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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA 

Centro educativo: CEO Juan XXIII 

Estudio (nivel educativo):  2º ESO 

Docentes responsables:  José Carlos Cubas Suárez 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

En el presente curso escolar nos encontramos con un grupo compuesto por siete alumnos (tres alumnos y cuatro alumnas), cuatro de los cuales están 

en un nivel inferior al que les corresponde por su edad, estando uno de ellos repitiendo 2º ESO. Nos hallamos en una zona con dificultades sociales 

complejas y con familias desestructuradas. Esto hace que el trabajo y el estudio no se vea como una prioridad y muchas veces los alumnos se 

encuentren solos. El profesor a veces cuando surge un problema con el alumno no tiene a quien recurrir. 

Justificación de la programación didáctica: 

Partiendo de la idea de que Una clase de música siempre tiene que ser variada, se planteará una metodologiá eminentemente activa y práctica, basada 

en un aprendizaje significativo, es decir, se tomará como punto de partida lo que el alumnado sabe para a ñadir nuevos conocimientos, habilidades y 

competencias a través de la práctica musical cotidiana: hacer música para disfrutarla y comprenderla. 

Se pretende que el alumnado reciba una educación musical básica, que le permitirá comprender el mensaje de las distintas manifestaciones musicales 

de la sociedad y época actual asi ́como de otras épocas y sociedades, que le ayudará a seleccionar la música de la mejor calidad entre la gran profusión 

de muestras musicales que existe hoy en diá, y que favorecerá un ambiente adecuado para que las clases sean un disfrute para ellos, y que a la vez se 

integrará perfectamente con el conjunto de enseñanzas que recibe en el centro. 

Como primer pilar en el que se sustentará esta programación, cada compositor transmite con su obra un mensaje (sentimientos, impresiones, puntos de 

vista, valoraciones socio-ideológicas, etc.), con el objetivo de que llegue a un público que la entienda y la disfrute de la mejor manera posible. En la práctica 

educativa, se considerará que tanto el docente como el alumnado, en primera instancia, y las sociedades del futuro, en última, constituyen ese público. 

Por tanto, será imprescindible valorar cada obra de las trabajadas en clase en función del mensaje que desea proyectar. 

El siguiente de los principios fundamentales de la presente programación será la educación auditiva del alumnado, y el desarrollo de unos principios y 

habilidades crit́icas musicales que le permitirá discriminar la música de mejor calidad de entre la gran cantidad de manifestaciones musicales que conviven 

en la sociedad actual. Asimismo, se propiciará que el alumnado tome conciencia de los distintos puntos de vista en la controversia que existe actualmente 

en cuanto al consumo de la música y la pirateriá. 

El tercer y último pilar sobre el que se sustentará esta programación será la adquisición y sistematización de unos hábitos de trabajo y estudio diario por 

parte del alumnado. Estos hábitos les permitirán enfrentarse a la vida en sociedad, y les ayudarán a establecer una rutina no sólo para la vida escolar del 

alumnado, sino aplicable también a su futura vida personal y profesional. 

Las características del criterio de evaluación 3 del currículo recogen los aprendizajes idóneos que sentarán las bases del trabajo diario en el Aula de 
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Música, como: las rutinas de trabajo, de ensayos, y los hábitos de cuidado y conservación de los instrumentos; permitiendo al docente incidir de manera 

directa en la cohesión del grupo, pues contiene los aprendizajes referentes a la práctica vocal e instrumental en grupo. A continuación, en la unidad de 

programación 2, se ofrecerá al alumnado los contenidos que le permitirán desarrollar los aprendizajes referentes a los elementos básicos del lenguaje 

musical y a los parámetros del sonido. Esto sentará las bases iniciales necesarias para que el alumnado adquiera el resto de aprendizajes previstos para 

el curso, a la vez que permitirá la homogeneización de los niveles iniciales del alumnado y facilitará su predisposición para desarrollar y adquirir el resto 

de capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos de la materia. 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

 

A.1. Modelos metodológicos:   

Se propondrá una metodología eminentemente activa y práctica, que contemple los distintos ritmos de aprendizaje y de desempeño de todo el 

alumnado y que se adapte a ellos en las actividades y tareas, así como en los recursos y en las estrategias metodológicas. Se potenciará en 

todo momento el desarrollo de un aprendizaje competencial, cooperativo y que fomente la adquisición y el desarrollo de aprendizajes 

encaminados a la consecución de los objetivos generales de la etapa y a la adquisición de las competencias clave. Además, se establecerán 

estrategias metodológicas encaminadas a que el alumnado adquiera los aprendizajes necesarios para que sea capaz de autorregular su 

conocimiento y su propio proceso de aprendizaje. 

Entre los modelos metodológicos que la presente programación propone, se destacarán los siguientes: 

 Modelo expositivo (EXPO), para todas aquellas actividades y tareas en las que será precisa una explicación previa por parte del docente, 

como por ejemplo, en los aprendizajes relacionados con los elementos básicos del lenguaje musical o los parámetros del sonido. 

 Enseñanza directa (EDIR), para las ocasiones en que el docente ofrezca una práctica guiada que dará como resultado la realización autónoma 

por parte del alumnado. Este modelo se utilizará especialmente en el aprendizaje de piezas musicales instrumentales, vocales y dramatizadas. 

 Enseñanza no directiva (END), en las tareas en las que el alumnado establecerá su propio itinerario de aprendizaje y, mediante ensayo y 

error, corrobore cuáles son los aprendizajes necesarios, y para qué los necesita. 

 Inductivo básico (IBAS), el alumnado utilizará datos y experiencias concretas en algunas actividades para llegar a generalidades y realizar 

interrelaciones, interconexiones y reflexiones, tanto de las características de los sonidos que escucharánn como de las obras musicales 

contextualizadas en su momento histórico y cultural. 



        
  

     Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 3 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA 

 Organizadores previos (ORGP), en las unidades en las que se vaya a transmitir un volumen extenso de información que el alumnado deberá 

manejar, por ejemplo en la referente al análisis auditivo de piezas musicales para la identificación de sus características y para la elaboración 

de juicios críticos. 

 Por un lado la Investigación grupal (IGRU), en todas aquellas actividades de aprendizaje cooperativo en las que el trabajo con sus propios 

compañeros dotará al individuo de las herramientas necesarias para adquirir los aprendizajes imprescindibles de cada criterio, y por el otro, la 

Investigación guiada (INV), en la que el docente servirá de guía para que el alumnado pueda encontrar los conocimientos para resolver el 

problema que se le presentarán. 

 Indagación científica (ICIE), como modelo de trabajo basado en el método científico durante el desarrollo del proyecto de la sonosfera y la 

elaboración del mapa sonoro del centro. 

 Formación de conceptos (FORC) cuando el alumnado deba conocer las características de objetos, elementos, estilos artísticos, etc., 

partiendo de ejemplos concretos. 

 Deductivo (DEDU) al clasificar los instrumentos musicales partiendo de una taxonomía dada en la que figurarán las características de las 

familias. 

 Juego de roles (JROL), en la que el alumnado adoptará papeles previamente establecidos como preparación para enfrentarse a situaciones 

reales similares, como en el caso de las diferentes profesionales que intervienen en la preparación de un espectáculo audiovisual. 

 

A.2. Agrupamientos: 

Una de las cuestiones fundamentales para el trabajo en el Aula de Música será el agrupamiento del alumnado, elegidos de diferentes maneras 

en diversos momentos por los resultados que estos propician en los diferentes trabajos que se deberá realizar. Asimismo, los agrupamientos 

más efectivos serán aquellos que aprovechen las características del alumnado y permitan que dentro de la diversidad del alumnado se 

aprovechen las cualidades de unos para complementar las de los demás. De la misma forma, el trabajo personal e individual se aprovechará  

para momentos de autoevaluación, metacognición y reflexión de uno mismo con el esfuerzo realizado y su proyección personal con el resto 

del grupo. De esta forma los agrupamientos que más se propondrán serán los siguientes: 

 Trabajo individual (TIND), en situaciones en las que el alumnado deberá enfrentarse a los retos que se le planteen individualmente, sin la 

ayuda de los compañeros o compañeras. Por ejemplo en la realización de pruebas escritas, en las actividades y tareas que deban recogerse 

en el blog personal o en la práctica instrumental o vocal individual. 

 Trabajo en parejas (TPAR), en aquellas situaciones en las que se pretenda favorecer la colaboración entre compañeros o compañeras, en la 

toma de decisiones y en la realización de productos, con la profundidad y sistematización que requiere el aprendizaje cooperativo en su nivel, 
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como por ejemplo, en la realización de murales o paneles informativos. 

 Grupos heterogéneos (GHET), para todas aquellas actividades y tareas en las que se pretenda utilizar el aprendizaje colaborativo o 

cooperativo con grupos compensados, formados por integrantes con perfiles distintos, diferentes habilidades o fortalezas y que buscarán la 

obtención de un producto común, por ejemplo en las actividades de creación e interpretación en pequeños grupos o en la realización de 

proyectos. 

 Grupo de expertos (GEXP), en momentos puntuales en los que los integrantes del grupo desempeñarán el mismo rol o precisarán de una 

información específica concreta, que luego deberán llevar a su grupo base. Este agrupamiento se utilizará durante la realización del proyecto 

de investigación sobre la sonosfera del centro y la contaminación acústica. 

 Gran grupo (GGRU), en las actividades o tareas en las que el profesor se dirigirá al grupo clase al completo, por ejemplo en aquellas en las 

que se utilizarán los modelos expositivo o directivo y sobre todo en las actividades de interpretación colectiva con el grupo al completo. 

 

A.3. Espacios: 

La materia de Música demandará por sus propias características, el uso de espacios adecuados para la práctica musical, con una sala lo 

suficientemente dotada de instrumentos para todo el alumnado, así como de espacios alternativos al aula ordinaria favoreciendo el trabajo en 

distintos contextos. Tal será el caso de la unidad de programación 7, “La sonosfera está ahí afuera”,  en donde se hará indispensable traspasar 

el ámbito del aula e incluso del propio centro educativo, o en aquellas unidades de programación en las que se hará indispensable el uso de 

un escenario o lugar para realizar un evento con público para compartir con toda la comunidad lo que se ha estado trabajando en clase. Todos 

estos espacios, deberán ser utilizados como espacios de aprendizaje para acercar la materia al entorno cercano al alumnado. Asimismo, se 

deberán aprovechar, en la medida de lo posible, todos aquellos espacios como las aulas de Informática, la Biblioteca, los espacios comunes y 

salas de audiovisuales. En cada una de las unidades de programación, se especificarán los entornos en donde se recomienda que se 

desarrollen cada una de las actividades y tareas programadas. 

 

A.4. Recursos: 

Los recursos materiales constituirán un elemento muy importante en la metodología y práctica educativa, tanto es así, que de su selección y 

buen uso dependerá, en gran medida, el éxito en el cumplimiento de los objetivos que garantizarán los aprendizajes. Las unidades de 

programación utilizarán unos recursos variados que garanticen la utilización de las TIC. Partiendo de la base de que el aula de música del 

centro deberá estar equipada con instrumentos musicales (de pequeña percusión, placas, flauta dulce, piano…) y sistemas de reproducción 

sonora, los recursos necesarios para el desarrollo de esta programación serán: 
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    • Sistema de proyección (audio y vídeo) 

    • Ordenadores 

    • Recursos Multimedia 

    • Dispositivos móviles 

    • Textuales 

    • Icónicos 

    • Fichas de evaluación, coevaluación y metacognición 

    • Organizador gráfico “compara y contrasta” 

    • Organizador gráfico “veo, pienso, me pregunto” 

    • Partituras 

    • Instrumentos musicales (xilófonos, metalófonos, pequeña percusión, flauta dulce) 

 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

Para el estudio de la materia de Música será fundamental y necesario adquirir los aprendizajes básicos en cuanto a la asistencia y comportamiento ante 

un espectáculo musical o audiovisual. Por tanto, se propondrá la realización de al menos una salida complementaria a un concierto durante el curso. 

Por otro lado, la materia reúne las condiciones óptimas para mostrar los productos obtenidos en las situaciones de aprendizaje en actividades 

complementarias de centro que se podrán celebrar en días conmemorativos de las festividades de Navidad y Día de Canarias, en las unidades de 

programación 3 y 8 respectivamente, así como en efemérides relevantes desde el punto de vista educativo como el Día Internacional Contra la Violencia 

de Género, el Día de la Paz, el Día Internacional de la Mujer, etc. 

 

B. Atención a la diversidad: 

La variedad de procedimientos y recursos didácticos que se utilizarár en la práctica educativa diaria, garantizarán la existencia de posibilidades para el 

desarrollo de las capacidades de todo el alumnado, sea cual sea el nivel y ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. Desde la materia se articularán los 

medios y recursos necesarios para favorecer la inclusión del alumnado, promoviendo y potenciando actitudes de respeto y tolerancia entre el alumnado. 

Asimismo, se programarán y llevarán a cabo tareas variadas que permitirán distintas modalidades o viás de aprendizaje con distintos grados de dificultad, 

usando materiales didácticos diversos más o menos complejos y promoviendo diferentes formas de agrupamiento que favorecerán estos aprendizajes. 

Todas estas medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, y a lograr la 

consecución de las competencias clave y los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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La atención a la diversidad también estará prevista en la organización de los contenidos, de manera que éstos se agruparán enlazando algunos mínimos 

frente a otros complementarios que requieran un mayor grado de abstracción y profundización; también se contemplará una atención a la diversidad en 

la evaluación, pues al comenzar con una evaluación inicial diagnóstica que estará orientada a conocer la situación de partida de cada alumno o alumna, 

se podrá comprobar cuál ha sido su evolución a lo largo del curso en la posterior evaluación final sumativa. 

 

La primera unidad de programación permitirá al alumnado interpretar piezas vocales e instrumentales mediante imitación o utilizando partituras con 

lenguaje no convencional y convencional básico. Además, contribuirá a desarrollar actitudes de respeto y cuidado de la voz, cuerpo e instrumentos y a 

valorar la importancia del silencio, de la atención al director y de la adecuación al conjunto. 

 

Con la segunda unidad de programación se pretenderá que el alumnado sea capaz de identificar los principales elementos del lenguaje musical (ritmo, 

compás, melodía, armonía y acorde) y de relacionarlos con los parámetros del sonido. 

 

La tercera unidad de programación permitirá al alumnado interpretar piezas vocales, instrumentales y coreográficas sencillas, adquiriendo y aplicando 

habilidades técnicas y cumpliendo las normas que rigen la interpretación individual y en grupo. Participarán de forma interesada, activa y respetuosa ante 

un público como intérpretes, poniendo en práctica técnicas de control de emociones, todo ello en un ambiente de t rabajo colaborativo y usando 

herramientas digitales para tal fin. 

 

La cuarta unidad de programación permitirá relacionar los aprendizajes adquiridos anteriormente para relación una obra con la  época, estilo y género al 

que pertenece. Adquirirán un interés básico por conocer diferentes músicas y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, así como el 

respeto de las normas que rigen el comportamiento ante un espectáculo o manifestación musical. 

 

La quinta unidad de programación garantizará un uso funcional y responsable de los recursos informáticos disponibles para la búsqueda, almacenamiento, 

tratamiento, creación y comunicación de información sobre la música, usando como tema principal, el papel de la mujer en el contexto histórico. 

 

La sexta unidad de programación garantizará que el alumnado sea capaz de identificar auditivamente ostinatos rítmicos y melódicos, instrumentos de 

diferentes familias, y las formas lied, canon y rondó. 
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La séptima unidad facilitará el concepto de evento sonoro, paisaje sonoro y contaminación acústica, adquiriendo la capacidad de analizar causas y 

consecuencias del exceso de ruido, y tomando conciencia de los beneficios de la música al ser humano. 

 

Con la octava unidad se garantizará la interpretación de canciones, piezas musicales y danzas pertenecientes al patrimonio cultural canario, apreciando 

su valor y la importancia de su conservación. 

 

La novena unidad pretende que el alumnado relacione la música con otras manifestaciones artísticas, en concreto el cine y elabore documentos propios 

utilizando como apoyo a la exposición oral de trabajos de investigación de diversos aspectos de la música. 

C. Evaluación: 

La presente Programación Didáctica, se basará en un modelo de evaluación sencillo y asequible para todo el profesorado que pretende ponerla en práctica 

y ajustado a la normativa vigente. Asimismo, deberá responder al presente modelo pedagógico de la Comunidad Autónoma de Canar ias, basado en la 

innovación, inclusividad y competencialidad. Partiendo del currículo como referente común en el que impulsar estos principios, el modelo de evaluación 

que se propone estará centrado en el criterio de evaluación, como elemento inspirador de las actividades y diferentes Situaciones de Aprendizaje por un 

lado, y como elemento vertebrador del currículo que une objetivos, competencias, contenidos y estándares de aprendizaje evaluables. La diversidad de 

aprendizajes y posibilidades de diseño que ofrece un currículo tan abierto como el de Música, favorecerá la utilización de diferentes técnicas, herramientas 

e instrumentos de evaluación. En cada unidad de programación se detallarán aquellas que respondan mejor a la posterior evaluación y calificación del 

alumnado. Asimismo, será el profesorado quien finalmente decidirá si cree conveniente utilizar la herramienta que en cada caso se propone, para obtener 

los datos necesarios para su calificación ya que este último paso corresponde a cada docente. Por otro lado, se tratará de evaluar al alumnado teniendo 

en cuenta la autoevaluación, la coevaluación y la metacognición como formas de garantizar el afianzamiento de los aprendizajes. 

 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Dado el carácter cíclico de los criterios de evaluación y contenidos del currículo de la materia, que permitirá que sean abordados en unidades de 

programación sucesivas, se propondrá como estrategia para el refuerzo y la recuperación del alumnado que no supere alguna de las unidades la utilización 

de los elementos cuando aparezcan en unidades posteriores para reforzar aquellos aprendizajes mínimos que no se hayan adquirido en su totalidad. De 

esta manera, el alumnado que precise reforzar determinados contenidos y aprendizajes podrá hacerlo a la vez que continúa con el trabajo previsto en la 

programación. 

 

Asimismo se tendrá en cuenta la evolución del alumnado en los aprendizajes esperados a lo largo de las diferentes evaluaciones, de manera que si un 
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aprendizaje trabajado en una unidad de programación, sigue trabajándose en otra, el profesorado debe tener en cuenta la evolución del alumnado en ese 

aprendizaje desde principio de curso. 

Concreción de los objetivos al curso: 

Los objetivos a y b se trabajarán desde el trabajo diario en el aula, tanto en la realización de tareas y actividades grupales (sea cual sea el tipo de 

agrupamiento utilizado) como en la convivencia cotidiana con el resto de los compañeros y compañeras del grupo y con el profesorado. Se fomentará la 

participación de todo el alumnado en cada actividad, tarea o debate que se organice en el aula, y se valorarán las aportaciones que puedan surgir de 

forma espontánea. Los objetivos c y d se trabajarán sistemáticamente dentro y fuera del aula, en cualquier actividad complementaria o extraescolar que 

pueda organizarse. Se fomentará el respeto ante cualquier manifestación de cualquiera de los compañeros o compañeras del grupo, favoreciendo 

relaciones igualitarias entre el alumnado. Los objetivos e, f, g y h se trabajarán de manera sistemática no sólo desde la materia de Música, sino desde 

todas las materias que se imparten en 2º de ESO y en cualquiera de las actividades complementarias o extraescolares que se realicen durante la 

programación. El objetivo i se abordará de manera integrada en la práctica educativa cotidiana, mediante la impartición de parte de los contenidos previstos 

en algunas de las unidades en las lenguas extranjeras que se imparten en el nivel, asi ́ como mediante la colaboración y la elaboración de tareas 

interdisciplinares entre la materia de Música y las lenguas extranjeras. La contribución al logro del objetivo j se establecerá con los contenidos de la 

programación referentes al bloque temático “Contextos Musicales”. El objetivo k se trabajará de manera directa con el trabajo en clase referido a la 

percusión corporal, a la adquisición del pulso y al reconocimiento del pulso interno de cada individuo, y con el trabajo en interpretaci ón para lograr una 

interpretación regida por unas directrices y un pulso común. El objetivo l se concretará mediante el trabajo cotidiano en el aula de Música, pues abarca 

tanto las actividades y tareas de audición como las de interpretación, creación y conocimiento, apreciación y discriminación de las distintas producciones 

musicales a lo largo de la historia y en las distintas regiones y culturas. Por último, se contemplará el objetivo m mediante el aprendizaje y trabajo con 

algunas de las piezas, compositores, formas y danzas más representativas del patrimonio musical y artístico de Canarias, especialmente en la unidad de 

programación 8. 

 

 Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de 

conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

 Reconocer las caracteriśticas de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artiśtica y del patrimonio cultural, reconociendo sus 

intenciones y funciones y aplicando la terminologiá apropiada para describirlas y valorarlas crit́icamente.  

 Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades 

de comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 

 Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la improvisación 
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y creación musical, tanto individuales como en grupo. 

 Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información -medios audiovisuales, Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos- para el 

conocimiento y disfrute de la música. 

 Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 

estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás. 

 Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, asi ́como la función y significado de 

la música en diferentes producciones artiśticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 

 Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crit́ico de los diferentes usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos 

con autonomiá e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 

 Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologiás de la información y la comunicación como recursos para la producción musical, 

valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. 
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UP Nº 1.  COMENZAMOS EL VIAJE: ¡A TOCAR! 

Con esta unidad de programación se pretende sentar las bases del trabajo diario que se desempeñará en el aula durante el curso, y las normas de 

organización y funcionamiento del aula de Música, presentando al alumnado la materia, la programación anual, las estrategias metodológicas básicas 

que se utilizarán durante el curso, asi ́como los materiales y recursos que se van a utilizar, y la forma de hacerlo, a la vez que se establecerán din ámicas 

de motivación y activación necesarias y suficientes, encaminadas a que el alumnado adquiera, potencie y experimente las actitudes básicas necesarias 

para la valoración crit́ica de las aportaciones de los compañeros, y las suyas propias. También se presentarán al alumnado las técnicas y herramientas 

que se van a utilizar para realizar la evaluación, y se explicarán brevemente los instrumentos de evaluación que mostrarán las evidencias del trabajo 

realizado en clase, asi ́como de los aprendizajes obtenidos durante cada unidad. Se creará con el alumnado el blog personal que hará las veces de 

cuaderno de clase, y que representará un instrumento de evaluación que se prevé utilizar a lo largo del curso. Se realizarán por tanto actividades 

encaminadas a que el alumnado adquiera los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes básicas de la práctica vocal e instrumental grupal mediante 

la práctica y memorización de estructuras melódicas y rit́micas sencillas de percusión corporal aprendidas por imitación, mostrando la capacidad para 

adecuar su propia ejecución y asumiendo su propio rol de intérprete dentro del conjunto. Además, el alumnado pondrá en práctica las habilidades básicas 

necesarias para, a partir de unas nociones elementales y preliminares de los elementos básicos del lenguaje musical, desarrollar los aprendizajes básicos 

que le permitan crear en grupos heterogéneos una pequeña composición rit́mica con percusión corporal, aportando cada uno sus propias ideas musicales 

que ayudarán a confeccionar y perfeccionar el producto final: la interpretación de esta composición delante del resto del grupo clase. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMUS02C01 1, 2, 4 2, 3, 5, 6, 7 AA, CEC Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos y 

producciones 

Diario de clase 

del docente 

Grabación de la 

interpretación 

Documento escrito de la 

composición musical 

Blog del alumnado 

Exposición oral 
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UP Nº 1.  COMENZAMOS EL VIAJE: ¡A TOCAR! 

SMUS02C03 9, 10, 12, 13, 16, 
18, 19, 20, 27 

1, 2, 3, 4, 5 AA, CSC, SIEE, 
CEC 

Observación 
sistemática 
Análisis de 
documentos y 
producciones 

Rúbrica de la  
interpretación 
Cuestionario 
Diario de clase 
del docente 

Blog del alumnado 
Documento escrito de la 
composición musical 
Grabación de la 
interpretación 
Exposición oral 
Fichas de auto y 
coevaluación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Organizador gráfico “Veo, pienso, me pregunto” 
Esquema rítmico con percusión corporal 
Interpretación de la secuencia rítmica 
Grabación de la interpretación 
Exposición oral 
Fichas de autoevaluación y coevaluación cumplimentadas 
Blog personal del alumnado 

Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Enseñanza directiva 

(EDIR) 

Enseñanza no directiva 

(END) 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento 

Bring Your Own Device 

(BYOD) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo individual (TIND) 

Aula de Música 

Aula con recursos TIC 

Patio o cancha del centro 

- Sistema de proyección 

- Ordenadores 

- Multimedia 

- Organizador gráfico “veo, 

pienso, me pregunto” 

- Fichas de autoevaluación y 

coevaluación 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

 

Programas, Redes y Planes 
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UP Nº 1.  COMENZAMOS EL VIAJE: ¡A TOCAR! 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 3 Nº de sesiones: 6 Trimestre: PRIMERO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 2.  UN MUNDO DE SONIDOS 

En esta unidad de programación el alumnado tomará conciencia de que la Música también es un lenguaje con sus normas y sus signos, que nos ayudan 

a comprenderla, a leerla e interpretarla, a escribirla y crearla, pero sobre todo, a transmitirla fielmente a través del tiempo y compartirla con otras personas. 

Comenzará a aprender este lenguaje y después de pocas semanas será capaz de escribir su primera partitura. Pero para ello antes deberá comprender 

previamente las características del proceso auditivo y de los parámetros del sonido relacionándolos con los elementos básicos del Lenguaje Musical, y 

conociendo su representación gráfica al aplicarlos a la lectura y escritura de una pequeña obra musical. Utilizará medios digitales para grabar y reproducir 

su propia voz y sonidos de su entorno, y para crear su primera partitura que les servirá de apoyo a tareas de interpretación y audición, todo ello con la 

finalidad de apreciar la materia prima de la música (el sonido) y comprender su lenguaje, valorando el proceso creativo musical. 

Para comenzar, conocerá los conceptos de vibración, onda sonora, sonido, ruido y silencio y creará en grupo un banco de sonidos grabados en el centro. 

Reconocerá los elementos básicos del lenguaje musical en partituras de canciones canarias y creará su propia partitura a través de medios informáticos. 

Seguirá utilizando el Blog creado en la anterior SA como instrumento donde compartir algunos de los productos realizados. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMUS02C01 1, 2, 3, 4, 26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL, AA, CEC Observación 
sistemática 
Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos 
Encuestación 

Diario de clase del 
profesorado 
Rúbrica del CE 
Cuestionarios 

Blog del alumnado 
Presentación oral 
Pruebas de síntesis 
Pruebas de 
autorregulación 
(autoevaluación, 
coevaluación) 

SMUS02C08 43, 44 2 CEC Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

Rúbrica del CE 

Diario de clase del 

profesorado 

Práctica de 

interpretación musical 

SMUS02C10 50, 51 1, 2 CD, CEC Observación 

sistemática 

Rúbrica del CE 

Diario de clase del 

Blog del alumnado 

Grabación de audio 
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UP Nº 2.  UN MUNDO DE SONIDOS 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

profesorado 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Grabación de audio 
Subidas al Blog del Proyecto de Grabación y Esquema de los 
parámetros del sonido 
Partitura 
Práctica de interpretación musical 
Fichas de autoevaluación y coevaluación cumplimentadas 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Formación de conceptos 

(FORC) 

Expositivo (EXPO) 

Organizadores previos 

(ORGP) 

Enseñanza directiva 

(EDIR) 

Aprendizaje basado en 

Proyectos 

Aprendizaje colaborativo 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Pequeño grupo (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula de Música 

Aula con recursos TIC 

Cualquier espacio del 

Centro 

- Recursos web multimedia 

- Dispositivos móviles 

- Ordenadores 

- Sistema de proyección 

- Material específico: partitura 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Programas, Redes y Planes 

 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
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UP Nº 2.  UN MUNDO DE SONIDOS 

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana n.º 6   Nº de sesiones: 6 Trimestre: PRIMERO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 3.  MÚSICA CON MUCHO CUENTO 

Mediante la preparación, el ensayo y la escenificación de una adaptación de un cuento, el alumnado asumirá los distintos roles que demanda una 

producción audiovisual. Será un trabajo colaborativo, distribuido por grupos de profesionales que intervendrán en el proyecto, en el que partiendo de un 

guión elaborado por el propio alumnado, incorporarán elementos de danza, música, vídeo e interpretación escénica. Con esta si tuación de aprendizaje, 

inspirada en los criterios de evaluación número 2 y 3, el alumnado aprenderá a trabajar en equipo, usando las herramientas colaborativas de ofimática 

más usuales, coordinando sus actuaciones individuales para lograr un resultado final en grupo. A partir de una lectura, el alumnado tendrá que adaptar 

el cuento para construir, entre todo el grupo, el guion, siguiendo un proceso dialogado y consensuado a través de las herramientas colaborativas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMUS02C02 5, 6, 14, 15, 21, 22 1, 2, 3 AA, SIEE, CEC Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos y 

producciones 

Diario de clase del 

profesorado 

Rúbrica del CE 

Presentación oral 

Diarios de trabajo del 

alumnado 

Grabación de ensayos y 

actuación 

Blog del alumnado 

Ficha de autoevaluación 

y coevaluación 

SMUS02C03 9, 10, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 
27 

1, 2, 3, 4, 5 AA, CSC, SIEE, 
CEC 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos y 

producciones 

Diario de clase del 

profesorado 

Rúbrica del CE 

Presentación oral 

Diarios de trabajo del 

alumnado 

Guion literario y técnico 

Grabación de ensayos y 

actuación 

Blog del alumnado 

Ficha de autoevaluación 

y coevaluación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
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UP Nº 3.  MÚSICA CON MUCHO CUENTO 

Presentación oral 
Diarios de trabajo del alumnado 
Guion literario y guion técnico 
Partitura 
Coreografía 
Pequeñas piezas musicales 
Obra de teatro 
Vídeo de la actuación final 
Blog del alumnado 
Ficha de autoevaluación y coevaluación 

Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Enseñanza Directiva 

(EDIR) 

Juego de roles (JROL) 

Aprendizaje cooperativo Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo individual (TIND) 

Aula de música 

Escenario o Salón de actos 

Aula con recursos TIC 

- Recursos web multimedia 

- Dispositivos móviles 

(aplicaciones para lanzar audio, 

herramientas colaborativas) 

- Ordenadores (software para 

lanzar audio, herramientas 

colaborativas) 

- Cañón de proyección 

- Partitura 

- Apps o software 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

 

Programas, Redes y Planes 

 

Se recomienda la implementación de esta unidad  en relación con BIBESCAN 

Actividades complementarias y extraescolares 
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UP Nº 3.  MÚSICA CON MUCHO CUENTO 

 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 7  a la semana nº 10 Nº de sesiones: 8 Trimestre: PRIMERO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 4.  ¡ÚLTIMA HORA! LA MÚSICA PASA A LA HISTORIA 

En esta unidad de programación los alumnos y alumnas se convertirán en “redactores de la Historia” para realizar un pequeño reportaje audiovisual sobre 

un periodo concreto de la Historia de la Música. Serán capaces de situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales a través de 

su audición e interpretación, identificando los instrumentos, voces y agrupaciones y explicando las formas de organización musical, texturas y los 

procedimientos compositivos básicos, con la finalidad de ampliar y enriquecer sus preferencias musicales. 

Comenzarán con una actividad en la que conocerán y clasificarán los instrumentos de la orquesta y otros, ubicándolos en las agrupaciones instrumentales 

en las que pueden aparecer. En grupos pequeños el alumnado explicará al resto de compañeros y compañeras las características de cada familia de 

instrumentos. 

Continuarán trabajando en grupos para hacer un breve recorrido por un periodo de la historia de la música durante 2 sesiones en las que, a partir de 

breves textos, esquemas y  preguntas cortas cuyas respuestas tendrán que localizar a través de Internet, elaborarán sus guiones. 

En las siguientes dos sesiones realizarán el montaje de los materiales para conseguir la pieza audiovisual resultante, que contendrá una locución, una 

banda sonora extraída de audiciones de la época y diversas imágenes, fijas o en movimiento, relacionadas. 

Finalmente se procederá a ver los documentales creados y a  interpretar con instrumentos del aula piezas representativas de la música clásica. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMUS02C05 7, 8, 23, 24, 25, 

26, 28, 29 

1, 2, 3 y 4 AA, CSC, CEC 

 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

Diario de clase del 

profesorado 

Cuestionarios 

Rúbrica del CE 

Guion de la locución 

Producción audiovisual 

Ficha de autoevaluación 

y coevaluación 

SMUS02C10 50, 51 1, 2, 3 CD, SIEE, CEC Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

Diario de clase del 

profesorado 

Cuestionarios 

Rúbrica del CE 

Descripción de 

instrumentos 

Producción audiovisual 
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UP Nº 4.  ¡ÚLTIMA HORA! LA MÚSICA PASA A LA HISTORIA 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Descripción de instrumentos 

Guion de la locución y guion técnico 

Vídeo reportaje sobre un periodo de la historia de la música 

Fichas de autoevaluación y coevaluación cumplimentadas 

Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada (INV) 

Expositivo (EXPO) 

Enseñanza directiva 

(EDIR) 

Inductivo básico (IBAS) 

Organizadores previos 

(ORGP) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Juego de roles (JROL) 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

Gamificación 

Trabajo individual (TIND) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Gran Grupo (GGRU) 

Aula de Música 

Aula con recursos TIC 

- Recursos audiovisuales (vídeos 

y audiciones) 

- Recursos multimedia y web 

- Dispositivos móviles 

- Ordenadores 

- Fichas de autoevaluación y 

coevaluación 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Programas, Redes y Planes 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 4 Nº de sesiones: 7 Trimestre: SEGUNDO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración Desarrollo  
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UP Nº 4.  ¡ÚLTIMA HORA! LA MÚSICA PASA A LA HISTORIA 

del Ajuste Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 5.  ESCUCHAR MÚSICA CON GAFAS VIOLETAS 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, esta unidad de programación será un homenaje a todas las muje res que han trabajado, 

en cualquiera de sus facetas, para y por la Música a lo largo de la Historia. De forma menos evidente pero también presente, tendrá la finalidad de 

favorecer el respeto a la igualdad y de fomentar el compromiso contra la discriminación y la injusticia por cuestión de sexo.  Aquí cabrán todas: 

compositoras, intérpretes, cantantes, directoras de orquesta, profesoras, etc. que desde tiempos inmemorables hasta la actualidad han contribuido a 

difundir y enriquecer un arte en el que los hombres han tenido un protagonismo casi exclusivo. Asimismo se tratará de abordar tangencialmente cuestiones 

androcentristas, machistas, sexistas y las que abarcan el patriarcado. La propuesta se realizará en 6 sesiones, por lo que se abordarán estas cuestiones 

de forma básica y con la que se tratará de hacer tomar conciencia al alumnado de la importancia de eliminar los estereotipos en torno a la mujer, desde 

la antigüedad hasta nuestros días. Desde cualquier materia se podrá abordar esta temática y, concretamente desde la nuestra, se aportará con la presente 

propuesta un grano de arena en hacer una sociedad menos sexista y más igualitaria. El producto final será una exposición con códigos QR que dará 

acceso a trabajos realizados por la mujer a lo largo de la Historia y que el alumnado podrá presentar ya sea en el aula de la Música o en el Hall o Sala de 

Exposiciones del centro. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMUS02C06 27, 30, 31, 32, 46, 

47 

1, 2, 3 CL, AA, CEC Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Rúbrica del CE 

Diario de clase del 

profesorado 

Extracción de 

información 

Guion del podcast 

Panel informativo 

SMUS02C09 48, 49, 52 1, 2, 3 CL, CD, CEC Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Rúbrica del CE 

Diario de clase del 

profesorado 

Extracción de 

información 

Guion del podcast 

Panel informativo 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Fragmentos de audio (podcasts) 

Exposición con códigos QR 

Heteroevaluación 

Coevaluación 
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UP Nº 5.  ESCUCHAR MÚSICA CON GAFAS VIOLETAS 

Blog del alumnado Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigacion guiada (INV) 

Investigacion grupal 

(IGRU) 

Enseñanza directiva 

(EDIR) 

Enseñanza no directiva 

(END) 

Aprendizaje cooperativo Trabajo individual (TIND) 

Gran Grupo (GGRU) 

Grupos Heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula de Música 

Espacio  para la exposición 

- Recursos web multimedia 

- Dispositivos móviles y 

ordenadores 

- Sistema de proyección (audio y 

vídeo) 

- Textuales 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Programas, Redes y Planes 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana nº 7 Nº de sesiones: 6 Trimestre: SEGUNDO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 6.  ¿QUÉ ES ESO QUE SUENA? 

Con esta unidad de programación se pretende que el alumnado desarrolle los aprendizajes necesarios para identificar por medio de la audición, y describir 

oralmente y por escrito, algunos de los elementos de la música, tales como el ritmo o la melodía, así como algunas formas de organización y estructuración 

musical, tales como la textura o la forma, y técnicas básicas de composición tales como la repetición de secciones o motivos rítmicos o melódicos, de 

obras musicales grabadas en vídeo y en audio. Para ello se hará uso del lenguaje visual y verbal y de la terminología musical adecuada, tanto para 

realizar un análisis básico como para emitir juicios críticos de valor acerca de lo escuchado. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMUS02C01 1, 2, 3, 4, 26 2, 3, 4, 5, 7 CL, AA, CEC Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos y 

producciones 

Lista de control 

Rúbrica 

Diario de clase del 

docente 

Blog del alumnado 

Mural informativo 

Fichas de 

autoevaluación, 

coevaluación y 

metacognición 

SMUS02C06 27, 30, 31, 32, 46, 

47 

1, 2, 3 CL, AA, CEC Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos y 

producciones 

Lista de control 

Rúbrica 

Diario de clase del 

docente 

Musicograma 

Blog del alumnado 

Mural informativo 

Fichas de 

autoevaluación, 

coevaluación y 

metacognición 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Actividades en el blog del alumno 

Musicograma 

Mural informativo 

Fichas de autoevaluación, coevaluación y metacognición cumplimentadas 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 
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UP Nº 6.  ¿QUÉ ES ESO QUE SUENA? 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Enseñanza no directiva 

(END) 

Organizadores previos 

(ORGP) 

Enseñanza directiva 

(EDIR) 

Bring Your Own Device 

(BYOD) 

Aprendizaje colaborativo 

Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Aula de Música 

Aula con recursos TIC 

Espacios comunes del 

Centro (biblioteca, 

audiovisuales…) 

Otros 

- Recursos web multimedia 

- Dispositivos móviles 

- Sistema de proyección (audio y 

vídeo) 

- Textuales 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

 

Programas, Redes y Planes 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se deberá complementar con una salida complementaria del alumnado a un concierto o espectáculo musical, con el fin de abordar el contenido 3 asociado 

al criterio de evaluación número 6. 

Periodo implementación Desde la semana nº 7 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 7 Trimestre: SEGUNDO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 7.  ATENCIÓN: LA SONOSFERA ESTÁ AHÍ FUERA 

A partir de situaciones reales y cotidianas del centro, el alumnado realizará una investigación para identificar y definir aquellas en las que se produce un 

uso indiscriminado del sonido, analizando las causas que lo producen, estableciendo relaciones de causa-efecto y averiguando algunos de los daños que 

produce el exceso de ruido en el ser humano, para proponer soluciones y medidas que minimicen sus consecuencias. Además, experimentará acerca de 

las fuentes sonoras de un determinado paisaje de la sonosfera, para tomar conciencia y contribuir activamente a la generación de entornos sonoros 

saludables y agradables. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMUS02C04 21, 22, 33, 34 1, 2, 3, 4, 5 CMCT, CD, CSC, 

CEC 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Escalas de 

valoración 

Rúbricas 

Diario de clase del 

docente 

Blog del alumno 

Recursos web 

Multimedia 

Dispositivos móviles y 

ordenadores 

Sistema de proyección 

(audio y vídeo) 

Textuales 

Icónicos 

Fichas de 

autoevaluación, 

coevaluación y 

metacognición 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Dossier de trabajo 

Fichas de recogida de datos 

Informes escritos y presentaciones de conclusiones 

Charla informativa de resultados 

Paisajes sonoros visuales y auditivos 

Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 
Metacognición 
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UP Nº 7.  ATENCIÓN: LA SONOSFERA ESTÁ AHÍ FUERA 

Fichas de evaluación de los paisajes sonoros 

Fichas de autoevaluación, coevaluación y metacognición cumplimentadas 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Modelo expositivo (EXPO) 

Enseñanza directiva 

(EDIR) 

Indagación científica (ICIE) 

Aprendizaje servicio 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Grupo de expertos (GEXP) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula de Música 

Aula con recursos TIC 

Espacios comunes del 

Centro (pasillos, 

escaleras...) 

Salón de actos del centro 

Otros 

- Sistema de proyección (audio y 

vídeo) 

- Recursos web multimedia 

- Textuales 

- Icónicos 

- Dispositivos móviles 

- Ordenadores 

- Fichas de autoevaluación y 

coevaluación 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

 

Programas, Redes y Planes 

Se recomienda la implementación de esta unidad en relación con REDECOS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 3 Nº de sesiones: 6 Trimestre: TERCERO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuesta 

de Mejora 
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UP Nº 8.  SOY DE AQUÍ, SUENO ASÍ 

En esta Unidad de programación el alumnado identificará las características y representantes más significativos del patrimonio musical canario a través 

de la investigación y la interpretación musical en el aula con la finalidad de valorar la importancia de conservarlo y transmitirlo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMUS02C08 43, 44, 45, 46, 47, 

48 

1, 2, 3 CL, CMCT, CD, 

CEC 

Observación 
sistemática 
Encuestación 
Análisis de 
documentos 

Escalas de 
valoración 
Diario de clase del 
profesorado 
Entrevistas 
Rúbricas 

Proyecto personal 
Pruebas orales (puesta 
en común) 
Pruebas prácticas 
musicales 
Pruebas de 
autorregulación 
(autoevaluación) 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Presentación 
Subida al Blog 
Interpretaciones musicales (canto, toque y baile) 
Ficha de autoevaluación cumplimentada 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Formación de conceptos 

(FORC) 

Expositivo (EXPO) 

Organizadores previos 

(ORGP) 

Enseñanza directiva 

(EDIR) 

Aprendizaje basado en 

Proyectos 

Inteligencias múltiples 

Trabajo individual (TIND) 

Gran Grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Aula de música 

Casa 

- Recursos web multimedia 

- Dispositivos móviles 

- Sistema de proyección (audio y 

vídeo) 

- Icónicos 

- Materiales específicos 

(partituras, instrumentos) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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UP Nº 8.  SOY DE AQUÍ, SUENO ASÍ 

 

 

Programas, Redes y Planes 

 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana nº 7 Nº de sesiones:  8 Trimestre: TERCERO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 9.  MÚSICA Y OTRAS ARTES 

A través del análisis de secuencias vídeo, el alumnado entenderá la forma en la que la música incide directamente en el proceso narrativo de una 

secuencia de vídeo. Audio y vídeo se sincronizan de forma que en ocasiones una esté al servicio de la otra y son complementarias. el alumnado aprenderá 

a disociar ambas partes del arte Cinematográfico para entender de forma aproximada las correlaciones posibles entre estructuras sonoras y conceptos 

específicos que creamos los individuos de una determinada sociedad musical. Harán pequeños ejercicios de prueba con diferentes elementos sonoros 

observando cómo unas determinadas características musicales de una misma secuencia visual, pueden transformar incluso el argumento de una 

interpretación. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMUS02C02 7, 8 1, 2 CEC Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Rúbrica del CE 

Diario de clase del 

profesorado 

Proyecto personal 

Exposiciones orales 

(puesta en común) 

Ejercicios prácticos 

SMUS02C07 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 46, 49 

1, 2, 3, 4, 5 CL, CD, CSC, 

CEC 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Rúbrica del CE 

Diario de clase del 

profesorado 

Proyecto personal 

Exposiciones orales 

(puesta en común) 

Ejercicios prácticos 

SMUS02C10 50 4 CD, CEC Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Rúbrica del CE 

Diario de clase del 

profesorado 

Proyecto personal 

Exposiciones orales 

(puesta en común) 

Ejercicios prácticos 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Exposiciones orales 
Sonorización de pequeños vídeos 

Heteroevaluación 
Coevaluación 
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UP Nº 9.  MÚSICA Y OTRAS ARTES 

Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo Básico (IBAS) 

Formacion de conceptos 

(FORC) 

Expositivo (EXPO) 

Enseñanza directiva 

(EDIR) 

Aprendizaje cooperativo Trabajo individual (TIND) 

Gran Grupo (GGRU) 

Grupos Heterogéneos 

(GHET) 

Aula de Música 

Aula de Informática 

Recursos Web Multimedia 

Dispositivos móviles 

Sistema de Proyección (Audio y 

vídeo) 

Materiales específicos (partituras, 

instrumentos) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

 

Programas, Redes y Planes 

 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 8 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 6 Trimestre: TERCERO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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