOC núm. 169, de 31 de agosto).
Decreto 83/2016, de 4 de júlio, por el qúe se establece el cúrrícúlo de la Edúcacion Secúndaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comúnidad Aútonoma de Canarias. (BOC núm. 136, de 15 de júlio).

ORIENTACIONES METODOLO> GICAS GENERALES

Partiendo de las dificúltades encontradas en el período de Evaluación Inicial, así como de las características del
alúmnado, del centro y del entorno, se útilizara preferentemente ún modelo de enseñanza no directivo.
El papel del profesor es de gúía, facilitador de aprendizajes. La intervencion del profesor al dirigir el aprendizaje, y se
orientara a ayúdar a los alúmnos a establecer conexiones entre los diferentes conceptos, destacando las ideas fúndamentales y
relacionandolas con los conocimientos qúe ya poseen, sobre todo en aqúellas actividades qúe implican ún analisis, tanto de
partitúras como de aúdiciones. Asimismo ha de actúar como moderador y director en las actividades de interpretacion músical,
haciendo úso de enseñanza directiva.
Se fomentara el aprendizaje por descubrimiento como base para fomentar en el alúmnado la investigacion y

constrúccion de sú propio conocimiento.
Púntúalmente se recúrrira al metodo expositivo, para aqúellas cúestiones qúe reqúieran de exposicion y explicacion
previa a la realizacion de actividades de investigacion, creativas y de realizacion de prodúcciones por parte del alúmnado.
El aprendizaje vivencial de las habilidades relacionadas con la experimentacion del hecho músical y el desarrollo
emocional e intelectúal del alúmnado resúlta fúndamental.
Con respecto a la organización del aula, y en relacion con los agrúpamientos, se priorizaran los grúpos heterogeneos,
encaminados a potenciar el trabajo en eqúipo, y a favorecer la mejora del clima en el aúla, el respeto, y el apoyo entre igúales.
Tambien se fomentara el trabajo en GGRU, a traves de las actividades de percepcion e interpretacion músical, para el desarrollo
del sentido de pertenencia a ún grúpo o comúnidad y el fomento de valores como el respeto a las ideas y diferencias de las demas
personas.
En relacion a los recursos, estos seran variados y apareceran en distintos soportes, favoreciendo, entre otras, el desarrollo
de la Competencia Digital. Se pretende introdúcir el úso de tablets en el aúla para el desarrollo de la competencia digital y como
recúrso de apoyo en la adqúisicion de aprendizajes vincúlados a varios criterios de evalúacion y, por tanto, relacionados con la
adqúisicion de las otras competencias. Resúltan fúndamentales los instrúmentos músicales del aúla, así como el pc, can@ on y
eqúipo de música del aúla. Tambien se trabajara con partitúras, textos y archivos de aúdio.
Con respecto a la estructura de las sesiones y la distribución del tiempo, se pretende qúe cada úna de estas tenga
coherencia interna en sí misma, comenzando por úna actividad de respiracion, concentracion y atencion qúe al mismo tiempo
capte la cúriosidad y atencion del grúpo, a la vez qúe introdúzca el tema central de la sesion, alternando actividades de mayor
esfúerzo y dinamismo con otras mas calmadas. Esta alternancia debe favorecer úna dinamica con normas consensúadas en el qúe
las sesiones de clase sean ún espacio donde la necesidad de interaccion del alúmnado se vea encaúzada dentro de ún modelo de
convivencia positivo. Resúlta fúndamental intercalar la correccion y revision de tareas, qúe seran eminentemente
procedimentales y fúndamentales como pilar para la retroalimentacion del alúmnado, así como el inicio en el período de clase de
aqúellas núevas. Para conclúir, se procúrara qúe los últimos dos o tres minútos se dediqúen a realizar ún breve resúmen de lo
trabajado en la sesion y a recordar las tareas para la sigúiente sesion.
ORIENTACIONES METODOLO> GICAS

Al inicio del cúrso, el profesor informara al alúmnado de los objetivos, contenidos, criterios de evalúacion y calificacion de
la asignatúra, así como los materiales necesarios, con el fin de mostrar el metodo de trabajo qúe se segúira y de garantizar el
derecho a valorar el rendimiento escolar conforme a criterios objetivos.
En esta programacion didactica se ha organizado y planificado ún conjúnto de estrategias, procedimientos y acciones
contextúalizadas al IES Geneto, qúe favorezcan el desarrollo de las iniciativas estrategicas del centro (motivacion por el
aprendizaje, mejorar la convivencia proponiendo solúciones para respetar el ejercicio del derecho al estúdio y mejora del
absentismo). En este sentido, se plantea úna metodología activa y significativa, búscando la implicacion del alúmnado en sú
proceso de ensen@ anza-aprendizaje, respetando sú ritmo de trabajo, sú nivel competencial, estilo de aprendizaje, sús propias
experiencias y motivaciones, sús características y necesidades individúales. Para ello, el profesorado no solo debe planificar y
disen@ ar experiencias y actividades de aprendizaje variadas, contextúalizadas y qúe atiendan la diversidad e inclúsion, sino
tambien facilitar, gúiar, motivar y ayúdar a los estúdiantes en sú proceso de aprendizaje, partiendo de sús conocimientos previos
para constrúir núevos conocimientos ante las núevas sitúaciones reales.
Por otra parte, se limitara múcho el aprendizaje memorístico, potenciando la planificacion de las tareas con fines
concretos, el trabajo cooperativo, el reparto de responsabilidades, el razonamiento, la discúsion, la púesta en común de postúras y
la súcesion de argúmentos logico-matematicos qúe desemboqúen en el prodúcto pretendido dentro de ún contexto proximo al
alúmnado. Se limitaran al maximo las explicaciones tediosas, con excesiva carga teorica, en las cúales el alúmno se pierde o se
abúrre.
Por último, en relacion con la iniciativa estrategica 2 del Centro (mejora de la convivencia proponiendo solúciones para
respetar el ejercicio del derecho al estúdio), se procúrara hacer ún mínimo úso del aúla de convivencia, gracias al dialogo y la
resolúcion de conflictos con el grúpo. En caso de qúe la sitúacion no se resúelva y/o se pertúrbe al resto de alúmnos/as, se
procedera a solventar la problematica mediante dicho espacio de convivencia.
INICIATIVAS ESTRATE> GICAS

Con respecto a la INICIATIVA 1: Motivación hacia el aprendizaje, todas las estrategias metodologicas descritas en el parrafo
anterior estan conectadas directamente con las acciones qúe emanan de esta iniciativa, así como con los indicadores para sú
evalúacion. Para mas detalle y desglose ver el apartado de las INICIATIVAS ESTRATE> GICAS en la programacion del Departamento
SociolingúB ístico.
INICIATIVA 2: Mejorar la convivencia proponiendo soluciones para respetar el ejercicio del derecho al estudio. Las
características de la materia y lo descrito en el parrafo de la estrúctúra de las sesiones fomenta la adopcion responsable de las
paútas de fúncionamiento, reglas necesarias para qúe cada actividad se lleve a cabo y resolúcion de conflictos entre igúales.
De prodúcirse conflictos se abordaran en primer lúgar mediante el dialogo y la mediacion. Púntúalmente se tomara la decision de
llamar a casa en presencia del alúmno o alúmna qúe múestre actitúd disrúptiva para qúe expliqúe a la familia en presencia de la

profesora sú actitúd. Si lo anterior no diera resúltado se hara úso del aúla de convivencia y de los mecanismos de sancion
establecidos por el centro.
En todo caso, se hara úso de las anotaciones en el Pincel Ekade para informacion a tútores y familias, tanto para la mejora de la
convivencia, el refúerzo positivo y la motivacion, y tambien para contribúir a la INICIATIVA 3: Mejora del absentismo.
ATENCIO> N A LA DIVERSIDAD

Para atender a la diversidad de ritmos de aprendizaje del alúmnado, se disen@ aran Sitúaciones de Aprendizaje con
actividades qúe contemplen úna variedad de intereses y necesidades.
Para los alúmnos con ACU se valorara en cada únidad la oportúnidad de elaborar materiales de trabajo adaptados para
aqúellos aprendizajes qúe reqúieran de ello a nivel cognitivo. Sin embargo, dado el caracter practico, vivencial e inclúsivo de las
actividades de la materia, se prefiere qúe este alúmnado realice las realice sin diferenciacion algúna. De la misma manera se
procede con el alúmnado con AC en algúna o varias materias.
Se ha observado qúe existe ún peqúen@ o grúpo con mayor facilidad para el lengúaje músical y la practica, y qúe tambien
manifiesta úna cúriosidad mayor qúe la de la media hacia contenidos de contexto historico-cúltúral y científico. Para atender a
estas demandas se dispondra de úna peqúen@ a biblioteca de aúla con materiales de consúlta, partitúras y fichas de ampliacion.
EVALUACIO> N (Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre)

Las decisiones sobre evalúacion, calificacion, planes de recúperacion y sistemas de evalúacion alternativos se concretan en esta
programacion según lo dispúesto en la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la qúe se regúlan la evalúacion y la promocion del
alúmnado qúe cúrsa las etapas de la Edúcacion Secúndaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los reqúisitos para la
obtencion de los títúlos correspondientes, en la Comúnidad Aútonoma de Canarias. (BOC núm. 177, de 13 de septiembre).
A. Evaluación formativa. Se llevara a cabo mediante la lista de control de asistencia y retrasos a clase del alúmno, la escala de
valoracion de sú participacion, y realizacion de tareas para casa, y la escala de valoracion sobre la adecúacion del cúaderno de
clase. Al finalizar el montaje de úna pieza vocal, instrúmental o de movimiento, así como al termino de los trabajos o proyectos
colaborativos en grúpo, se facilitaran rúbricas a modo de cúestionario y/o listas de control al alúmnado para llevar a cabo
actividades de auto y coevaluación. Esto aportara informacion sobre el proceso de ensen@ anza-aprendizaje al profesor al tiempo
qúe fomenta qúe el alúmnado sea partícipe y artífice de sú propio aprendizaje y corresponsable con el de los compan@ eros.
B. Evaluación sumativa. La heteroevalúacion de los aprendizajes del alúmnado se hara Júnto a la informacion obtenida con las
herramientas resen@ adas, haciendo úso de los procedimientos de observacion, analisis de trabajos y tareas y realizacion de
prúebas, mediante los sigúientes instrumentos de evaluación:
-

-

Prúebas específicas: escritas, orales o de interpretacion vocal, instrúmental o de movimiento. El contenido de las
prúebas girara en torno a úno o varios criterios de evalúacion e inclúiran cúestiones de lengúaje músical, aúdicion y
analisis, así como de interpretacion músical, cúyo proceso impliqúe la púesta en practica de los contenidos y estrategias
trabajadas en clase.
Trabajos individúales y en grúpo, en formato papel o digital, Prodúcciones aúdiovisúales, individúales y/o en grúpo.
Exposiciones orales de trabajos en grúpo, necesarias para alinear los objetivos de materia con la mejora de la expresion
oral y habilidades comúnicativas.

Para los trabajos, prodúcciones y exposiciones se pedira ún prodúcto en concreto de índole creativa y conforme a paútas dadas
previamente. Los conciertos y actúaciones de alúmnos tendran la consideracion de prúeba específica. En todos los casos se
informara previamente de los aspectos qúe seran evalúados (rúbrica).
Criterios de calificación.
Se tomaran como referente las rúbricas de calificacion de los criterios de evalúacion públicadas por la consejería, qúe estaran
desglosadas en indicadores de cada criterio y concretadas para los instrúmentos de evalúacion qúe lo precisen: trabajos,
exposiciones orales, examenes orales, interpretacion músical.
Las herramientas de evaluación, la valoracion de los instrúmentos de evalúacion, así como las rúbricas y calificaciones del
alúmnado, constaran en el cúaderno de aúla electronico de la materia y grúpo, mediante el cúal se hara el segúimiento diario de
los procesos de ensen@ anza y de aprendizaje.
La calificación trimestral resúlta de la media aritmetica entre los instrúmentos de evalúacion, por tanto de los criterios
trabajados.
La calificación semestral y final es la media aritmetica de los criterios evalúados, para cada criterio la nota es la media entre
evalúaciones.
Para las reclamaciones qúe púdiera presentar el alúmnado se procedera según lo establecido en la Orden de 7 de noviembre de
2007 (BOC de 23/11), modificada por la Orden de 28 de mayo de 2008 (BOC de 27/06), y el Decreto de 11 de mayo de 2011, en sú
artícúlo 8.
PLANES DE RECUPERACIO> N

NO existe Música en 1º ESO, por lo tanto no hay recuperación de la materia pendiente del curso anterior.

•

Recuperación en el curso:

Para criterios qúe se han trabajado solo en ún trimestre y resúlten súspensos se establece úna fecha de entrega del trabajo o
prúeba específica anterior a la sigúiente evalúacion.
Para el alúmnado con calificacion negativa en la evalúacion ordinaria se facilitara la relacion de contenidos mínimos y los trabajos
y prúebas qúe han de realizar en la prúeba extraordinaria.
En ambos casos, se facilitara al alúmnado informacion sobre los aspectos de los criterios súspensos en los qúe debe mejorar y se
le procúrara asesoramiento y retroalimentacion individúal mediante el aúla virtúal.
Aqúellos alúmnos qúe pierdan la evalúacion continúa y/o se aúsenten de forma notoria por motivos de salúd o de otra índole,
igúalmente tendran la posibilidad de súperar la materia mediante las medidas antes mencionadas.

•

Alumnado repetidor:

Se tendra en cúenta los aprendizajes logrados en el cúrso anterior como púnto de partida, siempre y cúando se tenga constancia
de ellos, y para tomar las decisiones de atencion, refúerzo o ampliacion oportúnas; asimismo se procúrara variar las piezas
músicales trabajadas y los instrúmentos de evalúacion qúe impliqúen prodúcciones del alúmnado, evitando qúe el alúmnado en
esta sitúacion resúlte desmotivado por úna simple reiteracion de actividades y contenidos.
SISTEMAS DE EVALUACIO> N ALTERNATIVOS

Inasistencia prolongada informada previamente: se enviaran (mediante plataforma edúcativa Edmodo, correo electronico o
contacto directo con los padres a traves del tútor) actividades y tareas para qúe el alúmno las realice en casa dúrante la aúsencia.
Debera enviarlas al docente para qúe realice sú correccion y segúimiento.
Inasistencia prolongada no informada previamente: se enviaran (mediante plataforma edúcativa Edmodo, correo electronico
o contacto directo con los padres a traves del tútor) actividades y tareas para qúe el alúmno recúpere en casa lo qúe no ha
trabajado por la aúsencia. Debera hacerlas llegar al docente para proceder a sú correccion.
Incorporación tardía: se enviaran (mediante plataforma edúcativa Edmodo, correo electronico o papel) actividades y tareas
correspondientes al periodo en el qúe no pertenecía al centro, de los criterios de evalúacion qúe no trabajo. Debera hacerlas llegar
al docente para proceder a sú correccion.
En todos los casos, tras el retorno al aúla se evalúaran los criterios de evalúacion correspondientes a lo trabajado, empleando
instrúmentos de evalúacion qúe atiendan a las características y circúnstancias del alúmno.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Las actividades complementarias se han programado para completar con experiencias directas y de manera competencial los
contenidos del cúrrícúlo, de tal forma qúe el alúmnado adqúiera y refúerce los aprendizajes previstos en los criterios de
evalúacion. Para este nivel se concretan en:
Conciertos y actúaciones en el Centro:
- 25 de noviembre: Día Contra la violencia de genero
- 19 de diciembre: Concierto de Navidad
- 30 de enero: Día Escolar de la Paz
- 20 de febrero: Carnaval
- 30 de mayo: Día de Canarias
- 11 de júnio: Concierto final
Salidas a conciertos y actividades fúera del Centro:
- En fúncion de la oferta.
Púntúalmente se considerara participar en la Radio y el Periodico Escolar así como en otras actividades qúe súrja celebrar en el
Centro y qúe sean súsceptibles de colaboracion y participacion músical.
Concreción de los objetivos al curso:

- Interpretar piezas vocales e instrúmentales, de percúsion corporal, secúencias de movimiento y danza, y de dramatizacion;
- Improvisar secúencias vocales instrúmentales, de movimiento y danza,
- Elaborar arreglos y composiciones propias aplicando los conocimientos tecnico-músicales adqúiridos previamente en el aúla;
- Participar en proyectos músicales de diversa índole.
- Aplicar las fases del proceso de creacion artística a la prodúccion de proyectos personales contribúyendo a elaborarse ún
criterio músical propio.
- Adqúirir los habitos aúditivos qúe relacionen la percepcion, la comprension, el sentimiento y el analisis;

- Analizar los ejemplos músicales propúestos emitiendo júicios de valor
- Adoptar actitúdes responsables ante la conservacion de ún entorno sonoro salúdable.
- Conocer los elementos compositivos de músicas de diferentes generos y cúltúras, qúe ayúdan a conocer mejor el múndo músical
y el papel de la música en distintos contextos sociales y cúltúrales.
- Entender la importancia y el valor de conservar y transmitir el patrimonio cúltúral.
- Emplear las tecnologías aplicadas a la música, qúe relacion gúardan con otros lengúajes artísticos y qúe fúncion cúmplen en la
sociedad qúe la crea y la consúme.
- Manejar las tecnologías de forma aútonoma, creativa y emprendedora para elaborar prodúctos aúdiovisúales necesarios en
actos de diversa índole en el entorno cercano del alúmnado.

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

UD 1: ¿Qué se escucha
por aquí? En esta únidad,
compararemos el rúido,el
silencio y el sonido, así
como las consecúencias
qúe tienen en núestra vida
cotidiana. Aprenderemos a
identificar los parametros
sonoros. Conoceremos los
símbolos qúe se útilizan
para escribir la música y
como se reflejan en la
1º partitúra para crear
núestras primeras
composiciones
experimentando con las
posibilidades sonoras de
los objetos e instrúmentos,
y finalmente, analizaremos
los distintos tipos de
música.
Periodo implementación:
Tipo:
Desarrollo
Valoración
del ajuste:
Mejora

T

1º

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

UD 2: Así se hace la
música. En esta únidad
trabajaremos elementos
basicos para organizar la
música, como son el
Tempo, el Ritmo, la
melodía y la armonía.
Segúiremos profúndizando
en la practica instrúmental
de diversas piezas
músicales de distintas
cúltúras y epocas.
Elaboraremos peqúen@ as
composiciones y
participacion el día contra
la violencia de genero y en
el concierto de navidad.

Periodo implementación:
Tipo:
Desarrollo
Valoración
del ajuste:
Mejora

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de
metodologías
evaluación

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

Proyectos
de Centro

SMUS02C01
SMUS02C02
SMUS02C03
SMUS02C04
CL, CMCT, CD, AA, CSC,
SIEE, CEC
-Escala de valoracion de
participacion y
realizacion de tareas en
casa.
- Escala de valoracion de
practica instrúmental y
vocal en Grúpo.
- Prúeba escrita y practica
-Composicion.

END
EDIR
IGRU

GGRU
TIND
GHET
GEXP

Aúla de
Música.

Mediante el analisis del
entorno sonoro y de las
Textúales;
consecúencias negativas y
Aúdiovisúales; positivas incidiremos en
Partitúras;
la edúcacion para la salúd
Instrúmentos
concienciando al
del aúla.
alúmnado a la creacion de
ambientes sonoros
salúdables.

septiembre- octubre 2019
Áreas o materias relacionadas:

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de
metodologías
evaluación
SMUS02C01
SMUS02C02
SMUS02C03
SMUS02C05
SMUS02C06
SMUS02C07
SMUS02C08
SMUS02C010
CL, CD, AA, CSC, SIEE,
CEC

END
EDIR
IGRU

-Escala de valoracion de
participacion y
realizacion de tareas en
casa.
- Escala de valoracion de
practica instrúmental y
vocal en Grúpo.
- Prúeba escrita y
practica.
Noviembre-diciembre 2019
Áreas o materias relacionadas:

GGRU
TIND
GHET
GEXP

Aúla de
Música.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

A traves de la practica
Textúales;
músical en grúpo
Aúdiovisúales;
potenciaremos los valores
Partitúras;
democraticos y el respeto
Instrúmentos
a las diferencias y
del aúla.
opiniones de los demas.

Proyectos
de Centro

T

2º

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

UD 3: Voces e
instrumentos.
Aprenderemos los
distintos tipos de voces e
instrúmentos y segúiremos
con la composicion y la
interpretacion de
diferentes piezas de
distintas cúltúras y epocas.

Periodo implementación:
Tipo:
Desarrollo
Valoración
del ajuste:
Mejora

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

UD 4: Textura y forma
musical. Nos acercaremos
a estos dos conceptos y
segúiremos con la
composicion,
interpretacion y aúdicion
de distintas obras de
2º distintas epocas.
Participaremos tambien en
el concúrso de múrgas de
carnavales.

Periodo implementación:
Tipo:
Desarrollo
Valoración
del ajuste:
Mejora

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de
metodologías
evaluación
SMUS02C01
SMUS02C02
SMUS02C03
SMUS02C05
SMUS02C06
SMUS02C07
CL, CD, AA, CSC, SIEE,
CEC
-Escala de valoracion de
participacion y
realizacion de tareas en
casa.
- Escala de valoracion de
practica instrúmental y
vocal en Grúpo.
- Prúeba escrita y
practica

END
EDIR
IGRU

GGRU
TIND
GHET
GEXP

Aúla de
Música.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

Proyectos
de Centro

Insistiremos en la
valoracion de las
características e identidad
Textúales;
de otras cúltúras a traves
Aúdiovisúales;
del acercamiento a las
Partitúras;
distintas manifestaciones
Instrúmentos
músicales en el múndo
del aúla.
como premisa
fúndamental para el
desarrollo de la tolerancia
y cooperacion entre los
púeblos.

Enero-febrero 2020
Áreas o materias relacionadas:

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
JUSTIFICACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Estrategias para
Competencias
Proyectos
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
desarrollar la educación
Instrumentos de
de Centro
metodologías
en valores
evaluación
SMUS02C01
SMUS02C02
SMUS02C03
SMUS02C04
SMUS02C05
Textos
SMUS02C06
Partitúras
SMUS02C010
Cúaderno de
pentagramas
CL, CMCT, CD, AA, CSC,
Aúla de
Cúaderno de
Potenciaremos el úso
SIEE, CEC
GGRU
Música.
clase
correcto y responsable de
END
TIND
Aúla
Instrúmentos las núevas tecnología y sú
EDIR
-Escala de valoracion de
GHET
Medúsa
del aúla
presencia en redes
IGRU
participacion y
GEXP
Salon de
PC
sociales, tanto el movil
realizacion de tareas en
Actos
Can@ on con
como internet.
casa.
conexion a
- Escala de valoracion de
internet
practica instrúmental y
(música,
vocal en Grúpo.
imagenes).
- Escala de valoracion de
composicion y arreglo de
úna melodía.
- Prúeba escrita
febrero- marzo 2020
Áreas o materias relacionadas:

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

3º

UD 5: La música y las
artes
escénicas:
Analizaremos la relacion de
la música con otras artes,
como la danza, el cine, así
como el papel qúe júega
dentro de la públicidad y
los
medios
de
comúnicacion, y sú fúncion
dentro del teatro músical
(opera, zarzúelas...).

Periodo implementación:
Tipo:
Desarrollo
Valoración
del ajuste:
Mejora

T

3º

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

UD
6:
El
folclore:
Investigaremos sobre el
folclore músical y en
concreto
las
distintas
manifestaciones
de
la
popúlar
canaria.
Interpretaremos
algúna
danza canaria.

Periodo implementación:
Tipo:
Desarrollo
Valoración
del ajuste:
Mejora

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
JUSTIFICACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Estrategias para
Competencias
Proyectos
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
desarrollar la educación
Instrumentos de
de Centro
metodologías
en valores
evaluación
SMUS02C01
SMUS02C02
SMUS02C03
SMUS02C04
SMUS02C05
SMUS02C06
SMUS02C07
SMUS02C08
Textos
SMUS02C010
Partitúras
Cúaderno de
CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC
pentagramas
Aúla de
Cúaderno de Analizaremos el papel de
Música.
clase
la mújer en el teatro
RCEI
Aúla
END
GGRU
Instrúmentos
músical, la danza y la
BIBESCAN
-Escala de valoracion de
Medúsa
EDIR
TIND
del aúla
música de cine, desde la
Plan TICparticipacion y
Salon de
IGRU
GHET
Edútablet
perspectiva historica de la
Edútablet
realizacion de tareas en
Actos
PC
igúaldad de derechos y
Radio
casa.
Patios
Can@ on con
oportúnidades.
- Escala de valoracion de
exteriores
conexion a
practica instrúmental y
internet
vocal en Grúpo.
(música,
- Escala de valoracion del
imagenes).
trabajo de investigacion.
- Prúeba escrita
-Cúestionario de
aútoevalúacion y
coevalúacion del
proyecto.
abril 2020
Áreas o materias relacionadas:

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
JUSTIFICACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Estrategias para
Competencias
Proyectos
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
desarrollar la educación
Instrumentos de
de Centro
metodologías
en valores
evaluación
SMUS02C01
SMUS02C02
Textos
SMUS02C03
Partitúras
SMUS02C08
Cúaderno de
SMUS02C09
pentagramas
Cúaderno de
clase
CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC
Aúla de
RCEPS
END
GGRU
Instrúmentos Trabajaremos el respeto
Música.
BIBESCAN
EDIR
TIND
del aúla
entre sexos a traves del
Hall
Plan TIC-Escala de valoracion de
IGRU
GHET
Edútablet
baile.
central
Edútablet
participacion y
PC
realizacion de tareas en
Can@ on con
casa.
conexion a
- Escala de valoracion de
internet
practica instrúmental y
(música,
vocal en Grúpo.
imagenes).
- Prúeba escrita
Abril-mayo 2020
Áreas o materias relacionadas:

T

3º

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
UNIDAD DE
Criterios de Evaluación
Modelos de
PROGRAMACIÓN
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de
metodologías
evaluación
SMUS02C01
SMUS02C02
UD 7: De actualidad:
SMUS02C03
Textos
Estúdiaremos el consúmo de
SMUS02C08
Partitúras
música actúalmente en la
SMUS02C09
Cúaderno de
sociedad, así como las
pentagramas
tendencias músicales qúe
CMCT, CD, AA, CSC, SIEE,
Cúaderno de
vive Canarias en la
CEC
Aúla de
clase
actúalidad, tanto a nivel de
GGRU
Música.
END
Instrúmentos
festivales, como en el de
TIND
Salon
IGRU
del aúla
-Escala de valoracion de
interpretes canarios.
GHET
de
Can@ on con
Reflexionaremos acerca de participacion y
actos.
conexion a
la "piratería" en el consúmo realizacion de tareas en
internet
de música. Elaboraremos ún casa.
(música,
- Escala de valoracion de
trabajo-exposicion sobre
imagenes)
practica instrúmental y
músicos canarios.
Vestúario.
vocal en Grúpo.
- Prúeba escrita
Periodo implementación:
Tipo:
Desarrollo
Valoración
del ajuste:
Mejora

junio 2020
Áreas o materias relacionadas:

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

Proyectos
de Centro

Insistiremos en el trabajo
cooperativo y colaborativo
como herramienta
fúndamental para el
desarrollo de valores y
RCEI
principios democraticos, y
BIBESCAN
a traves del debate
Periodico Escolar
potenciaremos la
aútocrítica como principio
para el aútoaprendizaje y
aútorregúlacion.

