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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y, en

definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y flexible,
adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se cumple lo
establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la ciudadanía,
siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.
A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa vigente 

en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad autónoma, de 

manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:

MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.

Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes públicos no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)

Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma

de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC) «Organización y 

funcionamiento de centros educativos»

Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación,Universidad y Deportes por la que se 

dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el 

desarrollo de la actividad lectiva,durante el curso escolar 2021-2022.

Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la 

intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (Artículos 5 y 8.2).

ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los Programas de

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de 

los ámbitos.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato.

Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa 

las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la 

obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 



Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de

apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos 

para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros 

escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la respuesta 

educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los 

centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención 

Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la valoración, 

atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo por altas

capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se 

caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del alumnado. 

Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG), las normas de 

organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La memoria del curso 

anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como una propuesta de 

mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional motivada por la 

pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los 

destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de 

los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida. 

Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque 

metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio de

Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto. Su economía se ha
basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y el
porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor de los
que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos superiores o
a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un



porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos
suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico
también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con nuestra asignatura
pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos primeros,
dos segundos, dos terceros y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos últimos de diversificación.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa para
la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter
rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de
actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al
unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.

En cuanto a aulas especiales contamos con dos aulas de ordenadores medianamente equipadas para
las clases de ciencias, dos aulas tecnológicas y de enseñanzas plásticas, un aula de audiovisuales, una cancha
para las actividades de educación física. El centro además cuenta con una biblioteca que cumple función para
todas las aulas y los alumnos del centro. Todas estas aulas se comparten de manera organizada según los
horarios del curso académico.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que
la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio
natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto
por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está
integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar, Proyecto
Quédate e Idéalo de la ULL, Me recreo y Manos de la obra, además de Red Canaria de Centros Educativos
para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible participando en los ejes temáticos que se relacionan a
continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3. CONCRECIÓN CURRICULAR
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en



aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De
este modo, los objetivos previstos serán:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento,
la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en
el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la



implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los
siguientes fines:

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa
conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo
requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución
de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de
género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la
coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos  y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que
contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón
de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u
origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos
de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y
social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

3.1. OBJETIVOS DE MÚSICA
La materia de Música en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad

proporcionar al adolescente las herramientas necesarias para construir sus propios criterios musicales,
debidamente fundamentados y argumentados a través de la experimentación e indagación del hecho
musical. El conocer, comprender y apreciar las distintas manifestaciones de su entorno o contexto cultural, ya
sea a través de la práctica musical o de la investigación para construir su propio conocimiento, proporciona un
desarrollo integral del individuo interviniendo en su formación emocional e intelectual. Así, esta materia
contribuye al desarrollo de valores tales como el esfuerzo, la constancia, la toma de decisiones, el
compromiso, la asunción de responsabilidades, el espíritu emprendedor y crítico entre otros.

La materia está dividida en cuatro bloques estrechamente relacionados entre sí y que contribuyen a

desarrollar  los  objetivos  generales  de  la etapa en la mayoría de sus dimensiones. En el primer bloque

«Interpretación y Creación», se integran la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y la

composición, contribuyendo al trabajo cooperativo en equipo y la asunción de compromisos en pos del éxito

del conjunto, la consolidación de hábitos de disciplina y la iniciativa personal, así como afianzar los hábitos de

cuidado y salud corporales en favor del desarrollo personal y social. Con el segundo bloque, «Escucha», con el

que se dota al alumnado de las herramientas esenciales para disfrutar de la audición, se desarrolla el espíritu

crítico al emitir juicios y valoraciones sobre la música escuchada expresándose con corrección, oralmente y

por escrito. Un tercer bloque, «Contextos culturales y musicales», que establece la relación entre cultura e

historia, en el que se enseña a identificar y diferenciar el estilo y las características básicas de diferentes

períodos históricos y de diferentes contextos, para valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la

historia propias y de los demás. Finalmente, el cuarto y último bloque, denominado «Música y Tecnologías»,

con  el  que  se  pretende  abarcar  los  aspectos  más  destacados de la interacción entre Música y nuevas



tecnologías en una sociedad en la que la relación entre ambas disciplinas es cada vez más estrecha e

interdependiente, adquiriendo una preparación básica en este campo, especialmente en la creación, la

información y la comunicación.

Asimismo, esta materia contribuye de manera integral a todas las competencias del currículo como

arte universal que nos permite entender todo lo demás. Así, a través de las situaciones de aprendizaje, el

profesorado procurará abarcar en cada una de ellas conocimientos que engloben el desarrollo del individuo

de forma holística en una sociedad moderna, globalizada y plural.

Crear, improvisar e interpretar música en grupo contiene un aprendizaje implícito en el sentido de la

responsabilidad de un gran valor: el alumnado toma conciencia de la importancia que tiene el papel que

ejerce como parte de un todo, se esfuerza por superarse y por mejorar los resultados de los que, como

miembro del grupo, es parte responsable. En este contexto, el trabajo cooperativo, la autocrítica y el respeto

hacia las opiniones de las demás personas son las premisas fundamentales, fortaleciendo las capacidades

afectivas y sus relaciones con el resto del grupo.

Desde esta materia se brinda al alumnado la posibilidad de que experimente, aplique, interiorice y

desarrolle gran número de aprendizajes (conocimientos, destrezas, habilidades y estrategias creativas) que

luego pueden ser transferidos a otros contextos. La simulación, en el contexto educativo, de distintas

profesiones relacionadas con la música, donde el conocimiento y uso de las tecnologías aplicadas, por

ejemplo, para reproducir, grabar, editar, sonorizar, etc., estimulan, además de las capacidades creativas, el

espíritu emprendedor, iniciativa personal y la capacidad para planificar y tomar decisiones asumiendo riesgos

y responsabilidades. Las sociedades del siglo XXI exigen más personas creativas, flexibles e innovadoras, por

lo que encontramos en el aula de Música el laboratorio ideal para formar a esta ciudadanía.

La constante utilización de las fuentes de información debe convertirse en un recurso que ayude al

alumnado a entender los diferentes ejemplos musicales propuestos en el aula, y a motivar a indagar y

profundizar en ellos para, por un lado, concebir un conocimiento integrado de las artes y, por otro lado,

alimentar su sentido crítico y poder llegar a construir sus propios criterios y gustos musicales.

3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias
por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno
desarrollo personal, social y profesional. La materia de Música debe tener integrada en su propuesta
curricular las competencias, las cuales definen, explicitan y desarrollan los resultados de aprendizaje que los
alumnos y alumnas deben conseguir. Por tanto, la Música participa, desde su ámbito correspondiente, en el
desarrollo de las distintas competencias del alumnado.

La Música representa un poderoso lenguaje de comunicación, siendo determinante en la adquisición

de la competencia en Comunicación lingüística (CL). Este proceso comunicativo engloba, por una parte, la

percepción musical, desarrollando la escucha y el análisis, y el respeto por diferentes opiniones con

sensibilidad y espíritu crítico. Por otro lado, la expresión, mediante la comunicación de ideas y emociones y la

adquisición de un vocabulario musical técnico apropiado, con el que se persigue construir un criterio musical

propio enriquecido por las nuevas propuestas musicales. De esta manera, se desarrollan diferentes

posibilidades de comunicación tanto oral, escrita o audiovisual, teniendo presente el avance de la tecnología

como apoyo fundamental en este proceso.

Asimismo, la canción, como fusión de música y lenguaje, será el vehículo ideal para percibir de forma

natural el poder de comunicación de la música. Finalmente, la práctica musical desarrolla la atención, la

audición y la memoria musical, formando parte de la ejecución de las actividades musicales y del proceso

creativo, en el que se comparten y expresan emociones.

La Competencia matemática y las competencias en ciencia y tecnología (CMCT) contribuyen al

desarrollo de conductas y tomas de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y



visión razonada y razonable de las personas. Desde el momento en que el alumnado se sumerge en su

entorno sonoro, lo investiga de forma creativa y además es capaz de sacar conclusiones, elaborando

propuestas de mejora en la búsqueda de la reducción de la contaminación acústica o el análisis del uso

indiscriminado de la música, es capaz de analizar su repercusión en el medio ambiente y en la salud y por

consiguiente en la calidad de vida, adquiriendo así las competencias en ciencia y tecnología. Por otro lado, la

Música fomenta destrezas basadas en la organización del tiempo en lo que atañe a la figuración, el ritmo, el

tempo, etc., para las que se utilizan símbolos, operaciones básicas, formas de expresión y razonamiento

matemático, materializándose en todas las actividades de práctica musical y de movimiento y danza en las

que la dimensión espacio-temporal juega un papel fundamental. Todo ello supone una contribución directa a

la competencia matemática.

Con respecto a la Competencia digital (CD) la materia de Música precisa del desarrollo de destrezas

relacionadas con el acceso a la información, su procesamiento y uso para la comunicación y la creación de

contenidos. Asimismo, la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia implica el uso

creativo, crítico y seguro de las tecnologías para alcanzar los objetivos relacionados, lo que conlleva el

conocimiento de los distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación

del sonido, aplicaciones informáticas específicas para realizar, por ejemplo, los montajes audiovisuales. El

proceso de creación musical requiere la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y

curiosidad por el aprendizaje y mejora en el uso de las tecnologías, para desarrollar una actitud activa, crítica

y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, y valorar sus fortalezas y debilidades y respetando

códigos éticos en su uso.

El alumnado requiere una planificación para la realización de las diferentes tareas y una

estructuración de su proceso de aprendizaje. La competencia de Aprender a aprender (AA) se fundamenta en

estos aspectos. En Música se materializa a través de todas las actividades de interpretación y creación

musical, tanto instrumental, vocal, de percusión corporal o de movimiento y danza, que implican la toma de

conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje y la gestión y

control eficaz de sus propios procesos. La audición musical necesita también un desarrollo gradual, por el

cual, mediante la identificación, análisis y sensibilización, se obtiene información que se relaciona con lo

aprendido y se aplica en diferentes contextos. La motivación prolongada es fundamental para alcanzar los

objetivos propuestos partiendo de la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

Las actividades de interpretación y creación en la materia de Música son el marco idóneo para el

desarrollo y afianzamiento de las Competencias sociales y cívicas (CSC). La responsabilidad en la obtención de

un resultado de calidad en las experiencias musicales colectivas, implica la expresión de ideas propias y

respeto por las ajenas, capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, coordinación de las propias

acciones con las del resto de integrantes del grupo, en un marco de trabajo cooperativo fomentando la

inclusividad y la atención a la diversidad. Por otro lado, es necesario comprender y entender el desarrollo

artístico de los pueblos, las manifestaciones individuales, las experiencias colectivas y la organización y

funcionamiento del pasado y presente de las sociedades. Partiendo de los elementos que son comunes, se

fomenta la tolerancia, el respeto por los valores, las creencias y las culturas, prevaleciendo la igualdad y la no

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o

circunstancia personal o social.

La materia de Música contribuye ampliamente a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor (SIEE). La planificación de proyectos musicales colectivos, el trabajo individual en beneficio del

éxito del conjunto y la difusión de los mismos través de las nuevas tecnologías se materializa en la capacidad

de transformar las ideas en actos. Tras la identificación de una situación, se eligen, planifican y gestionan los

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarias con criterio propio, con el fin de alcanzar el

objetivo  previsto.  Para  la  consecución  de  esta  competencia,  es  necesario  abarcar  la  creatividad,  la



C. 2

2. Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo, estructuras musicales elementales, 
empleando la voz, los instrumentos musicales o el cuerpo, con la finalidad de crear sus 
propias composiciones, partiendo de pautas previamente establecidas, mostrando una actitud 
de respeto hacia las creaciones de las demás personas.

imaginación, el autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, la independencia, el interés, el esfuerzo, el 

espíritu emprendedor, la iniciativa y la innovación.

En cuanto a la competencia en Conciencia y expresión cultural (CEC), la materia de Música engloba

todos los aspectos que la describen. Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y con

una actitud abierta y respetuosa las diferentes manifestaciones culturales y artísticas utilizándolas como

fuente de satisfacción personal y considerándolas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Asimismo, ahonda en el componente expresivo en lo referente al dominio de los códigos artísticos como

medio de comunicación de emociones, en la interpretación y en la creación individual y colectiva. Todo ello

potencia la iniciativa y la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos, realizando

producciones que supongan recreación, innovación y transformación y fomentando el desarrollo de la

capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier

producción artística de calidad, así como las habilidades de cooperación que permitan la realización de

trabajos colectivos. Finalmente se promueve la participación del alumnado en la vida y la actividad cultural de

la sociedad en la que vive, favoreciendo la convivencia social.

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2º 
DE ESO

C. 1

1. Distinguir los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, así como su
representación gráfica, y aplicarlos a la lectura, escritura, interpretación o audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales en el centro o en el entorno cercano, utilizando distintos tipos de
partituras como apoyo a las tareas de interpretación y audición, con el fin de comprender el
lenguaje de la música y apreciar el proceso creativo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. Representación gráfica de los parámetros del sonido.

2. Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol y fa en cuarta línea, matices y
tempos.

3. Reconocimiento y aplicación de los elementos del lenguaje musical (ritmo, compás, melodía,
acorde,textura, tempo, dinámica y formas musicales) a la lectura y audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

4. Uso del vocabulario técnico apropiado para expresar los elementos identificados en las obras
musicales.

5. Identificación y transcripción de patrones rítmicos y melódicos en compases binarios, ternarios  y
cuaternarios.

6. Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no convencional como apoyo a la
interpretación, creación y audición.

7. Aplicación de algunas estrategias para la audición: silencio, atención, audición interior, etc.

COMPETENCIAS CLAVE: CL AA CEC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 26



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Interpretación e improvisación de estructuras musicales elementales construidas sobre los   modos,

ritmos y escalas más comunes, empleando la voz, los instrumentos y el movimiento o la danza.

2.Creación de arreglos sencillos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas como recurso para la

creación musical partiendo de pautas de organización musical y procedimiento compositivo, previamente

establecidas.

3.Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y coevaluación con emisión de opiniones o

juicios acerca de sus pequeñas creaciones musicales e integración de propuestas de mejora.

COMPETENCIAS CLAVE: AA,SIEE,CEC

ESTÁNDARES: 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22.

C. 3

3. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Interpretación y memorización de piezas vocales, instrumentales y coreográficas sencillas de diferentes

géneros, estilos y culturas, así como del patrimonio, canario utilizando la lectura de partituras con

diferentes formas de notación.

2.Iniciación a la adquisición y aplicación de habilidades técnicas para la interpretación instrumental, y para

la correcta emisión de la voz: relajación respiración, articulación, resonancia y entonación, e interés por el

cuidado de la voz y los instrumentos.

3.Cumplimiento de  las normas que rigen la interpretación individual y en grupo: respeto,

tolerancia,silencio, atención al director o directora y al resto de intérpretes, audición interior, memoria,

adecuación al conjunto, etc.

4.Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las actividades de interpretación.

Valoración crítica de su propia interpretación y la del conjunto con aportación y aceptación de propuestas

de mejora.

5.Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control de emociones en la exposición ante un público.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT,CD,CSC,CEC

ESTÁNDARES: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,19, 20, 27.

C. 4

4. Investigar las situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del
sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones para minimizar sus consecuencias, así como
explorar de forma creativa las posibilidades musicales de distintas fuentes y objetos sonoros con la
finalidad de contribuir a la generación de entornos sonoros saludables y agradables.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



1.Elaboración de  trabajos de   investigación  sobre  la contaminación acústica. Análisis de las

causas,descripción de las consecuencias y propuesta de solución.

2.Indagación creativa de las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

3.Utilización de  los  recursos  informativos  que   ofrecen las obras de referencia y consulta,

audiovisuales,gráficos y de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de

trabajos.

4.Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y sensibilidad ante el exceso de producción de

ruido y el consumo indiscriminado de música, aceptando las normas establecidas y contribuyendo a crear

entorno sonoro saludable.

5.Concienciación de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana averiguando las

necesidades emocionales, mentales, sociales y cognitivas que puede satisfacer la música para ampliar y

diversificar sus preferencias musicales.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT,CD,CSC,CEC

ESTÁNDARES: 21, 22, 33, 34.

C. 5

5. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos, las voces y las agrupaciones en

relación a la época, estilo y género al que pertenecen.

2.Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (repetición y contraste) y las

formas musicales (lied y rondó), y análisis de las texturas (monódica y melodía acompañada) de una

audición.

3.Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa de audiciones de diferentes épocas y

culturas.

4.Interés por conocer diferentes músicas y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.

COMPETENCIAS CLAVE: AA,CSC,CEC

ESTÁNDARES: 7, 8, 23, 24, 25, 26, 28, 29.

C. 6

6. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Análisis  de  una  obra  musical  para  realizar  una  valoración  crítica.  Comunicación  oral  y  escrita  de 

conocimientos, juicios y opiniones musicales usando un vocabulario adecuado.

2.Reconocimiento auditivo y descripción de elementos lenguaje musical (ritmos, melodías, 

texturas,timbres) y de las técnicas de composición (repetición, imitación, variación).

3.Asistencia  a  espectáculos  musicales,  valorándolos  como  fuente  de  conocimiento y enriquecimiento 

intercultural, respetando las normas que rigen el comportamiento en ellos.



COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA,CEC

ESTÁNDARES: 27, 30, 31, 32, 46, 47.

C. 7

7. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Relación entre las características de los grandes periodos de la historia musical y otras disciplinas

artísticas de diferentes épocas, culturas y estilos, expresándose con el lenguaje técnico apropiado y

mostrando interés por su conocimiento.

2.Ejemplificación de relaciones entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música

en la sociedad.

3.Relación entre la música y otras manifestaciones artísticas (distintas manifestaciones de la

danza,escultura, pintura, cine, teatro musical, etc.).

4.Elaboración de documentos propios y su utilización como apoyo a la exposición oral de trabajos de

investigación de diversos aspectos de la música. Empleo del lenguaje técnico musical apropiado.

5.Interés por conocer distintos géneros musicales y sus funciones expresivas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CD,CSC,CEC

ESTÁNDARES: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,46, 49.

C. 8

8. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Utilización de los recursos que ofrecen las obras de referencia y consulta, audiovisuales, gráficos y delas

TIC para la adquisición de los conocimientos y para la realización de trabajos de investigación de las

características y representantes más significativos del patrimonio cultural español.

2.Interpretación de canciones, piezas musicales y danzas pertenecientes al patrimonio cultural español y

en especial al de Canarias, apreciando su valor cultural y la importancia de su conservación.

3.Utilización del lenguaje técnico musical apropiado para manifestar, de forma oral o escrita, sus opiniones

o juicios acerca de los hechos musicales, sus características y contexto.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CMCT,CD,CEC

ESTÁNDARES: 43, 44, 45, 46, 47, 48

C. 9

9. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



1.Uso funcional y responsable de los recursos informáticos disponibles para la búsqueda, 

almacenamiento,tratamiento, creación y comunicación de información sobre la música.

2.Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de emitir conclusiones fundamentadas sobre los 

recursos creativos e innovadores empleados en las músicas actuales.

3.Investigación sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular del panorama 

internacional, nacional y canario, etc.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CD,CEC

ESTÁNDARES: 48, 49, 52.

. 1 0

10. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Manejo básico de las herramientas tecnológicas para grabar, reproducir, crear e interpretar música, para

editar audio y vídeo o para generar las secuencias de imágenes necesarias para realizar producciones

audiovisuales. Valoración de las posibilidades que ofrecen la tecnologías.

2.Participación en todos los aspectos de la producción audiovisual (planificación, ensayo,

interpretación,grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión, etc.).

3.Sonorización de imágenes fijas y en movimiento. 

4.Análisis de la música en el cine.

COMPETENCIAS CLAVE: CD,SIEE,CEC

ESTÁNDARES: 50, 51.

3º DE ESO

C. 1

1. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol y fa en cuarta línea, matices, 
tempos…

2.Análisis de la finalidad expresiva de los elementos del lenguaje musical (ritmo, compás, melodía, 
acorde,textura, tempo, dinámica y formas musicales) en obras musicales interpretadas o grabadas. 
3.Uso del vocabulario técnico apropiado en la descripción de los elementos musicales de una obra. 
4.Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no convencional como apoyo a la 
interpretación y audición.
5.Aplicación de estrategias para la audición e interpretación: silencio, atención, audición 
interior,memorización comprensiva, etc.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA,CEC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 26.



C. 2
2. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Interpretación e improvisación de estructuras musicales construidas sobre los modos, ritmos y escalas 

más comunes, empleando la voz, los instrumentos y el movimiento o danza (individual y en grupo).

2.Creación de arreglos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas como recurso para la creación 

musical.

3.Selección de distintos tipos de organización musical (introducción, desarrollo, coda, etc.) y de

procedimientos compositivos (repetición, imitación y variación) para la composición de canciones y piezas

instrumentales.

4.Conservación de las creaciones propias utilizando la escritura musical o diferentes medios de grabación. 

5.Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y coevaluación con emisión de opiniones o 

juicios acerca de sus creaciones musicales e integración de propuestas de mejora.

6.Participación constructiva y de búsqueda de resultados artísticos en las experiencias musicales del aula.

COMPETENCIAS CLAVE: AA,SIEE,CEC

ESTÁNDARES: 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22.

C. 3

3. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Interpretación y memorización de piezas vocales, instrumentales y coreográficas de diferentes

géneros,estilos y culturas, y del patrimonio canario, usando la lectura de partituras con diversas formas de

notación.

2.Aplicación de las habilidades técnicas necesarias para la interpretación instrumental y para una correcta

emisión de la voz: relajación, respiración, articulación, resonancia y entonación.

3.Consideración y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos musicales.

4.Utilización del movimiento y la danza como medio para enriquecer la percepción musical y como forma

de adquirir conciencia de las posibilidades del cuerpo.

5.Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en grupo:

respeto,tolerancia, silencio, atención al director o directora y al resto de intérpretes, audición interior,

memoria,adecuación al conjunto, etc.

6.Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las actividades de interpretación. 

7.Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control de emociones en la exposición ante el público. 

8.Utilización de los dispositivos tecnológicos para la grabación de algunas actividades desarrolladas en el 

aula,la valoración crítica de la interpretación individual y del conjunto, y la aportación y aceptación de 

propuestas de mejora.

COMPETENCIAS CLAVE: AA,CSC,SIEE,CEC



ESTÁNDARES: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,19, 20, 27, 43, 44, 45.

C. 4

4. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Indagación creativa de las posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

2.Utilización de los recursos tecnológicos para la creación musical y audiovisual.

3.Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y sensibilidad ante el exceso de producción de 

ruido y el consumo indiscriminado de música, aceptando las normas establecidas y contribuyendo a crear 

entorno sonoro saludable.

4.Conocimiento las necesidades emocionales, mentales, sociales y cognitivas que puede satisfacer la 

música para ampliar y diversificar sus preferencias musicales.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT,CD,CSC,CEC

ESTÁNDARES: 21, 22, 33, 34.

C. 5

5. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos, las voces y las agrupaciones en 

relación a la época, estilo y género al que pertenecen, y su reflejo en Canarias.

2.Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (imitación, repetición, 

contraste,variación...), las formas musicales (suite, sonata, lied, rondó...) y análisis de las texturas de una 

audición.

3.Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa de audiciones de diferentes épocas y 

culturas.

4.Interés por conocer diferentes músicas y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.

COMPETENCIAS CLAVE: AA,CSC,CEC

ESTÁNDARES: 7, 8, 23, 24, 25, 28, 29, 43,44, 45.

C. 6
6. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Análisis crítico de una obra musical en diferentes contextos o soportes (películas, videoclips, 

audiciones,performances, conciertos, publicidad...).



2.Comunicación oral y escrita argumentada de conocimientos, juicios y opiniones musicales usando un 

vocabulario adecuado.

3.Reconocimiento auditivo y descripción de elementos lenguaje musical (ritmos, melodías, 

texturas,timbres), de las técnicas de composición (repetición, imitación, variación) y de la época, cultura o 

género musical.

4.Asistencia a espectáculos musicales, valorándolos como fuente de conocimiento y enriquecimiento 

intercultural, respetando las normas que rigen el comportamiento en ellos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA,CEC

ESTÁNDARES: 27, 30, 31, 32, 46, 47.

C. 7

7. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Análisis de los acontecimientos históricos, sociales, tecnológicos y artísticos (danza, teatro, 

pintura,arquitectura...) que rodean a un periodo de la historia de la música.

2.Utilización de los recursos que ofrecen las obras de referencia y consulta, audiovisuales, gráficos y de las 

TIC para la realización de trabajos de investigación.

3.Utilización del lenguaje técnico musical apropiado y búsqueda de resultados artísticos en las experiencias 

musicales en diferentes contextos.

4.Interés por conocer distintos géneros musicales y sus funciones expresivas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CD,CSC,CEC

ESTÁNDARES: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

C. 8

8. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Uso   responsable    y    autónomo   de   los   recursos   informáticos   disponibles   para   la   búsqueda, 

almacenamiento,tratamiento, creación y comunicación de información sobre la música.

2.Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de emitir conclusiones fundamentadas sobre los 

recursos creativos e innovadores empleados en las músicas actuales.

3.Investigación  sobre  las  nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular del panorama 

internacional, nacional y canario..., y revisión crítica de dichas producciones.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CMCT,CD,CEC



ESTÁNDARES: 43, 44, 45, 48, 49, 52.

C. 9

9. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Manejo de las herramientas tecnologías, ya sea en forma de hardware o software, para grabar,

reproducir,crear e interpretar música, para editar audio y vídeo o para generar las secuencias de imágenes

necesarias para realizar producciones audiovisuales. Valoración de las posibilidades que ofrece la

tecnología.

2.Participación en todos los aspectos de la producción audiovisual (planificación, ensayo,

interpretación,grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión, etc.).

3.Selección de los materiales, métodos y tecnologías que mejor se adapten a cada situación.

4.Planificación previa a la realización del proyecto, y análisis de los resultados alcanzados con conciencia

del esfuerzo aplicado y los logros obtenidos.

5.Sonorización de imágenes fijas y en movimiento. 

6.Análisis de la música en el cine.

COMPETENCIAS CLAVE: CD,SIEE,CEC

ESTÁNDARES: 50, 51.

4º DE ESO

C. 1
1. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Análisis y explicación del papel de las funciones de la música en los actos de la vida cotidiana, la
sociedad, los espectáculos y, los medios de comunicación y sus usos en la publicidad, videojuegos y
otras aplicaciones tecnológicas.

2.Identificación de la intención de uso, estructura formal y medio de difusión utilizado de la música
escuchada.

3.Conocimiento de los factores que influyen en las preferencias y modas musicales.
4.Valoración crítica del papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la

música.
5.Utilización de las  fuentes de información offline/online  para la indagación y creación



COMPETENCIAS CLAVE: CL,CD,CSC,CEC

ESTÁNDARES: 14, 15, 16, 20, 28 .

C. 2

2. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Utilización   de    las    técnicas,    recursos    y   procedimientos   compositivos   para   elaborar   arreglos 

musicales,improvisar y componer.

2.Empleo de diferentes recursos tecnológicos de creación musical.

3.Análisis  de  las  fases  más  relevantes  del  proceso  de  producción  musical  de  discos,  programas  de 

radio,televisión, cine, etc. y del rol que desempeñan cada uno de los profesionales que intervienen.

4.Planificación, desarrollo y evaluación de proyectos de producción artística, personales o de grupo. 

5.Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.

COMPETENCIAS CLAVE: CD,AA,SIEE,CEC

ESTÁNDARES: 4, 5, 6, 23, 25, 29, 32.

C. 3

3. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Interpretación   y  memorización  de  un  repertorio  variado  de  canciones,  piezas  instrumentales  y 

danzas,incluyendo muestras de Canarias, con un nivel de complejidad en aumento.

2.Perseverancia en la práctica y aplicación de las habilidades técnicas necesarias para las actividades de 

interpretación.

3.Lectura de partituras como apoyo a la interpretación.

4.Planificación, ensayo, interpretación, dirección, difusión y evaluación de representaciones musicales en el 

aula y otros espacios y contextos.

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

propias posibilidades.

COMPETENCIAS CLAVE: AA,CSC,SIEE,CEC

ESTÁNDARES: 1, 2 , 3, 16, 32.

C. 4

4. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Audición activa, identificación argumentada y análisis comparativo de fragmentos y obras musicales 

representativas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.

2.Descripción de los rasgos distintivos de obras musicales escuchadas en el aula y expresión de opiniones 

utilizando con rigor la terminología adecuada.

3.Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas y gustos musicales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CSC,CEC

ESTÁNDARES: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17



C. 5

5. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Análisis auditivo de las características de la músicas de diferentes lugares del mundo y de la música 

popular urbana: principales grupos y tendencias actuales.

2.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.

3.Valoración de las diferentes propuestas musicales como fuente de enriquecimiento cultural, disfrute y 

relación con los demás.

4.Valoración crítica de la transformación de hábitos, consumo, valores y gusto musical como consecuencia 

de los avances tecnológicos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CD,AA,CEC

ESTÁNDARES: 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30,31.

C. 6

6. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Búsqueda y selección de fragmentos musicales o creación de una banda sonora original adecuados a la 

intención comunicativa que se quiera transmitir en una secuencia de imágenes.

2.Utilización de recursos informáticos para la sonorización de imágenes fijas y en movimiento. 

3.Participación en procesos de revisión y evaluación y mejora del trabajo individual y de grupo desde la 

idea original hasta el resultado definitivo.

COMPETENCIAS CLAVE: CD,SIEE,CEC

ESTÁNDARES: 23, 25, 26, 27, 28 .

C. 7

7. Elaborar productos audiovisuales con un propósito educativo, social o profesional, aplicando con
autonomía las técnicas necesarias y las posibilidades que ofrecen las tecnologías aplicadas a la
música con el fin de afianzar el desarrollo de la capacidad creativa y la iniciativa personal.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1.Aplicación de las técnicas necesarias para elaborar un producto audiovisual: grabación analógica y digital, 

registro de creaciones e interpretaciones, edición de audio, vídeo y partituras, etc.

2.Consulta de las diversas fuentes de información para seleccionar los recursos tecnológicos apropiados,así 

como para resolver dudas y avanzar en el uso de los mismos.

3.Planificación previa a la realización del proyecto, cumplimiento de las normas establecidas durante el 

proceso y evaluación de los resultados alcanzados.

4.Interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas para la actividad musical.

COMPETENCIAS CLAVE: CD,AA,SIEE,CEC

ESTÁNDARES: 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32



3.1. PUNTO DE PARTIDA

● Curso 2019-2020

Nivel Criterios programados y sin impartir Contenidos

2º ESO Los criterios 2, 6, 7 y 10 se trabajaron
parcialmente. Y los criterios 4 y 9 se
desarrollaron en menor medida con respecto
al resto.

C. 2: arreglos sencillos.
C. 6: asistencia espectáculo musical.
C. 7: relación música con otras disciplinas 
artísticas.
C. 10: música y cine, producciones
audiovisuales.
C. 4: contaminación acústica, posibilidades
sonoras de los objetos.
C. 9: investigación nuevas tendencias 
musicales.

3º ESO Los criterios 2 y 4 se  trabajaron
parcialmente. Los criterios 5, 6 y 8 se
desarrollaron en menor medida con respecto
al resto.

C. 2: arreglos de canciones.
C. 4: posibilidades sonoras de los objetos,
hábitos saludables de escucha musical.
C. 5: características esenciales de los 
instrumentos y las voces. Imitación, repetición, 
contraste, variación, suite, sonata, lied y
rondó.
C. 8: investigación nuevas tendencias 
musicales.

4º ESO Quedaron por desarrollar más 
profundamente los criterios 4, 5 y 6.

C. 4: audiciones diferentes géneros musicales.
C. 5: trabajos y exposiciones sobre música
popular.
C. 6: creación de una banda sonora original
con una secuencia de imágenes.

● Curso 2020-2021: Evaluación de diagnóstico

El grupo de 2º A de la ESO está compuesto por 15 personas, 7 alumnas y 8 alumnos. Una de las
alumnas está repitiendo el curso. Con materias de cursos anteriores suspensas hay tres alumnos: una con
Matemáticas; uno con BIG, EUP, GEH, LCL, MAT, PLW, PVY y TEE, y otro con BIG, GEH y PVY.

En general, se trata de un grupo trabajador y muy participativo en clase. El grupo se preocupa por
obtener buenos resultados y por aprender y realizar las tareas de la mejor forma posible. La mayoría del
grupo recibe ayuda con las tareas, ya sea en casa o en clases particulares. Sin embargo, la mitad afirma que
tiene algunas dificultades para estudiar. En cuanto a lo explicado en clase, el grupo parece comprender sin
grandes dificultades. Además, suele preguntar cuando tiene dudas.

Las principales dificultades de aprendizaje son la comprensión de conceptos nuevos para ellos.
En general, el grupo realiza todas las tareas que se envían y se preocupan por realizarlas

correctamente. Hay algunos alumnos y alumnas que no las suelen realizar. En cuanto a los hábitos de estudio,
la mayoría del grupo dice dedicar entre una y tres horas a estudiar cuando tiene un examen, pero no de forma
diaria.



El grupo de 2º B de la ESO está compuesto por 16 alumnos y alumnas, de ellos un repetidor y dos
alumnos nuevos en el grupo. Uno de estos últimos es nuevo en el centro. El resto del grupo se conoce del curso
anterior.

Cuatro alumnos con poco trabajo en casa: Maikel, Yoan, Adrián, Eugenio, Ayoze, Deniam, Eday. 
Alumnado que no trabaja en clase: Ayoze, Yoan, Maikel, Eday.
En general cumplen las normas de convivencia, aunque llevan con dificultad algunos aspectos de las

medidas específicas covid, por ejemplo mantener la distancia de seguridad, en algunos cambios de hora.
Es un grupo que respondió a las tareas durante el confinamiento exceptuando: Maikel, Yoan, Adrian,

Deniam, Eugenio.
Destaca la falta de cohesión que están mostrando en aspectos de organización del trabajo (mesas

muy desordenadas en algún caso) y actitud de trabajo y escucha. Hay un grupo que trabaja y tiene una
actitud positiva hacia el trabajo, a pesar de las dificultades de comprensión y otro que no está participando ni
realizando las tareas, además de distraerse muy fácilmente y perder el hilo del trabajo.

A fecha de hoy se ha establecido contacto con todas las familias, vía telefónica. Asisten a la primera
reunión colectiva del 5 de octubre un total de 7 familias y cinco familias excusaron su presencia por motivos
laborales y otros.

El grupo de 3º A de la ESO ,en general, tienen una buena actitud ante el área y están cumpliendo con
el trabajo en el aula y en casa y con el material necesario.

El grupo de 4º A/B de la ESO ,en general, tienen una buena actitud ante el área y están cumpliendo
con el trabajo en el aula y en casa y con el material necesario.

3.6. APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2020-2021 (9 de septiembre de
2020). De esta manera, en el anexo 3 se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o situaciones de
aprendizaje (SA) en las que se desarrollan CE o aprendizajes relacionados con los no impartidos que se hayan
seleccionado como esenciales del curso anterior.

En la secuencia de estas UP/SA que componen nuestra PD se consignará, en el apartado de
“Regulación curricular extraordinaria”, además del código del CE propio del curso, el código del CE del curso
anterior que vamos a integrar en esa UP/SA para el andamiaje para la construcción de los nuevos
aprendizajes.

• METODOLOGÍA

Atendiendo a la resolución de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y
Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022 y la resolución
conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación
Profesional  y  Educación  de  Adultos,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  a  los  centros  educativos  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso
2021-2022 (6 de septiembre de 2021); se implementarán metodologías, estrategias o técnicas metodológicas
que faciliten el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que
podamos realizar un acompañamiento a los discentes en los procesos de enseñanza aprendizaje en entornos
virtuales. Nuestro centro ha determinado en CCP el uso de las herramientas vinculadas al dominio Google
GSuite.
En definitiva, queremos garantizar propuestas metodológicas que atiendan a los posibles escenarios que se 

puedan presentar: enseñanza presencial, teleformación o mixta.

En esta etapa, la Música es  una de las  materias que puede y debe contemplar el tratamiento inclusivo a la
diversidad de alumnado haciendo especial hincapié en sus necesidades específicas individuales. Para ello es
primordial que el rol del profesorado sea el de guía e inspirador en cada momento, ofreciendo
herramientas para hacer que el protagonista del proceso de aprendizaje sea el propio alumnado. Así, se



fomentará la investigación grupal desde una perspectiva creativa de trabajo cooperativo insistiendo en su
participación activa y la comunicación entre iguales, donde el estilo docente que debe primar favorezca la
convivencia positiva. En la misma línea, se propiciará el desarrollo de las situaciones de aprendizaje diseñadas
para ser puestas en práctica partiendo de los conocimientos previos del alumnado y aplicables en su entorno
más cercano con el fin de que la motivación y el disfrute de las actividades musicales generen interés por la
música dentro y fuera del aula. La integración curricular con otras materias da como resultado una visión
globalizadora de nuestra sociedad actual en la que la Música adquiere especial importancia. De esta manera,
nuestra materia constituye un vehículo perfecto para abordar otras disciplinas del currículo de esta etapa
desde un diseño integrado que favorezca, por ejemplo, el trabajo docente en pareja pedagógica, haciendo
especial hincapié en la creatividad y en el desarrollo de un espíritu crítico ayudando al alumnado a construir



sus propios criterios musicales a través de la reflexión y la argumentación de sus propias ideas sobre el hecho
musical en sí mismo. Las propuestas pedagógicas usadas deberán permitir no solo el desarrollo del currículo
de Música, sino también la activación de aprendizajes propios de las competencias, para lo cual es esencial
que el profesorado establezca siempre pautas de trabajo muy claras y precisas. Así, por ejemplo, el uso de
grafías musicales sencillas que pueden ser fácilmente asimiladas por el alumnado permitirán que desde el
principio vaya elaborando sus propias ideas musicales, así como que sea capaz de abordar experiencias en
grupo en acciones bien coordinadas.

Finalmente, no podemos dejar de nombrar el uso de las nuevas tecnologías en una manifestación

artística como la nuestra en la que este aspecto es un soporte fundamental. La inclusión de aplicaciones y

dispositivos electrónicos en el proceso de aprendizaje del alumnado, facilitará la adquisición de los elementos

necesarios para abordar entre otros aspectos, montajes audiovisuales, la audición, etc., así como

herramientas de búsqueda de información para el autoaprendizaje y el fomento del espíritu emprendedor a

través del diseño y elaboración de proyectos.

Se implementará una metodología que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje en un

modelo competencial. Por todo ello considerará lo siguiente:

a) Se favorecerá el trabajo colaborativo entre docentes y la coordinación horizontal del profesorado,

lo que permitirá afrontar escenarios educativos complejos a partir del establecimiento de líneas de

actuación conjuntas. El CEO La Pared favorecerá el establecimiento de redes de colaboración o grupos

de trabajo entre docentes de este centro con la finalidad de dar continuidad a aquellas actuaciones

de éxito que el profesorado haya podido implementar.

b) En 1.º de la ESO, de manera general, se organizarán las materias por ámbitos para favorecer la

atención al alumnado y facilitar la transición educativa en el actual contexto.

c) Se fomentará la mejora de la competencia digital del alumnado de forma que, desde el inicio del

curso escolar, se le prepare para el uso de las herramientas y recursos tecnológicos en los diferentes

escenarios.

d) Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la

educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el

profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de

comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos

virtuales.

e) El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro educativo, deberá

acreditarlo mediante informe médico. En ese caso, el centro educativo arbitrará las medidas

necesarias para garantizar su atención educativa vía telemática preferentemente a través de la

plataforma Google Classroom.

La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia: esta opción podría generarse en las

siguientes circunstancias:

• Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra parte sea atendida a

distancia.

• Cuando una parte de la carga horaria de la materia se imparta o complete telemáticamente.

En caso de suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las autoridades

competentes, se continuará exclusivamente en modalidad a distancia. En este escenario se mantendrá un

horario de conexión telemática con el alumnado que garantice la continuidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Llegado este momento, la actividad docente en comunicación síncrona no será inferior al

cincuenta por ciento de la carga horaria de la materia, asignatura, módulo y/o bloque de contenido.

Realizaremos pequeñas pruebas escritas que concreten un solo criterio evitando mezclar elementos

de varios criterios a la vez. Las dos sesiones semanales seguirán la presente estructura:



La primera sesión semanal ocupará los aspectos teóricos, conceptos y/o contenidos, estándares, etc.

propios de la materia expuestos de manera - alternativamente- teórica y/o práctica. En la segunda sesión de

la semana utilizaremos el “modelo de canción” descrito en la presente Programación. Para cada respuesta

acertada el alumno obtendrá un positivo o más según el ejercicio a trabajar. Al final de cada trimestre a cada

grupo se le establecerá un “ranking” por el recuento total y global de cada positivo obtenido en esta sesión

y/o en otras distintas. Cada negativo anotado (por falta de implicación, actitud y/o trabajo) restará cuatro

positivos del total conseguido, de manera que el alumno con mayor número de positivos en cada grupo

obtendrá un diez, que será integrado en el criterio número tres de la materia. De manera gradual, ecuánime y

descendiente, el resto del alumnado obtendrá un 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 o 1 según el grado de implicación que el

resto de la clase haya implementado en cada una de las sesiones del trimestre con respecto al alumno que

más positivos haya obtenido en el criterio tres. Dicho criterio número tres siempre quedará “abierto” para

cada una de las evaluaciones; mientras que los otros criterios quedarán “cerrados”, si el profesor considerase

que ya no existen más estándares a trabajar por criterio y/o evaluación. Al final de los trimestres primero y

segundo el profesor establecerá una media de las notas numéricas de los criterios que se hayan trabajado en

ese momento, cuyo resto será la nota final de cada evaluación. Si un criterio quedara abierto a partir de

enero, se establecerá una media de las notas escritas en cada trimestre - por criterio - para poder obtener la

nota final en la evaluación que corresponda, y así sucesivamente hasta llegar a la evaluación final.

En el libro del profesor, cuya ficha se expone en la presente Programación y que será impreso en

forma de cuaderno, se escribirán los registros diarios del alumnado en un único color para cada una de las

evaluaciones. Si en el mes de mayo del presente curso escolar el alumnado presentase registros negativos en

alguna de las calificaciones obtenidas en cualquiera de los criterios, el profesor podrá establecer un sistema

de recuperación de dichos criterios – preferentemente en forma de trabajos- con la finalidad de evitar la

calificación negativa de junio y así poder eludir la prueba de septiembre.

El profesor se reserva el derecho de alterar la presente metodología si observase que la conducta

general de la clase no adopta de la mejor manera posible lo aquí expuesto.

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

Se reajustará el diseño de las situaciones de aprendizaje expuestas en el anexo “Unidades de

Programación” de manera que se adecuen los elementos de la secuencia didáctica a las características y

necesidades de TODO el alumnado de un grupo-clase, para que pueda aprender y participar de experiencias

de aprendizaje comunes y universales (adecuación de los entornos del aprendizaje y materiales adaptados

que ofrezcan diversas opciones de accesibilidad, diversificación de las formas de representación u

ofrecimiento de múltiples propuestas de andamiaje, que fomenten la autonomía en el aprendizaje del

alumnado…). Se asesorará a las familias sobre el uso y manejo de dispositivos y herramientas tecnológicas

para el acceso a la comunicación y los aprendizajes de sus hijos.

Los planes de refuerzo y recuperación incluirán únicamente los aprendizajes del curso 2019-2020
(*ver Anexo “Unidades de Programación”) que se impartieron durante la actividad lectiva presencial. Para
ello, se partirá de los informes individualizados realizados para este alumnado. Este plan de refuerzo y
recuperación se ha hecho en función de la normativa de evaluación para esta materia. Todo lo anteriormente
expuesto se tendrá en consideración para la elaboración de las adaptaciones metodológicas del alumnado
que presenta necesidades educativas especiales.

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y
de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las
competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, y no podrán, en ningún caso,
suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.



Nuestro propósito es prestar atención y valorar todas aquellas cosas que los alumnos/as hagan en

cada una de las clases a lo largo del curso; atendiendo la las características de todos aquellos alumnos con

NEAE, para lo cual este Departamento se pondrá en contacto con el Profesor de Pedagogía Terapéutica y el

Departamento de Orientación, para conocer el informe y el tipo de adaptación necesaria.

Hecho esto se realizará una valoración del alumno/a en el momento de la incorporación. De acuerdo

a ella se realizarán las adaptaciones oportunas. Esta valoración se realizará por medio de las pruebas

realizadas por el resto del alumnado. Si no fueran superadas se realizará la prueba inicial del curso, y si esta

tampoco lo fuera se recurrirá a pruebas de cursos anteriores para intentar delimitar su nivel.

En tal caso se intentará adaptar el examen (más reducido) que se haga sobre los criterios de  evaluación en 

función del alumno.

Relación con las adaptaciones curriculares y desarrollo de programas (NEAE): La adecuación de los

contenidos se hará en función de las causas (cognitivas, motrices de integración social, etc.), recurriendo a los

mínimos, en primer término, o haciendo una adaptación de éstos. En todo caso se reflejará si la adaptación

es poco significativa o muy significativa en cada caso.

5. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Al impacto que la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha tenido en la
comunidad educativa, priorizaremos la atención a los aspectos emocionales introduciendo propuestas
relacionadas con medidas de prevención, higiene y promoción de la salud, de manera que se haga partícipe a
la comunidad educativa de su responsabilidad social ante el contagio. Por tanto, se priorizarán los
aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal,
incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, de la Competencia
Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y de la Competencia Matemática. Se favorecerá
también la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la autonomía personal, con
aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.

La música es sin duda un buen instrumento educativo para alcanzar estas metas. Y lo es
porque la música es la plasmación sonora de los deseos, las opiniones. Es la traslación a lo sentido, a
lo vivido, a aquello que queremos expresar. Es la creatividad en grado máximo. Es, sin duda,
el desarrollo del lenguaje y de la imaginación. Es sensibilidad. La música es arte. Un arte pensado
para ser no sólo escrito sino escuchado. Los niños y jóvenes sensibilizados con la música canalizan
muchas veces las emociones a través del lenguaje sonoro que les ayuda a entender el mundo y las
relaciones con los demás. La educación, en este sentido, tiene el deber de no sólo de enseñar sino
de producir aprendizaje. Las canciones que hoy en día podemos escuchar a través de los medios de
comunicación de masas sugieren y comunican valores, deseos, emociones, belleza, preocupaciones.
Muchas de estas canciones han incidido en la educación, en las relaciones escolares, en el papel del
profesor y de los alumnos en el contexto educativo, en los métodos y estilos de aprendizaje, etc.

Por ello consideramos oportuno reflexionar sobre esta íntima relación entre música y valores

y analizar a través de algunas canciones la memoria colectiva que significó para sus protagonistas el

universo educativo. No cabe duda que en la educación de todas las épocas ha prevalecido el

lenguaje verbal y el numérico por encima de otro tipo de instrumentos comunicativos. Siendo esto

algo incuestionable, vemos como hoy en día la evolución de la educación y de las instituciones en

donde la práctica educativa tiene lugar nos demuestra como esos dos instrumentos, el primero de

ellos encargado del desarrollo de las capacidades de comprensión y de expresión, y el segundo,

impulsor de las capacidades de abstracción y de ordenación lógica, se han visto fortalecidos por la

aparición en el universo educativo de un lenguaje diferente, acaso con una carga estética y poética

superior. Nos estamos refiriendo al lenguaje musical. La música es sin duda un lenguaje

fascinante. En ella se concentran la capacidad de comprensión y de expresión, el orden lógico y la

capacidad de



abstracción. Pero no sólo eso. El lenguaje musical también favorece la integración. Tiene una gran

capacidad para los procesos de socialización y sobre todo nos permite desarrollar de una manera

privilegiada la creatividad y la sensibilidad a través de los sentidos. Todo ello se traduce en la

facilidad que tenemos para a través del lenguaje musical transmitir sentimientos y modelar nuestros

espíritus a través del componente estético. La música como lenguaje artístico nos permite

"aprender, expresar y comunicar diversos aspectos de la realidad y del mundo interior del niño y la

niña" ("Área de Educación Artística, Primaria. (MEC, 1992: 13) pero a diferencia del lenguaje verbal y

del numérico, la música utiliza el sonido para "expresarse". La complejidad de estos es infinita y de

la forma como estos sonidos se utilicen dependerá el mensaje que el emisor quiera transmitir.

La  música necesita de un punto de partida concreto y de un medio  capaz de  transportarlo. Este

medio es el mundo de los sonidos. La sonoridad es el dominio de la música, aunque no todos los

sonidos forman parte de la música. Cuando hablamos de música nos situamos dentro del

ámbito de las sonoridades producidas por una intención explícitamente sonora. Así a lo largo

de la historia ha habido numerosos artistas que han sabido darle al sonido no sólo la capacidad

para transmitir sino que han sido aptos para producir emoción en los receptores, en los oyentes

(Platón ya afirmaba en "La República" que la música no sólo educa el alma sino que también

agrada y forma a las personas). Han logrado atrapar el alma de los hombres. Han elevado el sonido

al rango de arte. Hoy la educación se presenta más como formación de pensamiento de la persona

que como formación de  la  emoción.  La  necesidad de  crear  una  voz propia, que  canalice esta

emoción, queda negada en el actual sistema educativo. Eso es un error. Es tan fundamental que la

persona descubra y aprecie su propia voz como que aprenda a leer y escribir. Las canciones, a

través de las palabras, poseen la  ventaja de transportar una gran diversidad de mensajes,

mensajes en su mayoría llenos de poesía que acompañados de música logran creaciones que

conducen a nuevas experiencias y sensaciones, o a rememorar momentos indescriptibles. El

adiestramiento en el mundo de la complicidad de la música y la palabra implica el desarrollo de

la sensibilidad. Por medio de las canciones se obtienen lenguajes cargados de vida, color, olor que

nos trasladan a emociones y sentimientos. Ellas favorecen los procesos de comunicación entre

las personas y el encuentro consigo mismos. Nos remiten a vivencias haciendo próximas las

emociones, despertando los recuerdos o  anticipándonos a venideros sucesos. Nos provocan,

conmueven, rebelan, tranquilizan y alertan ante cualquier acontecimiento, porque ellas son la

expresión del sentido de la  vida.  No es extraño encontrar en los distintos manuales escolares

muestras musicales alusivas a  distintos problemas sociales  tomadas de personas y grupos

representativos de este ámbito como Dylan,  Beatles,  Elton John,  Lennon,  Queen, Serrat, Aute,

Bonet, Sabina, Ismael Serrano, Maná, Paco Ibáñez, Pablo Milanés, José Alfonso, Caetano Veloso,

Leonard Cohen, entre otros. Con ello queremos resaltar el gran interés que suscita la música en

cualquiera de los contextos donde nos desenvolvamos, así como su capacidad de reflexión y

crítica en los procesos de aprendizaje de los escolares. Es indudable que la intervención educativa

no sólo debe mirar hacia el ámbito formal, sino también al no formal e informal, expandiendo sus

objetivos hacia todos aquellos agentes sociales que favorecen la construcción individual y social

de las personas; puesto que el conocimiento y reflexión de la cultura en su sentido amplio, esto es

la cultura de masas, incluyendo la canción de autor, constituye un factor clave en la formación de

los ciudadanos. Además, ya afirmaba McLuhan (1987) como la mayor parte de los aprendizajes

se producen fuera de la escuela. Ello se debe  a  la  influencia que  ejercen los  medios  de

comunicación:  la  prensa,  la  radio,  el  cine,  la  televisión,  la  música  y  otras  artes  y  las  nuevas



tecnologías. Estos medios llegan de modo directo al mundo cognitivo, afectivo y comportamental

provocando diversas reacciones emotivas colectivas que dan pie a promulgar las evidentes

similitudes entre educación y diversión. La música en su dimensión más sociológica pretende

comprender el desarrollo histórico de la sociedad humana tratando de entender los aspectos que

relacionan a ésta con el medio, con las estructuras que la sustentan y en la cual se desarrolla

(Goleman, 1999). Ante lo expuesto, insistimos en la capacidad de las canciones al formar parte de

nuestro hábitat, de respirarlas en cualquier ambiente donde se escuchen y, como no, de ejercer una

destacada influencia en el campo educativo. Su propiedad de hilar música y palabra da origen a la

creación artística.

6. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

Plan de Lectura del Ceo La Pared: es un plan obligatorio recogido en la LOMCE dentro de la normativa
para la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: desde el centro se propone
un proyecto en el que todas las materias dedican un tiempo común a la lectura, leyendo todos los días
durante unos 20 minutos, que irán rotando semanalmente de hora en hora, para que todas las semanas le
toque leer a los alumnos durante una asignatura diferente. Estas lecturas son colectivas a través de varios
libros que propone el centro, que aporta el alumno o diferentes textos relacionados con días. Las ventajas de
este tipo de lecturas es que permite fomentar el hábito lector con textos que a cada uno le resulte más
atractivo, al tiempo que podrán compartir sus opiniones a través de comentarios grupales, debates o
actividades de comprensión lectora.

Esta materia contribuye a los temas prioritarios de su Proyecto Educativo tales como la educación
moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos sujetos a la
normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar. También
colabora especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que la
educación ambiental, que es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al
medio natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y
respeto por la naturaleza y el medio ambiente.

En la medida de lo posible esta materia contribuirá con los siguientes ejes temáticos de la Red
Innovas del CEO La Pared:

● Red de Bibliotecas Escolares “BIBESCAN”
● Red de Sostenibilidad “REDESCOS”
● Red de Igualdad “RCEI”
● Red de Solidaridad “RCES”

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No tengo previstas.

5. EVALUACIÓN
5.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Según lo estimado en la resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades

y  Deportes,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  dirigidas  a  los  centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022 y la

resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de

Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la

Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso

2021-2022 (6 de septiembre de 2020);  la presente propuesta didáctica adaptará la evaluación a los posibles

escenarios que puedan plantearse, de manera acorde a los planteamientos metodológicos esbozados. Así, se

evaluarán los aprendizajes integrados en la programación didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad

que requiere este documento, de instrumentos de evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no

presencial o combinada que se pueda generar.



Según lo estimado en la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y

Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan

instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el

desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2020-2021 (9 de septiembre de 2020); la presente

propuesta didáctica adaptará la evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera

acorde a los planteamientos metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la

programación didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de

instrumentos de evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se

pueda generar.



La Administración educativa podrá adaptar la normativa de evaluación de cada etapa a los posibles

escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar.

La evaluación y la calificación del alumnado se atendrá a los aprendizajes que se hayan 

incluido en esta programación didáctica (Curso 2020-2021).

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban
realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, o cuando esta se
desarrolle de manera no presencial.

Los principales instrumentos de evaluación para esta materia serán:
1. Cuaderno de clase.
2. Tareas.

3. Observación directa.

4. Actitud.
5. Pruebas escritas y/u orales.
6. Los instrumentos anteriormente citados están sujetos a teleformación (Google Classroom).

4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA
Usaremos instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza

presencial como en la no presencial (pruebas escritas, pruebas orales, trabajos tanto presenciales como a
través de la plataforma Google Classroom).

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Para la calificación de la evaluación extraordinaria esta materia incluirá TODOS los criterios de

evaluación propios del nivel, seleccionando los aprendizajes (contenidos por criterio) más relevantes de cada
uno de ellos proporcionando dicha información al alumnado y familias en tiempo y forma.

5. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN
5.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

Se instará a la realización de la entrega de una propuesta de trabajo en tiempo y forma que incluya 
únicamente los aprendizajes del curso 2019-2020 impartidos hasta la suspensión de la actividad lectiva 
presencial.

5.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
En el comienzo de la segunda evaluación se rellenará el modelo oficial del CEO la Pared denominado

“PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS”. Copia que imprimirá el tutor
del curso para informar a padres y al alumnado con calificación negativa para que este tome este aquellas
medidas oportunas de recuperación que establezca el profesor de los criterios no superados a lo largo del
curso y/o en un determinado trimestre.

5.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Los centros educativos habilitarán mecanismos para controlar la asistencia del alumnado cuando la

actividad lectiva se desarrolle a distancia. En este sentido, cuando la inasistencia reiterada a clase del
alumnado, en cualquiera de los escenarios, impida la aplicación de la evaluación continua, se actuará
conforme a lo regulado en el artículo 2, apartado 5, de la Orden de 3 de septiembre de 2016.

Dicho esto, el profesor planteará un conjunto de pruebas y/o trabajos durante la tercera evaluación
que incluirán aquellos aprendizajes que se hayan establecido como “esenciales” desde septiembre en esta
programación conducentes a la superación de todos los criterios de esta materia y que serán establecidos en
tiempo y forma.

5.4. ALUMNADO REPETIDOR
Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de

recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se
detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en un



informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes,
además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y actividades
desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La evaluación de la intervención educativa debe ser continua y, por tanto, conviene tomar datos a lo

largo del proceso para hacer los cambios pertinentes en el momento adecuado. No obstante, dadas las
características de los diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los documentos en
que se plasman, hay momentos especialmente indicados para recoger información que sirve de base para la
evaluación, además de los que obligatoriamente dictaminen la Administración Educativa. Se debe realizar una
evaluación inicial al comienzo del curso para situar tanto el punto de partida del grupo-clase (recursos
materiales, situación de los alumnos, condiciones del aula, etc.), como la del equipo docente (composición,
estabilidad, etc) así como de los recursos humanos y materiales de que dispone el centro. El registro de datos
para evaluar el desarrollo del proceso tiene momentos importantes como pueden ser el final de cada unidad
didáctica.

¿Qué evaluar? En el caso de los objetivos, al tratarse de capacidades muy generales, no son
directamente evaluables, mientras que los criterios, al establecer el tipo y grado de aprendizaje que se espera
que los alumnos hayan alcanzado con respecto a esas capacidades, se convierten en un referente más
preciso. Los criterios de evaluación responden a las capacidades básicas de cada una de las materias en cada
nivel. Son, pues, indicadores sobre qué es lo que el alumno debe alcanzar. Los criterios de evaluación
establecidos en el currículo no reflejan la totalidad de lo que un alumno puede aprender, sino exclusivamente
aquellos aprendizajes especialmente relevantes sin los cuales el alumno difícilmente puede proseguir de
forma satisfactoria, su proceso de aprendizaje. Para que los criterios de evaluación puedan cumplir con su
función formativa es preciso disponer de puntos de referencia secuenciados (ver unidades de programación
didácticas anexas a esta programación) que puedan ser utilizados desde el comienzo del proceso, de modo
que puedan identificarse posibles dificultades de aprendizaje antes de que se acumulen retrasos importantes.
Para ello el profesorado debe distribuir secuencialmente los criterios de cada curso-materia-nivel.

Para evaluar al final del curso utilizaremos los criterios secuenciados por el profesor (ver unidades de
programación) y para evaluar la clase, los criterios que ha previsto la Administración.

¿Cuándo evaluar? En esta evaluación cabe distinguir tres momentos o aspectos distintos y
complementarios: inicial, continua y final.

Instrumentos para la evaluación del aprendizaje
* Observación directa y sistemática: listas del profesor, registro anecdotario..

.* Análisis de producción de los alumnos: resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, resolución de
tareas, pruebas orales, motrices..

* Intercambios orales con los alumnos: entrevista, diálogo, puestas en común...

4. ANEXOS
ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.

Primer ciclo de la   Educación   secundaria   Obligatoria   (2º   y   3º de   ESO)      

1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje
técnico apropiado.

2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos  y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras
binarias, ternarias y cuaternarias.



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

5. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más comunes.

6. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y 
coreografías.

7. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.
8. Comprende   e   identifica   los   conceptos   y   términos   básicos  relacionados  con  los  procedimientos 

compositivos y los tipos formales.
9. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
10.Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.
11.Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.

12.Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel.

13.Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus resultados en la 
exposición ante un público.

14.Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas.
15.Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y 

formas de expresión de sus compañeros.
16.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y

culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.

17.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
18.Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.

19.Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación
y la de su grupo.

20.Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.

21.Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
22.Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

23.Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de 
voces.

24.Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, del 
folclore, y de otras agrupaciones musicales.

25.Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la 
música.

26.. Lee partituras como apoyo a la audición.
27.Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.
28.Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.
29.Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.
30.Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.
31.Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.

32.Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad.

33.Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, mostrando una 
actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.

34.. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.
35.Expresa  contenidos  musicales  y  los  relaciona  con  periodos  de la historia de la música y con otras 

disciplinas.
36.Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
37.Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.



38.Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de 
ellos como oyente con capacidad selectiva.

39.Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 
cultural y disfrute personal.

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

41.Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
42.Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la 

sociedad.
43.Valora la importancia del patrimonio español.
44.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
45.Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.
46.. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.
47.Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

48.Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de
música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.

49.. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
50.Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para la 

actividad musical.
51.Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales 

relacionados, métodos y tecnologías.
52.Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre temas 

relacionados con el hecho musical.

Segundo ciclo de la   Educación   secundaria   Obligatoria     (4º de   ESO)      
1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con el grupo y 

respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades.
2. Lee partituras como apoyo a la interpretación.

3. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas con un nivel de 
complejidad en aumento.

4. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos para 
elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música.

5. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical.
6. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, programas de radio y

televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del proceso por los diferentes profesionales
que intervienen.

7. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales.
8. Lee partituras como apoyo a la audición.

9. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas 
sobre la música escuchada.

10.Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.
11.Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando una terminología 

adecuada.
12.. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo.

13.Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos 
musicales de otras personas.

14.Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la 
música.

15.Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, 
espectáculos, medios de comunicación, etc.

16.Muestra interés por conocer el patrimonio musical español.
17.Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en su contexto 

histórico y social.



18.Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando sus características 
fundamentales.

19.Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular urbana.
20.. Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas.
21.Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular.
22.Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara.
23.. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales.

24.Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los 
avances tecnológicos.

25.Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual.
26.. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias de imágenes.

27.Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales.

28.Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados para indagar y elaborar 
trabajos relacionados con la función de la música en los medios de comunicación.

29.Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para la 
actividad musical.

30.Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo.

31.Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y transmitirla 
utilizando distintos soportes.

32.Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula.

ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso:



Principales dificultades detectadas
(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)

BLOQUE DE
ACCIONES

Concreción de Acciones
(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

Materias SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones 
dirigidas a la mejora de
aspectos curriculares:

Asistencia a Apoyo Educativo
fuera del aula.

(Notas de la Evaluación,
Resultados de las
producciones...)Tareas de refuerzo en las áreas de

Lengua Cast. y Matemáticas en el
aula.

Programa Educativo 
Personalizado (PEP) Curricular en
el aula/fuera del aula

OTRAS: ................................

2. Bloque de acciones
dirigida a la mejora de

aspectos no curriculares:

Intervención o PEP sobre 
aspectos transversales en el
aula/fuera del aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica

Contrato de 
conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de
estudio

OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia –
Escuela:

Convocatoria personalizada a la
familia para la asistencia a la
asamblea de aula.

(Registro mensual y 
quincenal de visitas)

Coordinación quincenal 
(Tutor/a- Familia)



Entrega de 
material/documentos/pautas de
actuación o intervención

OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

En Icod El Alto, a ….

EL/LA TUTOR/A: OTROS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DOCENTE QUE 
INTERVIENEN:
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