
APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN MÚSICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
2º, 3º y 4º de ESO
La canción

Una sesión a la semana (todo
el curso)

Interés en Icod el Alto por los modelos estructurales cantados.
Con un modelo de actividad (ficha); una a la semana, se trabajará una canción su
estructura, la atención, la escucha, la creación de un nuevo estribillo, la “composición” de
una oración con palabras empleadas en la propia canción y la interpretación del
alumnado de un fragmento de la susodicha canción con palabras sustituidas por otras
(creación).

INTERDISCIPLINARIDAD:

LCL, PVY

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

- Interpretación cantada de
una canción, conocimiento
de su estructura, valoración
de la letra escrita, creación
de una nueva letra para su
estribillo, conocimiento de
los nuevos estilos actuales
en el ámbito pop/rock,
reconocimiento de faltas de
ortografía en la canción,
creación de oraciones
coherentes con vocablos
utilizados en la propia
canción, composición de
nuevas letras para la
canción (uso de lenguaje
creativo).

1,2 y 7 (2º Y 3º DE ESO)
2, 3 Y 4 (4º DE ESO)

CL, AA, CD, CEC, SIEE - 1, 2, 7, 11, 16, 18, 19 (2º Y 3º DE
ESO)

- 1, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 19, 22, 23, 24,
31 y 32 (4º DE ESO)

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

------------------------------ ----------------------------- -------------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Simulación
Sinéctico
Otras

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
4º de ESO
Crea un tono de llamada para tu
móvil

Dos primeras semanas de
octubre

Se utilizará el programa informático Audacity para elaborar, manipular un sonido y que
este quede adecuadamente correcto para insertarlo en un dispositivo móvil.

INTERDISCIPLINARIDAD:

TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-----------------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

- Utilización de recursos
informáticos para la
sonorización.

6 y 7 CL, AA, CD, CEC, SIEE 22 y 23

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

------------------------------ ----------------------------- -------------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Simulación
Sinéctico
Otras

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
4º de ESO
Barroco musical… y otros periodos
musicales.

Dos últimas semanas de
octubre (PRORROGABLES)

La justificación viene dada por el hecho de analizar rasgos distintivos de diferentes piezas
musicales con apoyo de audiciones y textos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

G. E HISTORIA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

- Cantata, variaciones,
barroco, coro mixto,
composiciones de Bach.

4 CL, CSC, CEC 10 y 11

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

4 y 5 ----------------------------- Audiciones diferentes géneros musicales.
Trabajos y exposiciones sobre música
popular.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Simulación
Sinéctico
Otras

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
3º de ESO
Voz y edición

Dos últimas semanas de
octubre (PRORROGABLES)

La justificación viene dada por el hecho analizar rasgos distintivos de diferentes piezas
musicales con apoyo de audiciones y textos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

G. E HISTORIA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

- Cantata, variaciones,
barroco, coro mixto,
composiciones de Bach.

4 CL, CSC, CEC 10 y 11

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

4 y 5 ----------------------------- Audiciones diferentes géneros musicales.
Trabajos y exposiciones sobre música
popular.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Simulación

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
“El lenguaje musical”
2º de ESO

Septiembre- diciembre La justificación viene dada por el hecho de analizar los parámetros del sonido y los
elementos básicos del lenguaje musical, emplear su representación gráfica, y aplicarlos a
la lectura, escritura, interpretación o audición de pequeñas obras o fragmentos
musicales en diferentes contextos, utilizando partituras de distinto tipo como
apoyo a las tareas de interpretación y audición para identificar y describir su
finalidad expresiva.

INTERDISCIPLINARIDAD:

----------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Representación gráfica de la
música.
- Análisis del ritmo, compás, melodía,
acorde,
textura, tempo, dinámica y formas
musicales en
obras musicales.
- Uso del vocabulario técnico
apropiado en la
descripción de una obra.
- Lectura y escritura de partituras.
- Aplicación de estrategias para la
audición e
interpretación: silencio, atención,
audición
interior, memorización comprensiva,
etc.

1 CL, AA, CEC. 1, 2, 3, 4, 26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

------------------------------ ----------------------------- -------------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Simulación
Sinéctico
Otras

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
“La interpretación”
2º de ESO

Septiembre-diciembre La justificación viene dada por el hecho de interpretar e improvisar, de forma individual o
en grupo, estructuras musicales, empleando la voz, los instrumentos musicales o el
cuerpo, con la finalidad de llegar a crear sus propias composiciones, mostrando una
actitud de respeto hacia las creaciones de las demás personas.

INTERDISCIPLINARIDAD:

----------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Interpretación e improvisación de
estructuras musicales construidas sobre
los modos, ritmos y escalas más
comunes, empleando la voz y/o
instrumentos.
- Creación de arreglos de canciones,
piezas instrumentales o coreográficas.
- Tipos de organización musical:
introducción, desarrollo, coda,
repetición, imitación y
variación.
- Conservación de las creaciones propias
utilizando la escritura musical o
diferentes medios de grabación.
- Participación respetuosa en procesos
de autoevaluación y coevaluación.
- Búsqueda de resultados artísticos en
las experiencias musicales del aula.

2 AA, SIEE, CEC. 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

------------------------------ ----------------------------- -------------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Simulación
Sinéctico
Otras

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
“La interpretación grupal”
2º de ESO

Septiembre-diciembre La justificación viene dada por el hecho de participar activamente y con iniciativa personal
en las actividades de interpretación grupal, adecuando la propia ejecución a la del
conjunto, asumiendo distintos roles, cumpliendo las normas que rigen la interpretación
en grupo y valorando el silencio como condición previa, así como aportar ideas musicales
que contribuyan a perfeccionar unos resultados que sean producto del trabajo en equipo
con el fin de desarrollar las capacidades y habilidades técnicas necesarias.

INTERDISCIPLINARIDAD:

----------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Interpretación y memorización de piezas vocales,
instrumentales y coreográficas de diferentes
géneros.
- Aplicación de las habilidades técnicas necesarias
para la interpretación instrumental y para una
correcta emisión de la voz.
- Consideración y cuidado de la voz, el cuerpo y los
instrumentos musicales.
- Utilización del movimiento y la danza como
medio para adquirir conciencia de las posibilidades
del cuerpo.
- Aceptación y cumplimiento de las normas que
rigen la interpretación individual y en grupo.
- Participación interesada, activa y respetuosa en la
ejecución de las actividades de interpretación.
- Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de
control de emociones en la exposición ante el
público.
- Utilización de los dispositivos tecnológicos para la
grabación de algunas actividades desarrolladas
en el aula y su valoración crítica.

3 CL, AA, CEC. 1, 2, 3, 4, 26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

------------------------------ ----------------------------- -------------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



Sinéctico
Otras

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
“Objetos sonoros y salud sonora”
2º de ESO

Enero La justificación viene dada por el hecho de investigar las posibilidades de distintas fuentes
y objetos sonoros, identificando situaciones en las que se produce un uso indiscriminado
del sonido en el entorno cercano con el fin de proponer soluciones creativas para la
transformación y creación de ambientes sonoros saludables y agradables.

INTERDISCIPLINARIDAD:

----------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Indagación creativa de las posibilidades
sonoras y
musicales de los objetos.
- Utilización de los recursos tecnológicos
para la
creación musical y audiovisual.
- Desarrollo de hábitos saludables de
escucha y
sensibilidad ante el exceso de
producción de ruido.
- Conocimiento las necesidades
emocionales, mentales,
sociales y cognitivas que puede
satisfacer la música para
ampliar y diversificar sus preferencias
musicales.

4 CMCT, CD, CSC, CEC 21, 22, 33, 34.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

------------------------------ ----------------------------- -------------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico
Simulación
Sinéctico
Otras

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Cancha
Centro
Laboratorio
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Industrias
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
“Música a lo largo del tiempo”
2º de ESO

Enero-marzo La justificación viene dada por el hecho de situar en la época y cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales escuchadas en el aula, con el apoyo de
partituras, a través de la identificación de los instrumentos, voces o sus
agrupaciones, la explicación de las formas de organización musical y los
procedimientos compositivos y el análisis de las texturas, con el fin de ampliar sus
preferencias musicales.

INTERDISCIPLINARIDAD:

------------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
------------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- - Análisis auditivo de las

características esenciales de los
- instrumentos, las voces y las

agrupaciones en relación a
- la época.
- - Principios básicos de los

procedimientos compositivos:
- imitación, repetición, contraste,

variación, suite, sonata,
- lied y rondó.
- - Lectura de partituras sencillas y

escucha activa y
- respetuosa de audiciones de

diferentes épocas y culturas.
- - Interés por conocer diferentes

músicas y por ampliar y
- diversificar las propias preferencias

musicales.

5 AA, CSC, CEC 7, 8, 23, 24, 25, 26, 28, 29.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

-------------------- ---------------------- -----------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La obra musical: reconocimiento.
2º de ESO

Marzo-abril La justificación viene dada por el hecho de identificar y describir algunos
elementos y formas de organización y estructuración musical de una obra
interpretada en vivo o grabada, haciendo uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal) y de la terminología musical adecuada para analizar la música
escuchada y emitir juicios de valor.

INTERDISCIPLINARIDAD:

-----------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Valoración crítica de una obra
musical.
- Reconocimiento de ritmos,
melodías,
texturas, timbres, repetición,
imitación y
variación.
- Asistencia a espectáculos
musicales
respetando las normas que rigen
el comportamiento en ellos.

6 CL, AA, CEC 27, 30, 31, 32, 46, 47.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

------------------- --------------------- ---------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 11: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La música y el resto de artes.
2º de ESO

Abril La justificación viene dada por el hecho de relacionar la música con otras
disciplinas artísticas y con los grandes periodos de la historia musical,
estableciendo vínculos con las cuestiones técnicas aprendidas, con el fin de
desarrollar una actitud abierta y respetuosa por diversificar y ampliar sus
preferencias musicales.

INTERDISCIPLINARIDAD:

--------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Relación entre la historia musical y
otras disciplinas artísticas.
- Ejemplificación de relaciones entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.
- Relación entre la música y otras
manifestaciones artísticas.
- Elaboración de documentos propios
para la exposición oral de trabajos de

investigación.
- Interés por conocer distintos géneros
musicales y sus funciones expresivas.

7 CL, CSC, CD, CEC 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,46, 49.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

------------------ --------------------- ----------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 12: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Patrimonio español, patrimonio
canario.
2º de ESO

Abril-mayo La justificación viene dada por el hecho de identificar las características y
representantes más significativos del patrimonio cultural español, y en especial
del de Canarias, a través de la investigación y la práctica musical en el aula y en su
entorno cercano, para valorar la importancia de conservarlo y
transmitirlo.

INTERDISCIPLINARIDAD:

----------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Utilización de los recursos de las
TIC para la realización de trabajos
de investigación
- Interpretación de canciones,
piezas musicales y danzas
pertenecientes al
patrimonio cultural español y en
especial
al de Canarias.
- Utilización del lenguaje técnico
musical apropiado.

8 CL, CSC, CD, CE 43, 44, 45, 46, 47, 48

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

---------------- --------------- ------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 13: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Música; presente. Música,
escena.
2º de ESO

Mayo-junio La justificación viene dada por el hecho de investigar sobre la música actual, los
musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas y tendencias musicales,
utilizando de manera funcional los recursos informáticos disponibles para
analizar los elementos creativos e innovadores de los mismos con
el fin de adquirir criterio musical propio.

INTERDISCIPLINARIDAD:

--------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
--------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Uso responsable de los recursos
informáticos disponibles.
- Empleo de un lenguaje técnico
apropiado.
- Investigación sobre las nuevas
tendencias, representantes,
grupos de
música popular del panorama
internacional, nacional y canario,
etc.

9 CL, CD, CEC 48, 49, 52.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

----------------- -------------------- ---------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 14: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Música y tecnología.
2º de ESO

Mayo-junio La justificación viene dada por el hecho de 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 en el contexto educativo,
desarrollando la capacidad creativa y la iniciativa personal.

INTERDISCIPLINARIDAD:

TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Manejo básico de las
herramientas
tecnológicas para realizar
producciones
audiovisuales.
- Participación en todos los
aspectos de la
producción audiovisual.
- Sonorización de imágenes fijas y
en movimiento.
- Análisis de la música en el cine.

10 CD,SIEE,CEC 50, 51.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

----------------------- ------------------------- -------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 15: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Lenguaje musical.
3º de ESO

Septiembre-diciembre La justificación viene dada por el hecho de analizar los parámetros del sonido y
los elementos básicos del lenguaje musical, emplear su representación gráfica, y
aplicarlos a la lectura, escritura, interpretación o audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales en diferentes contextos, utilizando partituras de distinto
tipo como apoyo a las tareas de interpretación y audición para identificar y
describir su finalidad expresiva.

INTERDISCIPLINARIDAD:

--------------------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
--------------------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Representación gráfica de la
música.
- Análisis del ritmo, compás,
melodía, acorde,
textura, tempo, dinámica y
formas musicales en
obras musicales.
- Uso del vocabulario técnico
apropiado en la
descripción de una obra.
- Lectura y escritura de partituras.
- Aplicación de estrategias para la
audición e interpretación:
silencio, atención, audición
interior, memorización
comprensiva, etc.

1 CL,AA,CEC 1, 2, 3, 4, 26.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

--------------------- --------------------- -------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 16: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Estructuras musicales.
3º de ESO

Octubre-diciembre La justificación viene dada por el hecho de interpretar e improvisar, de forma
individual o en grupo, estructuras musicales, empleando la voz, los instrumentos
musicales o el cuerpo, con la finalidad de llegar a crear sus propias
composiciones, mostrando una actitud de respeto hacia las creaciones de las
demás personas.

INTERDISCIPLINARIDAD:

-----------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
------------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Interpretación e improvisación de
estructuras musicales construidas sobre
los modos, ritmos y escalas más
comunes, empleando la voz y/o
instrumentos.
- Creación de arreglos de canciones,
piezas instrumentales o coreográficas.
- Tipos de organización musical:
introducción, desarrollo, coda,
repetición, imitación y variación.
- Conservación de las creaciones propias
utilizando la escritura musical o
diferentes medios de grabación.
- Participación respetuosa en procesos
de autoevaluación y coevaluación.
- Búsqueda de resultados artísticos en
las experiencias musicales del aula.

2 AA,SIEE,CEC 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

2 AA,SIEE,CEC Estructuras musicales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 17: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Conjuntos musicales
3º de ESO

diciembre La justificación viene dada por el hecho de participar activamente y con iniciativa
personal en las actividades de interpretación grupal adecuando la propia
ejecución a la del conjunto, asumiendo distintos roles, cumpliendo las normas
que rigen la interpretación en grupo y valorando el silencio como condición
previa, así como aportar ideas musicales con el fin de contribuir a perfeccionar
unos resultados que sean producto del trabajo en equipo.

INTERDISCIPLINARIDAD:

----------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Interpretación y memorización de piezas vocales,
instrumentales y coreográficas de diferentes
géneros.
- Aplicación de las habilidades técnicas necesarias
para la interpretación instrumental y para una
correcta emisión de la voz.
- Consideración y cuidado de la voz, el cuerpo y los
instrumentos musicales.
- Utilización del movimiento y la danza como
medio para adquirir conciencia de las
posibilidades
del cuerpo.
- Aceptación y cumplimiento de las normas que
rigen la interpretación individual y en grupo.
- Participación interesada, activa y respetuosa en
la ejecución de las actividades de interpretación.
- Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de
control de emociones en la exposición ante el
público.
- Utilización de los dispositivos tecnológicos para la
grabación de algunas actividades desarrolladas
en el aula y su valoración crítica.

3 AA,CSC,SIEE,CEC 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,19, 20, 27, 43,
44, 45.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

------------------------ -------------------------- -----------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 18: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Objetos sonoros.
3º de ESO

enero La justificación viene dada por el hecho de investigar las posibilidades de distintas
fuentes y objetos sonoros, identificando situaciones en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido en el entorno cercano con el fin de proponer soluciones
creativas para la transformación y creación de ambientes sonoros saludables y
agradables.

INTERDISCIPLINARIDAD:

----------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Indagación creativa de las
posibilidades sonoras y
musicales de los objetos.
- Utilización de los recursos
tecnológicos para la
creación musical y audiovisual.
- Desarrollo de hábitos saludables
de escucha y sensibilidad ante el
exceso de producción de ruido.
- Conocimiento las necesidades
emocionales, mentales,
sociales y cognitivas que puede
satisfacer la música para
ampliar y diversificar sus
preferencias musicales.

4 CMCT,CD,CSC,CEC 21, 22, 33, 34.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

4 CMCT,CD,CSC,CEC Instrumentos musicales

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 19: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Obras musicales a lo largo de la
historia.
3º de ESO

Enero-febrero La justificación viene dada por el hecho de situar en la época y cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales escuchadas en el aula, con el apoyo de
partituras, a través de la identificación de los instrumentos, voces o sus
agrupaciones, la explicación de las formas de organización musical y los
procedimientos compositivos y el análisis de las texturas, con el fin de ampliar sus
preferencias musicales.

INTERDISCIPLINARIDAD:

Geografía e Historia

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
---------------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Análisis auditivo de las
características esenciales de los
instrumentos, las voces y las
agrupaciones en relación a
la época.
- Principios básicos de los
procedimientos compositivos:
imitación, repetición, contraste,
variación, suite, sonata,
lied y rondó.
- Lectura de partituras sencillas y
escucha activa y respetuosa de
audiciones de diferentes épocas y
culturas.
- Interés por conocer diferentes
músicas y por ampliar y

5 AA,CSC,CEC 7, 8, 23, 24, 25, 28, 29, 43,44, 45.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

----------------------- ------------------------- -------------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



diversificar las propias
preferencias musicales.
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 20: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Las estructuras musicales.
3º de ESO

Enero-febrero La justificación viene dada por el hecho de identificar y describir algunos
elementos y formas de organización y estructuración musical de una obra
interpretada en vivo o grabada, haciendo uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal) y de la terminología musical adecuada para analizar la música
escuchada y emitir juicios de valor.

INTERDISCIPLINARIDAD:

---------------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
--------------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Análisis crítico de una obra
musical en diferentes
contextos o soportes.
- Comunicación oral y escrita
argumentada de conocimientos,
juicios y opiniones musicales.
- Reconocimiento auditivo de
elementos ritmos, melodías,
texturas, timbres y de las técnicas
de composición, repetición,
imitación y variación.
- Asistencia a espectáculos
musicales respetando las
normas que rigen el
comportamiento en ellos.

6 CL,AA,CEC 27, 30, 31, 32, 46, 47.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

6 CL,AA,CEC Análisis musical

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 21: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La función de la música a lo largo
de la historia.
3º de ESO

Febrero La justificación viene dada por el hecho de analizar los acontecimientos históricos,
el desarrollo tecnológico y de otras disciplinas artísticas, así como la función que
cumple la música en algunos de los grandes periodos de la historia musical y
expresar creativamente las relaciones encontradas, vinculándolas con las
tendencias musicales actuales, con el fin de adoptar una actitud abierta y
respetuosa por diversificar y ampliar las preferencias propias.

INTERDISCIPLINARIDAD:

--------------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
--------------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Análisis de los acontecimientos
históricos, sociales,
tecnológicos y artísticos que
rodean a un periodo de la
historia de la música.
- Utilización de los recursos
audiovisuales, gráficos y de
las TIC para la realización de
trabajos de investigación.
- Utilización del lenguaje técnico
musical apropiado.
- Interés por conocer distintos
géneros musicales y sus
funciones expresivas.

7 CL,CD,CSC,CEC 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45,
46, 47, 48, 49.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

7 CL,CD,CSC,CEC Géneros musicales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 22: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Nuevas tendencias musicales.
3º de ESO

Marzo- Abril La justificación viene dada por el hecho de indagar sobre la música actual, los
musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas y tendencias musicales,
así como las características y representantes más significativos del patrimonio
canario (tradicional, popular y actual), utilizando los recursos informáticos
disponibles para analizar los elementos creativos e innovadores de los mismos
con el fin de adquirir criterio musical propio.

INTERDISCIPLINARIDAD:

-----------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Uso responsable y autónomo de los
recursos informáticos disponibles
para la búsqueda de
información sobre la música.
- Empleo de un lenguaje técnico
apropiado a la hora de
emitir conclusiones fundamentadas
sobre los recursos
creativos e innovadores empleados
en las músicas
actuales.
- Investigación sobre las nuevas
tendencias,
representantes, grupos de música
popular del panorama
internacional, nacional y canario.

8 CL,CMCT,CD,CEC 43, 44, 45, 48, 49, 52.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

8 CL,CMCT,CD,CEC Nuevas tendencias musicales
(España/Canarias)

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 23: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Producciones audiovisuales.
3º de ESO

Mayo-junio La justificación viene dada por el hecho de realizar producciones audiovisuales en
el centro o en actos culturales, utilizando con autonomía los recursos tecnológicos
disponibles y los procedimientos y técnicas para grabar, reproducir, crear e
interpretar música, con el fin de desarrollar la capacidad creativa, expresiva y
emprendedora.

INTERDISCIPLINARIDAD:

TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Manejo de las herramientas
tecnologías, ya sea en
forma de hardware o software, para
grabar, reproducir,
crear e interpretar música.
- Participación en todos los aspectos de
la producción
audiovisual (planificación, ensayo,
interpretación,
grabación, edición, sonorización,
escenificación,
difusión, etc.).
- Selección de los materiales, métodos y
tecnologías que
mejor se adapten a cada situación.
- Planificación previa a la realización del
proyecto.
- Sonorización de imágenes fijas y en
movimiento.
- Análisis de la música en el cine.

9 CD,SIEE,CEC 50, 51.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

9 CD,SIEE,CEC Producción audiovisual

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 24: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La música y otras manifestaciones
artísticas.
4º de ESO

Septiembre La justificación viene dada por el hecho de caracterizar las funciones que cumple
la música en situaciones y contextos diversos a través del análisis de diferentes
fuentes para establecer su relación con otras manifestaciones artísticas.INTERDISCIPLINARIDAD:

----------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Análisis y explicación del papel de las
funciones de la música en los actos de la
vida cotidiana y sus usos en la
publicidad, videojuegos y otras
aplicaciones tecnológicas.
- Intención de uso, estructura formal y
medio de difusión utilizado de la música
escuchada.
- Conocimiento de los factores que
influyen en las preferencias y modas
musicales.
- Valoración crítica del papel de los
medios de comunicación en la difusión y
promoción de
la música.
- Utilización de las fuentes de
información offline/online para la
indagación y creación musical.

1 CL,CD,CSC,CEC 14, 15, 16, 20, 28 .

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

--------------------- ------------------------- -----------------------

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 25: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La composición
4º de ESO

Octubre- Noviembre La justificación viene dada por el hecho de elaborar arreglos musicales, improvisar
y componer música, utilizando diferentes técnicas y recursos, y analizando los
procesos básicos de creación, edición y difusión musical, con la finalidad de
emprender proyectos artísticos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PVY

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-----------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Interpretación y memorización de
un repertorio variado de canciones,
piezas
instrumentales y danzas.
- Perseverancia en la práctica y
aplicación de las habilidades técnicas
necesarias para las
actividades de interpretación.
- Lectura de partituras como apoyo a
la interpretación.
- Planificación, ensayo,
interpretación, dirección, difusión y
evaluación de representaciones
musicales en el aula y otros
espacios y contextos.

2 CD,AA,SIEE,CEC 4, 5, 6, 23, 25, 29, 32.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



- Colaboración con el grupo y
respeto hacia las reglas fijadas para
lograr un resultado
acorde con sus propias
posibilidades.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 26: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La interpretación
4º de ESO

Noviembre- Diciembre La justificación viene dada por el hecho de participar activamente en la
planificación de actividades musicales y ensayar e interpretar en grupo piezas
vocales, instrumentales, de percusión corporal o coreográficas con la finalidad de
realizar, difundir y evaluar eventos musicales en diferentes contextos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

-------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Interpretación y memorización de
un repertorio variado de canciones,
piezas
instrumentales y danzas.
- Perseverancia en la práctica y
aplicación de las habilidades técnicas
necesarias para las
actividades de interpretación.
- Lectura de partituras como apoyo a
la interpretación.
- Planificación, ensayo,
interpretación, dirección, difusión y
evaluación de representaciones
musicales en el aula y otros
espacios y contextos.

3 CL, AA, CSC, CD, CEC, SIEE

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



- Colaboración con el grupo y
respeto hacia las reglas fijadas para
lograr un resultado
acorde con sus propias
posibilidades.

Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos fijos
Pequeños grupos

Textuales

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 27: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Análisis musical II
4º de ESO

Enero-febrero La justificación viene dada por el hecho de analizar los rasgos distintivos de
diferentes piezas musicales con el apoyo de audiciones, partituras, textos,
musicogramas..., para situar una obra en su contexto sociocultural, época y estilo,
describir sus principales características y emitir opiniones críticas.

INTERDISCIPLINARIDAD:

------------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
------------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Audición activa, identificación
argumentada y análisis comparativo
de fragmentos y obras musicales
representativas de diferentes
géneros, estilos, épocas y culturas.
- Descripción de los rasgos
distintivos de obras musicales
escuchadas en el aula y
expresión de opiniones utilizando
con rigor la terminología adecuada.
- Interés, respeto y curiosidad por la
diversidad de propuestas y gustos
musicales.

4 CL,CSC,CEC 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

4 CL,CSC,CEC Análisis de audiciones

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos fijos
Pequeños grupos

Textuales

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 28: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La música en el mundo
4º de ESO

Marzo-abril La justificación viene dada por el hecho de indagar sobre las músicas del mundo,
la música popular urbana y los principales grupos y tendencias actuales,
utilizando los recursos tecnológicos disponibles para analizar sus características
básicas con el fin de considerarlas como fuente de enriquecimiento cultural,
disfrute y relación con las demás personas.

INTERDISCIPLINARIDAD:

---------------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
--------------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Análisis auditivo de las características
de la músicas de diferentes lugares del
mundo y de la música popular urbana:
principales grupos
y tendencias actuales.
- Realización de trabajos y exposiciones
sobre la evolución de la música popular
usando las
nuevas tecnologías como herramientas
para la creación y
difusión/comunicación de
contenidos.
- Valoración de las diferentes propuestas
musicales como fuente de
enriquecimiento

5 CL,CD,AA,CEC 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30,31.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

5 CL,CD,AA,CEC Evolución de la música pop/rock

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial
Inductivo Básico

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos
Grupos interactivos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



cultural, disfrute y relación con los
demás.
- Valoración crítica de la transformación
de hábitos, consumo, valores y gusto
musical
como consecuencia de los avances
tecnológicos.

Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos fijos
Pequeños grupos

Textuales

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 29: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La música y el mundo audiovisual
4º de ESO

Mayo-junio La justificación viene dada por el hecho de sonorizar una secuencia de imágenes
fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos tecnológicos para la
elaboración en grupo de un producto audiovisual con una finalidad específica en
contextos escolares, sociales o profesionales y elaborar productos audiovisuales
con un propósito educativo

INTERDISCIPLINARIDAD:

-------------

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-------------

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Búsqueda y selección de
fragmentos musicales para la
creación de una banda
sonora original con una secuencia de
imágenes.
- Utilización de recursos informáticos
para la
sonorización de imágenes fijas y en
movimiento.
- Participación en procesos de
revisión y evaluación y mejora del
trabajo individual y

6, 7 CD,SIEE,CEC 23, 25, 26, 27, 28, 24, 25, 29, 30, 31, 32

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCEE CC APRENDIZAJES

6 CD,SIEE,CEC Sonorización de imágenes en movimiento

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Jurisprudencial

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Grupos expertos
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos homogéneos

Aula Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia



de grupo desde la idea original hasta
el resultado definitivo.

Inductivo Básico
Indagación científica
Organizadores previos
Formación de conceptos
Memorístico

Grupos interactivos
Grupos fijos
Pequeños grupos

Recursos web
Textuales


