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FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 

Para la elaboración de esta programación se tendrán en cuenta los borradores del currículo de 

Educación Secundaria 2022 para los niveles educativos impares donde se introduce la nueva Ley 

Educativa LOMLOE. 

Todas las referencias al alumnado y a situaciones para las que esta programación se utiliza la forma 

del masculino genérico deben entenderse aplicables indistintamente a alumnas y alumnos. 

 

En esta programación vamos a plantear las metas que pretendemos alcanzar (competencias básicas, 

competencias específicas y objetivos de etapa); los conocimientos, procedimientos y conductas 

sobre los que vamos a trabajar (saberes básicos); las estrategias, métodos, actividades, instrumentos 

y medios que ayudarán a conseguirlo (metodología); y, finalmente, el modo en el que vamos a 

contrastar que el proceso que hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos (criterios de 

evaluación y perfil de salida). 

En el desarrollo de esta programación didáctica vamos a tener en cuenta las características del 

alumnado, su entorno, sus intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los 

alumnos/as no son uniformes, la programación contempla medidas de atención a la diversidad que 

ayudan, a aquellos/as que lo necesitan, a alcanzar los objetivos y competencias básicas del área. 

El objetivo que nos marcamos en 1º y 3º de la ESO es el de informar y formar al alumnado para 

que sean capaces de entender el mundo que les rodea, siendo conscientes de la importancia que 

tiene en nuestras vidas la cantidad y calidad de la Música que escuchamos diariamente y en 

prácticamente  todas las situaciones que vivimos. 

 Para el alumnado de diversificación, el objetivo principal es contribuir a que alcance los objetivos 

generales de la etapa y desarrolle las competencias para obtener la titulación correspondiente. 

 
La Programación es un documento vivo elaborado anualmente y que ha de partir de los principios 

básicos recogidos en El Proyecto Educativo. Por lo tanto, es un documento en el que debe de 

concretarse la autonomía pedagógica de nuestro centro, a la vez que recoja los valores, los 

objetivos y las prioridades de actuación. El Proyecto Educativo, Programación General Anual y las 

programaciones Didácticas deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural 

del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado, la acción tutorial, el plan de 

convivencia y deberá respetar el principio de no discriminación y de la inclusión educativa de los 

valores fundamentales. 

 La enseñanza musical juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y alumnas, 

y comparte con el resto de disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las 

competencias del currículo. Como disciplina artística debe proporcionarles los conocimientos y 

destrezas necesarios para desenvolverse en la vida diaria, resolver problemas y adoptar actitudes 

responsables frente al desarrollo artístico, tecnológico, económico y social. Esta materia también es 

importante en la formación de un pensamiento propio y crítico, tan característico del arte. 

 El presente documento se refiere a la programación de 1ºESO y 3º de Música. Ha sido elaborada 

teniendo en cuenta los elementos del currículo oficial de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. La referencia normativa es:  

-  Ley Orgánica de 3/2020 de 29 de diciembre (LOMLOE). 
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-   Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación primaria y otras.  

-  Boletín Oficial de Canarias nº108, jueves 2 de junio de 2022- transición a la LOMLOE. 

-  ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación, la promoción y 

titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato hasta la implantación de las 

modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

 
RAQUEL QUINTANA AGUIAR 
 

Jefa del departamento de Música 
Docente de los siguientes grupos 

1º ESO Música , grupos 1º A, 1º B  y 1º C  

2º ESO Música, 2º A, 2º B, 2º C, 2º D y 1º PMAR (los grupos de 2º D y 1º PMAR se unen y 
forman un grupo en Música) 

2º ESO VAO, 1 grupo 

1º ESO Gª e Hª (Geografía e Historia) grupo 1º C 
nte de los siguientes grupos 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º ESO MÚSICA  

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 1º   Educación Secundaria Obligatoria 

Docente responsable: Raquel Quintana Aguiar 

 

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

En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 1º ESO está conformado por un total de 80 alumnos y alumnas divididos en 3 grupos bastante 

heterogéneos.  

El grupo de 1º ESO A está compuesto por 27 alumnos entre los que hay tres repetidores. Un alumno presenta TEA, una alumna TEA más TDAH, un 

alumno es ECOPHE, otro tiene informe con DI y uno con TDAH.  

El grupo de 1º B  está compuesto por 26 alumnos entre los que hay 3 repetidores. Un alumno con TEA, una alumna NEAE sin identificar, otra 

alumna presenta discapacidad motora, uno es ALCAIN y un alumno tiene informe TGC. 

El grupo de 1º C está compuesto por 27 alumnos de los que 3 son repetidores. Dos alumnos son ECOPHE, una alumna es ACAIN y un alumno es 

TEA 

Aunque la materia como tal se imparte por primera vez, es importante resaltar que varios alumnos estudian o lo han hecho anteriormente en escuelas 

de música y/o conservatorio con lo que presentan conocimientos previos que en algunas unidades didácticas necesitarán adaptaciones de aula. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Introducción 

La materia de Música en  1º ESO será impartida en este curso escolar por del docente Raquel Quintana Aguiar, único miembro del departamento de 
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Música del IES Antonio González González. 

En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa en la que se toma como referencia la 

programación didáctica, documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la 

comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual.  

La materia consta en 1º ESO de 4 competencias específicas, y cada una de ellas se asocia a los 6 criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación 

serán el referente a la hora de diseñar las diferentes situaciones de aprendeizaje. El Departamento de Música priorizará saberes básicos, que resulten 

imprescindibles para garantizar la adquisición de las competencias por parte del alumnado en la materia de continuidad en 2º ESO y como optativa 

en los siguientes cursos de la ESO.  

En el centro se desarrollarán en el presente curso escolar las siguientes redes, proyectos y programas: 

REDES 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-

InnovAS), a través de los siguientes ejes temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
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7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

PERSONAS REFERENTES: 

A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC) 

B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC) 

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO) 

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT) 

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ) 

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

PROYECTOS 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ) 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 

4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 
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5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

PROGRAMAS 

Erasmus+, Espacios creativos. 

Además de otras Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso y a los que este centro se apunte o tenga acceso. 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN DEL IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

A la hora de elaborar esta programación y de ponerla en marcha, unos de los documentos que tendremos como referente es el PE, y con ello la PGA. 

Por ello uno de los aspectos que tendremos en cuenta son las líneas prioritarias de actuación del centro, recogidas en los documentos anteriormente 

mencionado. 

Los Objetivos del centro de acuerdo con la PGA son: 

- Mejora del rendimiento escolar y por lo tanto las tasas de titulación. 

- La disminución del abandono escolar. 

- La disminución del absentismo. 

- Mejora de las tasas de idoneidad escolar. 

Objetivos que coinciden con los Objetivos Prioritarios de la Educación en Canarias desde hace ya varios cursos escolares, además del continuo 
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avance de mejorar la convivencia y el buen funcionamiento del centro. 

Además, esta programación didáctica acorde con las líneas establecidas por los órganos de dirección del centro, contribuirá a: 

- El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas: no solamente de las actividades lectivas, sino cualesquiera otras conducentes a la 

formación integral del alumnado del instituto. 

- El correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente. 

- La participación de todos los sectores de la comunidad escolar: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, familias del 

alumnado. 

- El Respeto del Derecho a la Educación, el Principio de Inclusión, el Principio de Integración, la Atención a la diversidad y la Educación 

Permanente, teniendo siempre presente el contexto sociocultural y económico. 

A la vez se desarrolla una actuación prioritaria de los siguientes temas transversales: 

- Educación para la Salud. 

-  Educación afectivo-sexual. 

-  Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

-  Educación Ambiental. 

-  Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación. 

Por último, queremos destacar que la implicación de nuestro departamento en los diferentes proyectos, programas y redes se reflejará en las 



 IES Dr. Antonio González González 

 Departamento de Música    Curso 2022  /2023 9 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º ESO MÚSICA  

diferentes Situaciones de Aprendizaje (S.A.)  

A. Orientaciones metodológicas: 

Modelos metodológicos y metodologías 

Conforme al Real Decreto 1105/2014 la metodología didáctica de esta Programación Didáctica se establece según una secuencia que comienza por el 

método pedagógico caracterizado por sus procedimientos de elaboración, donde el alumno/a es protagonista de su aprendizaje. En el segundo lugar 

proponemos las Técnicas Didácticas o Metodologías Diversificadas, donde el fin último es que el alumno/a participe activamente en el aprendizaje. 

En tercer lugar, hablaremos de las estrategias: el rol del docente, el rol del alumno/a, organización espacial y temporal, los agrupamientos y los 

recursos. En cuarto lugar, presentaremos los Modelos de Enseñanza, que describen cómo queremos ejecutar una actividad o tarea.  

Así, conforme la Orden ECD/65/2015, para desarrollar metodologías competenciales en nuestra programación todo proceso de enseñanza-

aprendizaje parte de una planificación rigurosa de los objetivos a alcanzar, los recursos necesarios y los métodos didácticos más adecuados en 

función las metas propuestas, el contexto y el alumnado, finalizando con el proceso evaluador que complemente de la mejor forma el resto de 

elementos. 

En nuestra programación el docente tendrá el rol de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, será el director de 

investigación, la guía, el organizador, etc. enfocando las tareas o situaciones hacia una resolución que implique los diferentes tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores; y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual, grupal  y cooperativo. 

Este enfoque competencial ha de basarse en el nivel competencial inicial del alumnado, según la evaluación de diagnóstico inicial y los informes; y 

ha de despertar y mantener en él la motivación, la curiosidad y la necesidad por adquirir conocimientos, destrezas y las actitudes. Esto implica un rol 

activo y participativo del alumnado, que le permita usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula, generando aprendizajes 

competenciales transferibles a la interpretación analítica de los fenómenos cotidianos y el tratamiento de la información basado en el método 

científico. 

Así las metodologías activas, se basan en un aprendizaje significativo, para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, el cual 

necesita de metodologías que contextualicen el aprendizaje y permitan el aprendizaje , a través de una organización de contenidos, de criterios de 
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evaluación y de actividades prácticas, concretada en situaciones de aprendizaje. 

Por último, es de suma importancia para fortalecer el desarrollo competencial la selección y uso de materiales y recursos didácticos que constituye un 

aspecto esencial de la metodología que obliga al profesorado a implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los 

distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de 

construcción de los aprendizajes. 

Así tendrá especial importancia la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que permiten el acceso a recursos virtuales y 

un aprendizaje competencial que permita realizar tareas y actividades útiles y funcionales situadas en contextos cercanos significativos que 

despierten deseo y curiosidad por seguir aprendiendo. 

Los Modelos de Enseñanza que utilizaremos de forma más asidua, manteniendo la línea inductiva de nuestra orientación metodológica serán la 

Investigación grupal, la Investigación guiada, los Organizadores previos, la Indagación científica y la simulación. 

 

Las metodologías elegidas se convierten así, en el vehículo a través del cual los estudiantes aprenderán conocimientos, habilidades y actitudes, es 

decir, desarrollarán competencias. Esto significará para nosotros que no existe un único mejor método o camino, sino que el mejor método será una 

combinación adecuada de diferentes situaciones diseñadas de manera intencional y sistemática, siendo conscientes que si queremos lograr ser 

eficaces en el aprendizaje debemos establecer criterios sobre el volumen de información y/ conocimiento que han de manejar nuestros estudiantes. 

En cualquier caso, no se puede olvidar la relación entre el diseño y otros elementos como son los espacios, los recursos, el número de alumnos, 

sus características, sus condicionantes,.... 

 

Agrupamientos: 

     Se emplearan diferentes sistemas de trabajo que podrán aplicarse tanto en el trabajo en una variedad de agrupamientos de alumnos: en gran grupo, 

en pequeño grupo o individual. Esto nos permitirá la puesta en práctica de metodologías variadas: enseñanza tutorada, cooperativa, colaborativa,….  

     En cada caso se establecerán estrategias y se propondrá trabajos que permitan el máximo aprovechamiento. Será importante la orientación de 

funciones o tareas, que se pueden asignar a los alumnos, y que supondrán la oportunidad para el desempeño de competencias y el aprovechamiento 

de valores y aptitudes de cada alumno que a su vez servirán de motivación/aprendizaje de sus compañeros. Con este tipo de organización daremos 
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cabida a la atención personalizada y atenderemos a la diversidad de alumnos que pueda plantear el grupo. De igual modo se entiende que con este 

sistema podremos poner en práctica valores y actitudes que deben ser desarrolladas en todo ciudadano. 

 

Espacios: 

El espacio habitual de trabajo será el aula de música. No se descarta otros lugares y entornos, dependiendo de los contenidos a desarrollar, como 

aulas de informática, aula de alumno, espacios exteriores,… 

Siempre se tendrá como objetivo prioritario el aprendizaje del alumno. Es por ello que se fomentará el hábito de trabajo, el reconocimiento del 

esfuerzo, la participación, la valoración de actitudes,… 

 
Recursos: 

El aula de Música está equipada con todos los recursos habituales con los que la consejería ha dotado a los centros. El tamaño del aula es adecuado y 

el mobiliario, al tratarse de sillas de pala, deja espacio y facilidad para las diferentes actividades y agrupamientos. 

Además consta de instrumentos variados (pequeña percusión, guitarras, timples, variedad de xilófonos, clavinova. equipo de música e informático…) 

aunque algunos necesitan restauración.  

Hay que señalar que la ubicación del aula facilita el trabajo sin dificultar el derecho al estudio de los demás miembros de la comunidad educativa,  

así como el uso de espacios exteriores de fácil control para el profesor en los que se puede trabajar en grupo la práctica vocal, instrumental y 

movimiento y danza. 

 

            Actividades complementarias y extraescolares: 
 
Las actividades complementarias quedan pendientes a la oferta que realicen las distintas instituciones, como conciertos escolares, charlas y talleres. 

Pretendemos que nuestros alumnos puedan participar en los diferentes ejes y proyectos del centro (Promoción de la Salud y la 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, Arte y acción 

cultural, aunque no en todos dela misma forma. A lo largo de las unidades de programación y según vaya surgiendo la oportunidad nos 

involucraremos más directamente y en otros momentos se tratarán  temas de manera transversal en distintas actividades y propuestas didácticas. 

Participaremos y nos implicaremos en las diferentes celebraciones, día contra la violencia de género, fiesta de navidad, día de la paz, carnavales, etc, 

según la disponibilidad del alumnado y sus ganas de participar públicamente o en el aula y /o redes sociales. 

 Como todos los años, habrá actividades que son imposibles de prever, como ya indiqué, en el momento de la elaboración de la programación 
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y a las cuales acudiremos siempre y cuando nos parezcan de especial relevancia. 

 

B. Atención a la diversidad: 

Todos aquellos alumnos que lo requieran recibirán una enseñanza distinta mediante adaptaciones curriculares realizadas de acuerdo con el 

departamento de Orientación. En general y dado que no hay continuidad, pues la materia no se evalúa como tal en primaria, partimos de la base de 

que la materia es nueva para todos los alumnos. Las acciones serán: 

 Adaptar los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje  (motivación, contenidos, actividades) 

 Asimismo, aquellos  alumnos  que muestren una capacidad que exceda la normal recibirán una atención especial que aumente sus 

conocimientos. 

 Metodología  que incluya el trabajo colaborativo o que haga partícipe y responsable al alumnado de su proceso de aprendizaje  para la 

adquisición  de un nivel de logro adecuado  de las  competencias  clave  atendiendo  a su  diversidad. 

- Actividades de refuerzo. La superación de la materia de una a otra evaluación, en tanto que evaluación continua, implica la superación de la materia en ese 

momento del curso. Para ello, han de realizar las dinámicas propuestas, exposiciones y tratamiento de la información que ha de quedar reflejado en el  plan de 

trabajo individualizado que el profesor preparará en el momento de la calificación negativa en alguna evaluación ( y a lo largo de esta) con la finalidad de reforzar 

los criterios no superados. 

- Actividades de ampliación. Estas actividades serán diseñadas individualmente y deben permitir desarrollar y ampliar los conocimientos adquiridos 

que en la materia de Música y en el entorno de centro, es muy habitual  pues hay muchos alumnos de la escuela de Música, Bandas municipales y/o 

Conservatorio. Se centrarán, especialmente en  búsqueda de información sobre algún tema, dirigir explicaciones o interpretaciones musicales, 

lecturas en otras claves, ampliación de los contenidos… 

 

 
C. Evaluación: 

La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora, así como diferenciada. 

Los criterios de evaluación relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias claves y específicas y saberes básicos, 

por lo que serán el referente fundamental para la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de 
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desarrollo y adquisición de las competencias (perfil de salida), los referentes serán los criterios de evaluación 

 La calificación trimestral, semestral y la final de junio se obtendrán a partir del grado de consecución logrado de los criterios tratados hasta el 

momento, ponderadas según el tiempo y número de calificaciones de los instrumentos dedicados a su desarrollo. 

En cada Situación de Aprendizaje se adoptarán medidas de apoyo educativo para aquellos alumnos que lo necesiten. La evaluación del alumnado 

será continua, orientadora, formativa y criterial. 

Dependiendo del agrupamiento tendrá un papel importante la Autoevaluación del propio alumnado, así como la Coevaluación del grupo de trabajo, 

que permitirán al alumnado responsabilizarse de sus aprendizajes, a través de la elaboración de diarios de trabajo, cuestionarios y reflexiones 

individuales y en grupo. 

Los instrumentos de evaluación son los recogidos en las distintas unidades de programación. En cada uno el profesorado elegirá según el aprendizaje 

que se pretenda, los saberes necesarios para que este se produzca, las características del grupo o las competencias que se precise potenciar: pruebas 

escritas, orales, trabajos individuales y en grupo, técnicas de observación, revisión de tareas, pruebas específicas, interpretación instrumental, vocal, 

rítmica y dancística, tanto individual como en pequeño y gran grupo.  Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, 

edpuzzle,.. Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más 

lento al de los demás o para afianzar los conocimientos adquiridos 

 Se  valorarán todos los instrumentos con la finalidad de evaluar por igual todos los criterios a trabajar en el trimesrte, semetre y curso. Se tendrán en 

cuenta las notas la observación diaria, cuaderno de clase, participación en las actividades de clase, pruebas escritas, orales y trabajos y proyectos 

individuales y de grupo. 

 

Criterios de calificación para el alumnado de 1ºESO. 

El alumnado de 1º ESO superará los aprendizajes al obtener una calificación mínima de 5 en los criterios de evaluación de las Situaciones de 

Aprendizaje (S.A.) trabajadas en cada evaluación. El nivel de adquisición de dichos criterios se obtendrá con los instrumentos de evaluación 

empleados en el desarrollo de cada S.A. Los instrumentos empleados en cada situación se calificarán dependiendo de los utilizados en cada una y de 

los criterios trabajados. 

 

- Pruebas escritas con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques trabajados durante la evaluación. En las 

distintas preguntas se podrán incluir esquemas, relación de conceptos, redacción propia sobre definiciones y resolución de problemas, 
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interpretación e identificación de gráficas, tablas y preguntas de verdadero o falso, de respuesta múltiple. Se realizará como mínimo una para 

cada situación de aprendizaje. Este instrumento servirá para que el alumno/a pueda obtener hasta un 5 de la calificación total del criterio. 

 Las pruebas tienen una fecha fija, no pudiéndose repetir las mismas a un alumno/a que no justifique debidamente (causas médicas o de fuerza 

mayor) su falta. En este caso se considerará que la nota de la prueba no efectuada sea un cero. Todas las preguntas, en principio, tendrán el mismo 

valor y se puntuarán sobre 10, de no ser así, se especificará en la prueba correspondiente. 

-  Pruebas escritas asistidas (con libreta y/o libro de texto) con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques 

trabajados durante la evaluación. En las distintas preguntas se podrán incluir esquemas, relación de conceptos, resolución de problemas, 

interpretación e identificación de gráficas, tablas y preguntas de verdadero o falso, de respuesta múltiple, preguntas para formular o nombrar 

compuestos químicos. Estas pruebas pueden ser cortas y se pueden realizar en la plataforma EVAGD. Se realizará una prueba como mínimo 

en cada evaluación. Supondrá hasta 3 puntos de la calificación total del criterio. 

-  Realización de presentaciones audiovisuales y/o exposición oral en clase sobre un proyecto de investigación o de saberes básicos de la 

materia utilizando diferentes herramientas TIC y aplicaciones en línea (infografías, líneas de tiempo,…) Supondrá hasta 2 puntos de la 

calificación total del criterio.  

-  Realización de trabajos/ proyectos, sobre un proyecto de investigación o de contenidos específicos de la materia, pueden ser individuales o 

grupales, que supondrá hasta 3 puntos de la calificación total del criterio. 

-  Interpretación individual y/o grupal: vocal, instrumental ritmo corporal, dancístico… Se realizarán varias en cada situación de aprendizaje. 

Supondrán hasta 5 puntos de la calificación total del criterio. 

-  Actividades que se realizan en el cuaderno, en clase o en casa con cuestiones de aplicación y deducción o investigación sobre los criterios 

de evaluación de los bloques trabajados. Le supondrá al alumno/a hasta 2 puntos de la calificación total del criterio según su grado de 

consecución 

-  Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, edpuzzle,.. Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as 

pueden ser actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para afianzar los conocimientos 

adquiridos. Podrá suponer hasta 2 puntos de la calificación total del criterio. 

- Realización de grabaciones caseros en casa o en clase con interpretaciones relacionados con los criterios impartidos en clase. Podrá suponer 

hasta 2 puntos de la calificación total del criterio. 

 Las actividades de clase o de casa, los trabajos, los productos, etc. que se soliciten para una fecha concreta serán recogidos en tiempo y 

forma, puntuándose sobre 10. En el caso de que se presentasen fuera de plazo por la ausencia del alumno/a, pero con una justificación 

documental, se recogerían el primer día de incorporación del alumnado, respetándose la puntuación general del producto a entregar. En el 

caso de que se entregasen fuera de plazo, bien por ausencia injustificada del alumno/a (sin justificante documental), bien por olvido de este, 
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no se recogerán y la calificación será de un cero. 

 

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 

- Actividades de refuerzo. La superación de la materia de una a otra evaluación, en tanto que evaluación continua, implica la superación de la materia en ese 

momento del curso. Para ello, han de realizar las dinámicas propuestas, exposiciones y tratamiento de la información que ha de quedar reflejado en el  plan de 

trabajo individualizado que el profesor preparará en el momento de la calificación negativa en alguna evaluación ( y a lo largo de esta) con la finalidad de reforzar 

los criterios no superados. 

- Actividades de ampliación. Estas actividades serán diseñadas individualmente y deben permitir desarrollar y ampliar los conocimientos adquiridos 

que en la materia de Música y en el entorno de centro, es muy habitual  pues hay muchos alumnos de la escuela de Música, Bandas municipales y/o 

Conservatorio. Se centrarán, especialmente en  búsqueda de información sobre algún tema, dirigir explicaciones o interpretaciones musicales, 

lecturas en otras claves, ampliación de los contenidos… 
-Recuperación del alumnado absentista. Los alumnos/as que presenten un gran número de faltas de asistencia injustificadas deberán realizar las tareas, trabajos, 

actividades o pruebas escritas correspondientes a cada uno de los criterios trabajados durante el curso. En el caso de que el periodo de absentismo sea solo de uno 

o dos trimestres, deberán recuperar los criterios del trimestre o semestre correspondiente.  

En el caso de alumnos/as que por alguna causa, como por ejemplo por larga enfermedad, no han podido ser evaluados como el resto de sus compañeros/as  tendrán 

un seguimiento mediante padre-tutor- profesor/a para que puedan entregar cada una de las tareas, actividades y trabajos que se realicen durante el periodo de 

ausencia al Centro. Una vez que se incorpore el alumno/a al centro, podrá concretar con el profesor/a la forma de adquirir los aprendizajes no superados en función 

de los saberes básicos y las fechas de realización de las pruebas escritas no realizadas en ese periodo. 

En los casos de  incorporación tardía al centro se tratará cada caso dependiendo del motivo que haya causado dicha incorporación y las circunstancias de cada 

alumno. 

 

Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave 

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos 

establecidos en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias clave para todo el alumnado que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Competencia en comunicación lingüística (CCL), se fomentará a través de la participación y la potenciación de interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa, y mediante el desarrollo de diversas propuestas artísticas. La materia contribuirá tanto a la comunicación oral, 
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escrita o audiovisual, como a la comprensión lectora o a la adquisición y el uso de un vocabulario musical específico. A su vez, la audición y análisis 

de diferentes obras musicales propiciará el desarrollo de la escucha activa, la comprensión, la interpretación y la valoración con actitud crítica de 

mensajes en distintos formatos. El conocimiento, la lectura y la escritura del lenguaje musical permitirá participar en actividades perceptivas, 

creativas y comunicativas, siendo vehículo para la expresión de ideas, emociones y sentimientos. Finalmente, la música vocal, y más concretamente 

la canción, como forma musical cercana al alumnado, permitirá establecer un vínculo directo entre música y texto. 

Esta interacción comunicativa permitirá, de igual forma, el vínculo entre la materia y la Competencia plurilingüe (CP). La presencia de diferentes 

lenguas en el aula, a través de canciones y otras obras musicales provistas de texto, propiciarán situaciones educativas que contribuyan a valorar y 

respetar la diversidad lingüística y cultural. Asimismo, la creación o recreación de obras que permitan la integración del lenguaje verbal con el 

lenguaje musical y la aplicación de destrezas básicas de escucha y comprensión auditiva, permitirán fomentar el aprecio por el valor poético y 

literario de los textos. De igual forma, el acceso a propuestas artísticas de diferentes culturas, géneros y estilos fomentará el respeto y valoración de la 

diversidad cultural presente en la sociedad. 

La planificación, desarrollo y ejecución de proyectos de creación artística, así como la búsqueda de respuestas diversas y creativas para la resolución 

de problemas, supondrán la conexión entre la materia de Música y la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM). Las propuestas de trabajo cooperativo permitirán, a su vez, fomentar la participación de todo el grupo y la resolución pacífica y 

consensuada de los conflictos. De igual forma, desde la materia se propondrán acciones conducentes a valorar el desarrollo sostenible, la 

preservación del medio ambiente, los estilos de vida saludables y el consumo responsable, siendo la música un medio propicio para promover y 

consolidar estos valores a través de la creación de productos artísticos. 

La Competencia digital (CD), se verá reflejada en el fomento de un uso responsable de las herramientas y tecnologías digitales, no solo como 

recursos para la búsqueda y tratamiento crítico de la información, sino como vehículos para la participación en diferentes procesos creativos. Por 

tanto, el desarrollo de proyectos cooperativos se verá reforzado con el conocimiento y manejo de herramientas específicas para la creación musical, 

así como el empleo de diversos soportes digitales y online para la difusión de creaciones artísticas propias. El conocimiento y empleo de los códigos 

éticos relativos a las interacciones digitales regirán las nuevas posibilidades de comunicación en entornos digitales que ofrece la escuela del S.XXI. 

El aula de Música se presenta como un entorno propicio para el desarrollo de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), 

dado que las actividades de creación e interpretación vocal, instrumental, de percusión corporal, movimiento y danza, permitirán al alumnado ser 

conscientes de sus propias posibilidades, fomentando el autoconocimiento. El desarrollo de estas actividades de manera colectiva evidenciará, 
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además, la necesidad de interacción y cooperación, asumiendo responsabilidades individuales para la consecución de logros colectivos y facilitando 

el aprendizaje entre iguales. La práctica artística, y la musical en particular, propicia la asunción de valores como la constancia, la motivación para la 

mejora, la autoconfianza y la gestión de las emociones, así como la adquisición de estrategias y técnicas de estudio, de planificación y 

autoevaluación, que podrán transferirse a otros contextos en la vida del alumnado. 

La adquisición de la Competencia ciudadana (CC), será posible a través de la audición, análisis e interpretación de un repertorio musical diverso, el 

cual contribuye a la comprensión del desarrollo artístico y cultural de los pueblos, la organización y funcionamiento del pasado y presente de las 

sociedades, fomentándose el respeto por los valores, las creencias y las culturas, prevaleciendo la igualdad y la no discriminación. La música como 

transmisora de mensajes facilita el análisis, la valoración crítica y la superación de estereotipos sociales y culturales. Así, la inclusión de la 

perspectiva de género en el análisis de productos audiovisuales (canciones, videoclips, películas, anuncios publicitarios, etc.), la incorporación del 

saber de las mujeres en diferentes campos profesionales de la música y la visibilización de referentes femeninos en el contexto del patrimonio social, 

cultural e histórico canario, contribuye a favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y a fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

La Competencia emprendedora (CE), se desarrollará a través del uso de la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico, así como la 

reflexión ética, crítica y constructiva para el diseño y planificación de proyectos musicales colectivos. Los procesos creativos, así como los ensayos o 

interpretaciones grupales propiciarán que el alumnado se enfrente a situaciones donde aprender a arriesgar, tomar decisiones de manera ágil o 

afrontar la incertidumbre. A su vez, la empatía o habilidades de comunicación y negociación podrán ser potenciadas a través del trabajo cooperativo, 

donde también se pondrán en juego factores como el pensamiento crítico, el autoconocimiento y la autoconfianza o la capacidad reflexiva y de 

autoevaluación. 

La materia contribuye directamente al desarrollo de la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), en todos los aspectos que la 

configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente manifestaciones culturales y musicales diversas, a través de 

propuestas perceptivas, interpretativas, de improvisación y creación y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Se 

promoverán actitudes abiertas y respetuosas, ofreciendo elementos para la elaboración de juicios propios debidamente argumentados, estableciendo 

conexiones con otros lenguajes artísticos y con el contexto de las obras estudiadas. Asimismo, el carácter vivencial de la materia permite adquirir 

habilidades para expresar emociones, ideas y sentimientos de forma creativa, especialmente a través de la interpretación, la improvisación y la 

creación, tanto individual como colectiva, contribuyendo a su vez al desarrollo del sentido de pertenencia y a la construcción de la propia identidad. 
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Objetivos de etapa 

La materia de Música, desde la puesta en práctica de su currículo, y en la búsqueda de una formación holística del alumnado, contribuirá a la 

consecución de los objetivos previstos para la etapa. La visión eminentemente práctica de la materia permitirá que, a través de la planificación y 

desarrollo de proyectos artísticos grupales, se desarrollen valores como la gestión emocional propia y en las relaciones con las demás personas, la 

asunción de responsabilidades, el respeto, la cooperación, la solidaridad y el diálogo (a). Estos proyectos cooperativos contribuirán, de igual forma, a 

generar situaciones donde practicar la resolución pacífica de los conflictos, fomentar el rechazo a la violencia y evidenciar la igualdad de derechos y 

oportunidades entre el alumnado, al tiempo que se fortalecen sus capacidades afectivas (d). 

La búsqueda de la mejora en la práctica artística y musical implica el desarrollo y consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

(b). La mejora de las  técnicas interpretativas y creativas trabajadas a título individual, para ponerlas al servicio del colectivo, contribuirán a mejorar 

la autoconfianza, la iniciativa personal, la capacidad para aprender a aprender, la planificación y toma de decisiones (g). El ámbito expresivo de la 

materia, el cual engloba también la expresión a través de la voz, la danza y el movimiento, permitirá conocer y aceptar el funcionamiento del propio 

cuerpo y el de las otras personas, respetar las diferencias y afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales (k). 

A su vez, el propio contexto de la materia, en todas sus vertientes, favorecerá la posibilidad de apreciar la creación artística, comprender los distintos 

lenguajes y formas de expresión (l), así como conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia, propia de Canarias y de otros 

lugares (j). De manera concreta, el bloque de saberes básicos vinculado a los «Contextos y Culturas Musicales» permitirá, además, desarrollar las 

competencias tecnológicas y reflexionar sobre su uso responsable y sostenible (e). 

Por último, la materia de Música y su profesorado, desde la activación de cualquiera de los saberes básicos contemplados en el presente currículo, 

tendrán la oportunidad y pondrán especial énfasis en potenciar la valoración y el respeto a la diversidad, el rechazo de la violencia en general y 

cualquier forma de violencia de género en particular, así como de cualquier estereotipo sexista, afianzando los derechos humanos y preparando al 

alumnado para una ciudadanía democrática (a, c) . 

Asimismo, el Decreto 315/2015, establece que 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 
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para su conservación. Trabajándose estos aprendizajes de manera sistemática y gradual, siendo una de nuestras prioridades en esta Programación. 

Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 

- Las reuniones del Departamento:   

 Revisión en la Reunión de departamento de final de cada mes del cumplimiento de la temporalización y de posibles cambios de actividades            

previstas. 

 Análisis en las reuniones de departamento posteriores a la evaluación de los resultados académicos, de los contenidos y de los instrumentos 

de evaluación utilizado, así como propuestas de mejora.   

 Conclusiones en las reuniones de final de curso y posibles propuestas de cambios en programación del siguiente curso. 

- Las sugerencias de Inspección.  

- Las reuniones de la C.C.P. 

- Encuesta sobre la evaluación de la práctica docente. 

- Documento de autoevaluación del trabajo diario del alumnado. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
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SA N.º 1.  MÚSICA SANA 

Descripción: En esta situación de aprendizaje el alumno reflexionará sobre la cantidad y calidad de música que nos rodea continuamente y 

aprenderá a distinguir entre música sana por su intensidad, por la calidad musical y por las letras. Cómo afecta a nuestro mundo la contaminación 

acústica y cómo nos influye y condiciona nuestro futuro.  

Seguiremos un enfoque competencial y de investigación, propiciando que el alumnado aprenda a trabajar en equipo, a organizarse y llegar a 

acuerdos, respetando las aportaciones de sus compañeros y compañeras. Por otro lado, mediante trabajo cooperativo (grupo base y gran grupo) 

propiciaremos la integración curricular de la educación en valores y la activación de aprendizajes propios de un desarrollo competencial. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de 

las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas 
de evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

1 1.1 y 1.2 CCL2, CCL3, 

CP3 ,CC1, 

CC2, CCEC1 

Bloque I: 1.1 

Bloque II: 2.1 y 2.2 

Bloque III: 3.1 

 - Observación 

Sistemática 

- Análisis de 

productos. 

- Trabajo en el 

aula individual y 

en grupo. 

- Rúbricas de 

trabajo y 

exposición. 

- Creatividad  

- Cuaderno de 

clase. 

- Debate. 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Elaboración y 

exposición del cartel. 

- Actividades del 

cuaderno de clase. 

- Participacón 

adecuada en los 

debates. 
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Productos Tipos de evaluación según el agente 

Cuadros de contaminación acústica de casa e instituto. 

Cartel contaminación acústica 

Debate influencia de las letras de la música en nuestra formación. 

- Heteroevaluación 

- Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprendizaje cooperativo. 

- Aprendizaje basado en proyectos. 

- Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento. 

- Aprendizaje basado en tareas 

- Expositivo 

- Deductivo 

 

 

-  

Trabajo individual  

Trabajo en parejas  

Pequeños grupos 

heterogéneos. 

  

 

Aula 

Mesas exteriores 

Casa 

Proyector 
Cuaderno del alumno 
Recursos web 
Materiales fungibles para 
cartel. 

 

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

Educación a favor de la Salud: valoraremos como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. Valoraremos el 

silencio, o la falta de ruido, como fuente de salud física y mental. 
Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: mostraremos una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier 

tipo de discriminación sexual. No caeremos en los estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo. 
Educación Medioambiental y Sostenibilidad: Trabajaremos la contaminación acústica  y los efectos nocivos en el medio ambiente. 
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Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera 

de la publicación de la oferta. 

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

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

SA N.º 2.  VAYA RITMO 

Descripción: En esta unidad trabajaremos las cualidades fundamentales del sonido y el ritmo como parte imprescindible de la misma. El alumnado 

aprenderá mediante el ritmo a improvisar, repetir, imitar y leer tanto la grafía convencional como otras no convencionales. Trabajaremos la relación 

entre las letras, los acentos musicales y los lingüísticos. La coordinación, cooperación, memoria y concentración serán parte del trabajo de esta 

unidad, en algunos momentos de forma inconsciente. Nuestro cerebro se activa con la música. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de 

las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas 
de evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

2 2.1 CPSAA3, CC1, 

CCEC3 

Bloque I: 1.4 y 1.5 

Bloque II: 1.2, 1.2, 

1.3, 1.5, 1.6 y 1.7    

2.1 y 2.2 / 3.1 y 3.3 

- Observación 

Sistemática 

- Análisis de 

producciones. 

- Trabajo en el 

aula individual y 

en grupo. 

- Rúbricas de 

trabajo y 

exposición. 

- Creatividad  

- Cuaderno de 

clase. 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Motivación, 

interés, 

participación. 

- Producto final 

- Observación en el 

aula. 
- Cuaderno de clase. 
- Realización de 

ejercicios. 
- Lectura de 

partituras. 
- Participar en las 

actividades rítmicas 

de gran grupo. 
- Creación ritmo y 

letra individual. 
- Realización y 

participación en 

composición 

rítmica,  vocal y 

coreográfica. 
- Dictados rítmicos. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

- Ritmo colectivo en clase - Heteroevaluación  
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- Crear letra y coreografía para “EN TEN TINA” (individual y en grupo) 

- Crear coreografía para música instrumental (en grupo) 

- Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Inductivo. 

- Deductivo 

- Expositivo 

-Investigación Grupal 

- Gamificación 

- Instrucción directa 

- Enseñanza no directiva 

- Aprendizaje basado en tareas, rutinas y destrezas. 

Trabajo individual  

Pequeños grupos 

heterogéneos. 

 

Aula de Música 

Espacios exteriores. 

Proyector 

Partituras 

Equipo de sonido 

Equipos portátiles de sonido 

Cuaderno del alumno 

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

 Educación a favor de la Salud: valoraremos como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. Valoraremos el 

silencio, o la falta de ruido, como fuente de salud física y mental. 
Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: mostraremos una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier 

tipo de discriminación sexual. No caeremos en los estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo. 

Educación Medioambiental y Sostenibilidad: Trabajaremos la contaminación acústica  y los efectos nocivos en el medio ambiente. 

Solidaridad: tendrán importancia aquellas tareas, actividades y/o trabajos encaminados a potenciar este proyecto, participando con las iniciativas.    

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
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3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera 

de la publicación de la oferta. 

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 5 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

LCL pues trabajaremos la relación entre la música, letra, ritmo y acento. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

. 

 

SA N.º 3.  ¿QUÉ SUENA? 

Descripción: En esta situación seguiremos profundizando en las cualidades del sonido y especialmente en la altura y la melodía. El alumnado 
aprenderá a leer e interpretar melodías con grafía convencional y no convencional y a cantarlas mientras seguimos trabajando y profundizando 
en el ritmo musical. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
operativos de 

las 
competencias 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 
evaluación 

Herramientas 
de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 
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clave. Perfil de 
salida.    

1 y 3 1.1 , 3.1 y 3.2 CCL1, CCL2, 

CCL3,CCL5  

CP3, CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, 

CCEC1, 

CCEC2, 

CCEC3 

Bloque I: 1.4 y 1.5 

Bloque II: 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 y 1.6 

Bloque III: 1 

- Observación 

sistemática. 

- Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones.  

- Técnicas de 

observación, 

revisión de tareas, 

pruebas 

específicas 

- Debates y 

puestas en 

común. 

- Motivación, 

interés y 

participación. 

- Participación y 

atención en 

clase. 

- Cuadernos y 

trabajo en el 

aula. 

- Lectura y 

seguimiento de 

partituras. 

- Observación en el 

aula. 
- Cuaderno de clase. 
- Realización de 

fichas y ejercicios. 
- Lectura de 

partituras. 
- Comentario de 

audiciones. 
- Participar en las 

actividades de gran 

grupo. 
- Pruebas escritas. 
- Interpretación 

grupal. 
- Resultados de los 

juegos y test 

musicales. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Interpretación de partituras vocales, instrumentales y dancísticas. 

Fichas de clase. 

Lectura de partituras. 

- Heteroevaluación  

- Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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- Inductivo. 

- Deductivo 

- Expositivo 

-Investigación Grupal 

- Gamificación 

- Instrucción directa 

- Enseñanza no directiva 

- Aprendizaje basado en tareas, rutinas y destrezas. 

Individual, pequeños 

- Individual 

- Pequeño grupo. 

- Gran grupo 

- Aula de música 

- Espacios exteriores 

- Aula informática 

 

- Equipo informático y de 

sonido 

- Instrumentos 

- Proyector 
- Pizarra pautada 

- Cuaderno del alumno. 

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

Educación en salud y convivencia (Normas y respeto en la interpretación grupal) 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Eje de salud y educación emocional 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 

Arte y acción cultural. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera 

de la publicación de la oferta. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 11 a la semana nº 18 Nº de sesiones: 8 Trimestre: Primero y 
Segundo 

Vinculación con otras  
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áreas/materias/ámbitos: 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

SA N.º 4.  ESCUCHA E INTERPRETA 

Descripción: Continuamos profundizando en las cualidades del sonido y en especial en la lectura de partituras, tanto mediante la interpretación 

como de la escucha. Ambas centradas en el respeto y el silencio. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de 

las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas 
de evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

1 y 3 1.1, 3.1 y 3.2 CCL1, CCL2, 

CCL3, CCL5, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, 

CP3, CCEC1, 

CCEC2, 

CCEC3 

Bloque I: 1.1 y 1.4 

Bloque II: 1.1, 1.2, 

1.3, 1.6 y 1.7 

Bloque III: 1, 2 

- Observación 

sistemática. 

- Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones.  
- Técnicas de 

- Debates y 

puestas en 

común. 

- Motivación, 

interés y 

participación. 

- Participación y 

atención en 

- Observación en el 

aula. 
- Cuaderno de clase. 
- Realización de 

fichas y ejercicios. 
- Lectura de 

partituras. 
- Comentario de 



 IES Dr. Antonio González González 

 Departamento de Música    Curso 2022  /2023 29 

observación, 

revisión de 

tareas, 

- pruebas 
específicas 

clase. 

- Cuadernos y 

trabajo en el 

aula. 

- Lectura y 

seguimiento de 

partituras. 

audiciones. 
- Participar en las 

actividades de gran 

grupo. 
- Pruebas escritas. 
- Interpretación 

grupal. 
- Resultados de los 

juegos y test 

musicales. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Interpretación de partituras vocales, instrumentales y dancísticas. 

Fichas de clase. 

Lectura de partituras. 

- Heteroevaluación 

- Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Inductivo. 

- Deductivo 

- Expositivo 

-Investigación Grupal 

- Gamificación 

- Instrucción directa 

- Enseñanza no directiva 

- Individual 

- Distintos tipos de 

agrupamientos 

dependiendo de las 

obras a interpretar. 

- Aula de Música 

- Espacios exteriores. 

 

- Equipo informático y de 

sonido 

- Instrumentos 

- Proyector 
- Pizarra pautada 

- Cuaderno del alumno. 



 IES Dr. Antonio González González 

 Departamento de Música    Curso 2022  /2023 30 

- Aprendizaje basado en tareas, rutinas y 

destrezas. 

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

Educación a favor de la Salud: valoraremos como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. Valoraremos el 

silencio, o la falta de ruido, como fuente de salud física y mental. 
Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: mostraremos una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier 

tipo de discriminación sexual. No caeremos en los estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo. 

Educación Medioambiental y Sostenibilidad: Trabajaremos la contaminación acústica  y los efectos nocivos en el medio ambiente. 

Solidaridad: tendrán importancia aquellas tareas, actividades y/o trabajos encaminados a potenciar este proyecto, participando con las iniciativas.    

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Eje de salud y educación emocional 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 

Arte y acción cultural. 

Actividades complementarias y extraescolares 

. Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la 

espera de la publicación de la oferta. 

Periodo implementación Desde la semana nº19 a la semana nº 25 Nº de sesiones: 6 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración Desarrollo  
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del Ajuste Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

SA N.º 5.  MUSICAL (Crea y Cuéntalo con Música) 

Descripción: En esta unidad el alumnado podrá potenciar la creatividad y realizar con sus compañeros y compañeras propuestas artísticas, con 
la música como centro, que propicien el desarrollo personal, social, académico y profesional. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de 

las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas 
de evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

4 4 CCL1, STEM3, 

CD2, CD3, 

CPSAA3, CC1, 

CE3, CCEC3, 

CCEC4 

Bloque I: 2.1, 2.2 y 

3.2 

Bloque II: 3.1, 3.2 y 

3.3 

Bloque III: 3 y 5 

- Observación 

sistemática. 

- Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones.  

- Técnicas de 

observación, 

revisión de tareas. 

 

- Debates y 

puestas en 

común. 

- Motivación, 

interés y 

participación. 

- Participación y 

atención en 

clase. 

- Cuadernos y 

trabajo en el 

aula. 

- Observación en el 

aula. 
- Cuaderno de clase. 
- Realización de 

fichas y ejercicios. 
- Lectura de 

partituras. 
- Comentario de 

audiciones. 
- Participar en las 

actividades de gran 

grupo. 
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- Lectura y 

seguimiento de 

partituras. 

Granaciones. 

- Pruebas escritas. 
- Interpretación 

grupal. 
- Resultados de los 

juegos y test 

musicales. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Realizar un musical, representarlo y grabarlo en clase - Heteroevaluación 

- Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Inductivo. 

- Deductivo 

- Expositivo 

-Investigación Grupal 

- Instrucción directa 

- Enseñanza no directiva 

 

Distintos tipos de 

agrupamientos 

dependiendo de las obras 

a interpretar.  

- Aula de Música 

- Espacios exteriores. 

- Aulas de 

informática. 

- Casa. 

 

- Equipo informático y de 

sonido 

- Instrumentos 

- Proyector 
- Cuaderno del alumno. 

- Dispositivos móviles. 

Aparatos de reproducción, 

grabación y 

edición.(tablets) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Educación en salud y convivencia (Normas y respeto en la interpretación grupal). TICs 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Eje de salud y educación emocional 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 

Arte y acción cultural. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera 

de la publicación de la oferta. 

Periodo implementación Desde la semana nº 26 a la semana nº 35 Nº de sesiones: 8 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

LCL y Educación Física. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

SA N.º 6.  MI MÚSICA CANARIA FAVORITA 

Descripción: En esta situación de parendizaje el alumnado tendrá la oportunidad de conocer la Música Canarias y todos/as sus representantes. 
Veremos la variedad de estilos musicales que hay y cómo en todos ellos tenemos representantes de nuestra tierra triunfando fuera de las 
fronteras canarias. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de 

las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas 
de evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

1 1.1 y 1.2  CCL2, CCL3, 

CP3, CC1, 

CC2, CCEC1, 

CCEC2 

Bloque I: 1.3 y 1.4 

Bloque III: 1, 2, 3, 4,  

- Observación 

sistemática. 

- Análisis de 

documentos. 

-Análisis de 

producciones.  
- Técnicas de 

observación, 

revisión de tarea. 

- Trabajos 
específics 

- Debates y 

puestas en 

común. 

- Motivación, 

interés, atención 

y participación 

en clase y en 

grupo. 

- Cuadernos y 

trabajo en el 

aula. 

- Lectura y 

seguimiento de 

partituras. 

- Trabajos 

- Observación en el 

aula. 
- Cuaderno de clase.. 
- Lectura de 

partituras. 
- Comentario de 

audiciones. 
- Participar en las 

actividades de gran 

grupo. 
- Rubricas de 

exposición de 

trabajos. 
- Interpretación 

grupal. 
- Resultados de los 

juegos y test 

musicales. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Exposición de Trabajos sobre representantes de cualquier género de música - Heteroevaluación 
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canaria. - Coevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Inductivo. 

- Deductivo 

- Expositivo 

-Investigación  

- Instrucción directa 

- Enseñanza no directiva 

- Individual 

- Gran grupo. 

- Aula de Música 

- Aulas de informática. 

- Casa 

- Ordenadores 

- Proyector. 

- Equipo de audio. 

- Cuaderno del alumno. 

- Recursos web 

- Dispositivos móviles. 

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

Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

-  Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

- Arte y acción cultura. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera 

de la publicación de la oferta. 

Periodo implementación Desde la semana nº  36 a la semana nº 39 Nº de sesiones: 4 Trimestre: Tercero 
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Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º ESO MÚSICA  

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 1º   Educación Secundaria Obligatoria 

Docente responsable: Raquel Quintana Aguiar 

 

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

En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 3º ESO está conformado por un total de 8 alumnos y alumnas que forman un grupo bastante 

heterogéneo, pues hay una alumna procedente de Ucrania que, aunque con algunos conocimientos previos de música, no habla español; una alumna 

con bastantes conocimientos de la materia pues cursa estudios musicales en el conservatorio y participa en varias agrupaciones. Los otros seis tienen 

el nivel correspondiente 3º de ESO, uno de ellos sin interés ni motivación. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Introducción 

La materia de Música en  3º ESO será impartida en este curso escolar por del docente Raquel Quintana Aguiar, único miembro del departamento de 

Música del IES Antonio González González. 

En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa en la que se toma como referencia la 

programación didáctica, documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la 

comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual.  

La materia consta en 3º ESO de 4 competencias específicas, y cada una de ellas se asocia a los 7 criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación 

serán el referente a la hora de diseñar las diferentes situaciones de aprendizaje. El Departamento de Música priorizará saberes básicos, que resulten 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º ESO MÚSICA  

imprescindibles para garantizar la adquisición de las competencias por parte del alumnado y para su continuidad en la ESO  y en la materia optativa 

en 4º ESO si la eliguiera. 

En el centro se desarrollarán en el presente curso escolar las siguientes redes, proyectos y programas: 

REDES 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-

InnovAS), a través de los siguientes ejes temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

PERSONAS REFERENTES: 

A. TIC y Fondo Social Europeo: Antonio Rodríguez Pulido (TEC) 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º ESO MÚSICA  

B. Bienestar y protección del alumnado: Amayra Rodríguez Galindo (TEC) 

C. Convivencia Positiva: Mario Garrido López (BIO) 

D. COVID: Gudelia García Hernández (MAT) 

E. Prevención de Riesgos Laborales: Ángel Luis Campos López (FYQ) 

F. Plan de Formación: Mario Garrido López (BIO) 

PROYECTOS 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ) 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 

3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 

4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 

5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 

6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 

7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

PROGRAMAS 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º ESO MÚSICA  

Erasmus+, Espacios creativos. 

Además de otras Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso y a los que este centro se apunte o tenga acceso. 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN DEL IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

A la hora de elaborar esta programación y de ponerla en marcha, unos de los documentos que tendremos como referente es el PE, y con ello la PGA. 

Por ello uno de los aspectos que tendremos en cuenta son las líneas prioritarias de actuación del centro, recogidas en los documentos anteriormente 

mencionado. 

Los Objetivos del centro de acuerdo con la PGA son: 

- Mejora del rendimiento escolar y por lo tanto las tasas de titulación. 

- La disminución del abandono escolar. 

- La disminución del absentismo. 

- Mejora de las tasas de idoneidad escolar. 

Objetivos que coinciden con los Objetivos Prioritarios de la Educación en Canarias desde hace ya varios cursos escolares, además del continuo 

avance de mejorar la convivencia y el buen funcionamiento del centro. 

Además, esta programación didáctica acorde con las líneas establecidas por los órganos de dirección del centro, contribuirá a: 

- El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas: no solamente de las actividades lectivas, sino cualesquiera otras conducentes a la 

formación integral del alumnado del instituto. 
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- El correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente. 

- La participación de todos los sectores de la comunidad escolar: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, familias del 

alumnado. 

- El Respeto del Derecho a la Educación, el Principio de Inclusión, el Principio de Integración, la Atención a la diversidad y la Educación 

Permanente, teniendo siempre presente el contexto sociocultural y económico. 

A la vez se desarrolla una actuación prioritaria de los siguientes temas transversales: 

- Educación para la Salud. 

-  Educación afectivo-sexual. 

-  Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

-  Educación Ambiental. 

-  Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación. 

Por último, queremos destacar que la implicación de nuestro departamento en los diferentes proyectos, programas y redes se reflejará en las 

diferentes Situaciones de Aprendizaje (S.A.)  

A. Orientaciones metodológicas: 

Modelos metodológicos y metodologías 

Conforme al Real Decreto 1105/2014 la metodología didáctica de esta Programación Didáctica se establece según una secuencia que comienza por el 

método pedagógico caracterizado por sus procedimientos de elaboración, donde el alumno/a es protagonista de su aprendizaje. En el segundo lugar 
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proponemos las Técnicas Didácticas o Metodologías Diversificadas, donde el fin último es que el alumno/a participe activamente en el aprendizaje. 

En tercer lugar, hablaremos de las estrategias: el rol del docente, el rol del alumno/a, organización espacial y temporal, los agrupamientos y los 

recursos. En cuarto lugar, presentaremos los Modelos de Enseñanza, que describen cómo queremos ejecutar una actividad o tarea.  

Así, conforme la Orden ECD/65/2015, para desarrollar metodologías competenciales en nuestra programación todo proceso de enseñanza-

aprendizaje parte de una planificación rigurosa de los objetivos a alcanzar, los recursos necesarios y los métodos didácticos más adecuados en 

función las metas propuestas, el contexto y el alumnado, finalizando con el proceso evaluador que complemente de la mejor forma el resto de 

elementos. 

En nuestra programación el docente tendrá el rol de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, será el director de 

investigación, la guía, el organizador, etc. enfocando las tareas o situaciones hacia una resolución que implique los diferentes tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores; y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual, grupal  y cooperativo. 

Este enfoque competencial ha de basarse en el nivel competencial inicial del alumnado, según la evaluación de diagnóstico inicial y los informes; y 

ha de despertar y mantener en él la motivación, la curiosidad y la necesidad por adquirir conocimientos, destrezas y las actitudes. Esto implica un rol 

activo y participativo del alumnado, que le permita usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula, generando aprendizajes 

competenciales transferibles a la interpretación analítica de los fenómenos cotidianos y el tratamiento de la información basado en el método 

científico. 

Así las metodologías activas, se basan en un aprendizaje significativo, para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, el cual 

necesita de metodologías que contextualicen el aprendizaje y permitan el aprendizaje , a través de una organización de contenidos, de criterios de 

evaluación y de actividades prácticas, concretada en situaciones de aprendizaje. 

Por último, es de suma importancia para fortalecer el desarrollo competencial la selección y uso de materiales y recursos didácticos que constituye un 

aspecto esencial de la metodología que obliga al profesorado a implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los 

distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de 

construcción de los aprendizajes. 
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Así tendrá especial importancia la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que permiten el acceso a recursos virtuales y 

un aprendizaje competencial que permita realizar tareas y actividades útiles y funcionales situadas en contextos cercanos significativos que 

despierten deseo y curiosidad por seguir aprendiendo. 

Los Modelos de Enseñanza que utilizaremos de forma más asidua, manteniendo la línea inductiva de nuestra orientación metodológica serán la 

Investigación grupal, la Investigación guiada, los Organizadores previos, la Indagación científica y la simulación. 

 

Las metodologías elegidas se convierten así, en el vehículo a través del cual los estudiantes aprenderán conocimientos, habilidades y actitudes, es 

decir, desarrollarán competencias. Esto significará para nosotros que no existe un único mejor método o camino, sino que el mejor método será una 

combinación adecuada de diferentes situaciones diseñadas de manera intencional y sistemática, siendo conscientes que si queremos lograr ser 

eficaces en el aprendizaje debemos establecer criterios sobre el volumen de información y/ conocimiento que han de manejar nuestros estudiantes. 

En cualquier caso, no se puede olvidar la relación entre el diseño y otros elementos como son los espacios, los recursos, el número de alumnos, 

sus características, sus condicionantes,.... 

 

Agrupamientos: 

     Se emplearan diferentes sistemas de trabajo que podrán aplicarse tanto en el trabajo en una variedad de agrupamientos de alumnos: en gran grupo, 

en pequeño grupo o individual. Esto nos permitirá la puesta en práctica de metodologías variadas: enseñanza tutorada, cooperativa, colaborativa,….  

     En cada caso se establecerán estrategias y se propondrá trabajos que permitan el máximo aprovechamiento. Será importante la orientación de 

funciones o tareas, que se pueden asignar a los alumnos, y que supondrán la oportunidad para el desempeño de competencias y el aprovechamiento 

de valores y aptitudes de cada alumno que a su vez servirán de motivación/aprendizaje de sus compañeros. Con este tipo de organización daremos 

cabida a la atención personalizada y atenderemos a la diversidad de alumnos que pueda plantear el grupo. De igual modo se entiende que con este 

sistema podremos poner en práctica valores y actitudes que deben ser desarrolladas en todo ciudadano. 

 

Espacios: 

El espacio habitual de trabajo será el aula de música. No se descarta otros lugares y entornos, dependiendo de los contenidos a desarrollar, como 

aulas de informática, aula de alumno, espacios exteriores,… 

Siempre se tendrá como objetivo prioritario el aprendizaje del alumno. Es por ello que se fomentará el hábito de trabajo, el reconocimiento del 
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esfuerzo, la participación, la valoración de actitudes,… 

 
Recursos: 

El aula de Música está equipada con todos los recursos habituales con los que la consejería ha dotado a los centros. El tamaño del aula es adecuado y 

el mobiliario, al tratarse de sillas de pala, deja espacio y facilidad para las diferentes actividades y agrupamientos. 

Además consta de instrumentos variados (pequeña percusión, guitarras, timples, variedad de xilófonos, clavinova. equipo de música e informático…) 

aunque algunos necesitan restauración.  

Hay que señalar que la ubicación del aula facilita el trabajo sin dificultar el derecho al estudio de los demás miembros de la comunidad educativa,  

así como el uso de espacios exteriores de fácil control para el profesor en los que se puede trabajar en grupo la práctica vocal, instrumental y 

movimiento y danza. 

 

            Actividades complementarias y extraescolares: 
 
Las actividades complementarias quedan pendientes a la oferta que realicen las distintas instituciones, como conciertos escolares, charlas y talleres. 

Pretendemos que nuestros alumnos puedan participar en los diferentes ejes y proyectos del centro (Promoción de la Salud y la 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, Arte y acción 

cultural, aunque no en todos dela misma forma. A lo largo de las unidades de programación y según vaya surgiendo la oportunidad nos 

involucraremos más directamente y en otros momentos se tratarán  temas de manera transversal en distintas actividades y propuestas didácticas. 

Participaremos y nos implicaremos en las diferentes celebraciones, día contra la violencia de género, fiesta de navidad, día de la paz, carnavales, etc, 

según la disponibilidad del alumnado y sus ganas de participar públicamente o en el aula y /o redes sociales. 

 Como todos los años, habrá actividades que son imposibles de prever, como ya indiqué, en el momento de la elaboración de la programación 

y a las cuales acudiremos siempre y cuando nos parezcan de especial relevancia. 

 

B. Atención a la diversidad: 

Todos aquellos alumnos que lo requieran recibirán una enseñanza distinta mediante adaptaciones curriculares realizadas de acuerdo con el 

departamento de Orientación. En general y dado que no hay continuidad, pues la materia no se evalúa como tal en primaria, partimos de la base de 
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que la materia es nueva para todos los alumnos. Las acciones serán: 

 Adaptar los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje  (motivación, contenidos, actividades) 

 Asimismo, aquellos  alumnos  que muestren una capacidad que exceda la normal recibirán una atención especial que aumente sus 

conocimientos. 

 Metodología  que incluya el trabajo colaborativo o que haga partícipe y responsable al alumnado de su proceso de aprendizaje  para la 

adquisición  de un nivel de logro adecuado  de las  competencias  clave  atendiendo  a su  diversidad. 

- Actividades de refuerzo. La superación de la materia de una a otra evaluación, en tanto que evaluación continua, implica la superación de la materia en ese 

momento del curso. Para ello, han de realizar las dinámicas propuestas, exposiciones y tratamiento de la información que ha de quedar reflejado en el  plan de 

trabajo individualizado que el profesor preparará en el momento de la calificación negativa en alguna evaluación ( y a lo largo de esta) con la finalidad de reforzar 

los criterios no superados. 

- Actividades de ampliación. Estas actividades serán diseñadas individualmente y deben permitir desarrollar y ampliar los conocimientos adquiridos 

que en la materia de Música y en el entorno de centro, es muy habitual  pues hay muchos alumnos de la escuela de Música, Bandas municipales y/o 

Conservatorio. Se centrarán, especialmente en  búsqueda de información sobre algún tema, dirigir explicaciones o interpretaciones musicales, 

lecturas en otras claves, ampliación de los contenidos… 

 

 

 
C. Evaluación: 

 

La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora, así como diferenciada. 

Los criterios de evaluación relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias claves y específicas y saberes básicos, 

por lo que serán el referente fundamental para la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias (perfil de salida), los referentes serán los criterios de evaluación 

 La calificación trimestral, semestral y la final de junio se obtendrán a partir del grado de consecución logrado de los criterios tratados hasta el 

momento, ponderadas según el tiempo y número de calificaciones de los instrumentos dedicados a su desarrollo. 
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En cada Situación de Aprendizaje se adoptarán medidas de apoyo educativo para aquellos alumnos que lo necesiten. La evaluación del alumnado 

será continua, orientadora, formativa y criterial. 

Dependiendo del agrupamiento tendrá un papel importante la Autoevaluación del propio alumnado, así como la Coevaluación del grupo de trabajo, 

que permitirán al alumnado responsabilizarse de sus aprendizajes, a través de la elaboración de diarios de trabajo, cuestionarios y reflexiones 

individuales y en grupo. 

Los instrumentos de evaluación son los recogidos en las distintas unidades de programación. En cada uno el profesorado elegirá según el aprendizaje 

que se pretenda, los saberes necesarios para que este se produzca, las características del grupo o las competencias que se precise potenciar: pruebas 

escritas, orales, trabajos individuales y en grupo, técnicas de observación, revisión de tareas, pruebas específicas, interpretación instrumental, vocal, 

rítmica y dancística, tanto individual como en pequeño y gran grupo.  Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, 

edpuzzle,.. Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más 

lento al de los demás o para afianzar los conocimientos adquiridos 

 Se  valorarán todos los instrumentos con la finalidad de evaluar por igual todos los criterios a trabajar en el trimesrte, semetre y curso. Se tendrán en 

cuenta las notas la observación diaria, cuaderno de clase, participación en las actividades de clase, pruebas escritas, orales y trabajos y proyectos 

individuales y de grupo. 

 

Criterios de calificación para el alumnado de 3ºESO. 

El alumnado de 3ºESO superará los aprendizajes al obtener una calificación mínima de 5 en los criterios de evaluación de las Situaciones de 

Aprendizaje (S.A.) trabajadas en cada evaluación. El nivel de adquisición de dichos criterios se obtendrá con los instrumentos de evaluación 

empleados en el desarrollo de cada S.A. Los instrumentos empleados en cada situación se calificarán dependiendo de los utilizados en cada una y de 

los criterios trabajados. 

 

- Pruebas escritas con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques trabajados durante la evaluación. En las 

distintas preguntas se podrán incluir esquemas, relación de conceptos, redacción propia sobre definiciones y resolución de problemas, 

interpretación e identificación de gráficas, tablas y preguntas de verdadero o falso, de respuesta múltiple. Se realizará como mínimo una para 

cada situación de aprendizaje. Este instrumento servirá para que el alumno/a pueda obtener hasta un 5 de la calificación total del criterio. 

 Las pruebas tienen una fecha fija, no pudiéndose repetir las mismas a un alumno/a que no justifique debidamente (causas médicas o de fuerza 

mayor) su falta. En este caso se considerará que la nota de la prueba no efectuada sea un cero. Todas las preguntas, en principio, tendrán el mismo 
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valor y se puntuarán sobre 10, de no ser así, se especificará en la prueba correspondiente. 

-  Pruebas escritas asistidas (con libreta y/o libro de texto) con cuestiones de aplicación sobre los criterios de evaluación de los bloques 

trabajados durante la evaluación. En las distintas preguntas se podrán incluir esquemas, relación de conceptos, resolución de problemas, 

interpretación e identificación de gráficas, tablas y preguntas de verdadero o falso, de respuesta múltiple, preguntas para formular o nombrar 

compuestos químicos. Estas pruebas pueden ser cortas y se pueden realizar en la plataforma EVAGD. Se realizará una prueba como mínimo 

en cada evaluación. Supondrá hasta 3 puntos de la calificación total del criterio. 

-  Realización de presentaciones audiovisuales y/o exposición oral en clase sobre un proyecto de investigación o de saberes básicos de la 

materia utilizando diferentes herramientas TIC y aplicaciones en línea (infografías, líneas de tiempo,…) Supondrá hasta 2 puntos de la 

calificación total del criterio.  

-  Realización de trabajos/ proyectos, sobre un proyecto de investigación o de contenidos específicos de la materia, pueden ser individuales o 

grupales, que supondrá hasta 3 puntos de la calificación total del criterio. 

-  Interpretación individual y/o grupal: vocal, instrumental ritmo corporal, dancístico… Se realizarán varias en cada situación de aprendizaje. 

Supondrán hasta 5 puntos de la calificación total del criterio. 

-  Actividades que se realizan en el cuaderno, en clase o en casa con cuestiones de aplicación y deducción o investigación sobre los criterios 

de evaluación de los bloques trabajados. Le supondrá al alumno/a hasta 2 puntos de la calificación total del criterio según su grado de 

consecución 

-  Otras actividades: cuestionarios de google, cuestionarios EVAGD, quizziz, edpuzzle,.. Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as 

pueden ser actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para afianzar los conocimientos 

adquiridos. Podrá suponer hasta 2 puntos de la calificación total del criterio. 

- Realización de grabaciones caseros en casa o en clase con interpretaciones relacionados con los criterios impartidos en clase. Podrá suponer 

hasta 2 puntos de la calificación total del criterio. 

 Las actividades de clase o de casa, los trabajos, los productos, etc. que se soliciten para una fecha concreta serán recogidos en tiempo y 

forma, puntuándose sobre 10. En el caso de que se presentasen fuera de plazo por la ausencia del alumno/a, pero con una justificación 

documental, se recogerían el primer día de incorporación del alumnado, respetándose la puntuación general del producto a entregar. En el 

caso de que se entregasen fuera de plazo, bien por ausencia injustificada del alumno/a (sin justificante documental), bien por olvido de este, 

no se recogerán y la calificación será de un cero. 

 

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 

- Actividades de refuerzo. La superación de la materia de una a otra evaluación, en tanto que evaluación continua, implica la superación de la materia en ese 
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momento del curso. Para ello, han de realizar las dinámicas propuestas, exposiciones y tratamiento de la información que ha de quedar reflejado en el  plan de 

trabajo individualizado que el profesor preparará en el momento de la calificación negativa en alguna evaluación ( y a lo largo de esta) con la finalidad de reforzar 

los criterios no superados. 

- Actividades de ampliación. Estas actividades serán diseñadas individualmente y deben permitir desarrollar y ampliar los conocimientos adquiridos 

que en la materia de Música y en el entorno de centro, es muy habitual  pues hay muchos alumnos de la escuela de Música, Bandas municipales y/o 

Conservatorio. Se centrarán, especialmente en  búsqueda de información sobre algún tema, dirigir explicaciones o interpretaciones musicales, 

lecturas en otras claves, ampliación de los contenidos… 

- Recuperación de Pendiente. Para el alumnado que no supere  la materia y no la curse en los cursos siguientes el departamento preparará un plan de 

recuperación basado en fichas y trabajos que trimestralmente el alumno entregará, basados en los criterios de las unidades de programación trabajados en los 

niveles no superados.  
En relación al alumnado que curse esta materia teniendo suspendida la asignatura de Música en 2º ESO, una vez que apruebe la materia en 3º ESO superará los 

criterios de la materia del año anterior, puesto que en 3º ESO se trabajan los mismos criterios y competencias y se podrá valorar la consecución de los mismos. 

-Recuperación del alumnado absentista. Los alumnos/as que presenten un gran número de faltas de asistencia injustificadas deberán realizar las tareas, trabajos, 

actividades o pruebas escritas correspondientes a cada uno de los criterios trabajados durante el curso. En el caso de que el periodo de absentismo sea solo de uno 

o dos trimestres, deberán recuperar los criterios del trimestre o semestre correspondiente.  

En el caso de alumnos/as que por alguna causa, como por ejemplo por larga enfermedad, no han podido ser evaluados como el resto de sus compañeros/as  tendrán 

un seguimiento mediante padre-tutor- profesor/a para que puedan entregar cada una de las tareas, actividades y trabajos que se realicen durante el periodo de 

ausencia al Centro. Una vez que se incorpore el alumno/a al centro, podrá concretar con el profesor/a la forma de adquirir los aprendizajes no superados en función 

de los saberes básicos y las fechas de realización de las pruebas escritas no realizadas en ese periodo. 

En los casos de  incorporación tardía al centro se tratará cada caso dependiendo del motivo que haya causado dicha incorporación y las circunstancias de cada 

alumno. 

 

Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave 

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos 

establecidos en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias clave para todo el alumnado que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Competencia en comunicación lingüística (CCL), se fomentará a través de la participación y la potenciación de interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa, y mediante el desarrollo de diversas propuestas artísticas. La materia contribuirá tanto a la comunicación oral, 

escrita o audiovisual, como a la comprensión lectora o a la adquisición y el uso de un vocabulario musical específico. A su vez, la audición y análisis 
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de diferentes obras musicales propiciará el desarrollo de la escucha activa, la comprensión, la interpretación y la valoración con actitud crítica de 

mensajes en distintos formatos. El conocimiento, la lectura y la escritura del lenguaje musical permitirá participar en actividades perceptivas, 

creativas y comunicativas, siendo vehículo para la expresión de ideas, emociones y sentimientos. Finalmente, la música vocal, y más concretamente 

la canción, como forma musical cercana al alumnado, permitirá establecer un vínculo directo entre música y texto. 

Esta interacción comunicativa permitirá, de igual forma, el vínculo entre la materia y la Competencia plurilingüe (CP). La presencia de diferentes 

lenguas en el aula, a través de canciones y otras obras musicales provistas de texto, propiciarán situaciones educativas que contribuyan a valorar y 

respetar la diversidad lingüística y cultural. Asimismo, la creación o recreación de obras que permitan la integración del lenguaje verbal con el 

lenguaje musical y la aplicación de destrezas básicas de escucha y comprensión auditiva, permitirán fomentar el aprecio por el valor poético y 

literario de los textos. De igual forma, el acceso a propuestas artísticas de diferentes culturas, géneros y estilos fomentará el respeto y valoración de la 

diversidad cultural presente en la sociedad. 

La planificación, desarrollo y ejecución de proyectos de creación artística, así como la búsqueda de respuestas diversas y creativas para la resolución 

de problemas, supondrán la conexión entre la materia de Música y la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM). Las propuestas de trabajo cooperativo permitirán, a su vez, fomentar la participación de todo el grupo y la resolución pacífica y 

consensuada de los conflictos. De igual forma, desde la materia se propondrán acciones conducentes a valorar el desarrollo sostenible, la 

preservación del medio ambiente, los estilos de vida saludables y el consumo responsable, siendo la música un medio propicio para promover y 

consolidar estos valores a través de la creación de productos artísticos. 

La Competencia digital (CD), se verá reflejada en el fomento de un uso responsable de las herramientas y tecnologías digitales, no solo como 

recursos para la búsqueda y tratamiento crítico de la información, sino como vehículos para la participación en diferentes procesos creativos. Por 

tanto, el desarrollo de proyectos cooperativos se verá reforzado con el conocimiento y manejo de herramientas específicas para la creación musical, 

así como el empleo de diversos soportes digitales y online para la difusión de creaciones artísticas propias. El conocimiento y empleo de los códigos 

éticos relativos a las interacciones digitales regirán las nuevas posibilidades de comunicación en entornos digitales que ofrece la escuela del S.XXI. 

El aula de Música se presenta como un entorno propicio para el desarrollo de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), 

dado que las actividades de creación e interpretación vocal, instrumental, de percusión corporal, movimiento y danza, permitirán al alumnado ser 

conscientes de sus propias posibilidades, fomentando el autoconocimiento. El desarrollo de estas actividades de manera colectiva evidenciará, 

además, la necesidad de interacción y cooperación, asumiendo responsabilidades individuales para la consecución de logros colectivos y facilitando 

el aprendizaje entre iguales. La práctica artística, y la musical en particular, propicia la asunción de valores como la constancia, la motivación para la 

mejora, la autoconfianza y la gestión de las emociones, así como la adquisición de estrategias y técnicas de estudio, de planificación y 

autoevaluación, que podrán transferirse a otros contextos en la vida del alumnado. 

La adquisición de la Competencia ciudadana (CC), será posible a través de la audición, análisis e interpretación de un repertorio musical diverso, el 
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cual contribuye a la comprensión del desarrollo artístico y cultural de los pueblos, la organización y funcionamiento del pasado y presente de las 

sociedades, fomentándose el respeto por los valores, las creencias y las culturas, prevaleciendo la igualdad y la no discriminación. La música como 

transmisora de mensajes facilita el análisis, la valoración crítica y la superación de estereotipos sociales y culturales. Así, la inclusión de la 

perspectiva de género en el análisis de productos audiovisuales (canciones, videoclips, películas, anuncios publicitarios, etc.), la incorporación del 

saber de las mujeres en diferentes campos profesionales de la música y la visibilización de referentes femeninos en el contexto del patrimonio social, 

cultural e histórico canario, contribuye a favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y a fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

La Competencia emprendedora (CE), se desarrollará a través del uso de la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico, así como la 

reflexión ética, crítica y constructiva para el diseño y planificación de proyectos musicales colectivos. Los procesos creativos, así como los ensayos o 

interpretaciones grupales propiciarán que el alumnado se enfrente a situaciones donde aprender a arriesgar, tomar decisiones de manera ágil o 

afrontar la incertidumbre. A su vez, la empatía o habilidades de comunicación y negociación podrán ser potenciadas a través del trabajo cooperativo, 

donde también se pondrán en juego factores como el pensamiento crítico, el autoconocimiento y la autoconfianza o la capacidad reflexiva y de 

autoevaluación. 

La materia contribuye directamente al desarrollo de la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), en todos los aspectos que la 

configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente manifestaciones culturales y musicales diversas, a través de 

propuestas perceptivas, interpretativas, de improvisación y creación y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Se 

promoverán actitudes abiertas y respetuosas, ofreciendo elementos para la elaboración de juicios propios debidamente argumentados, estableciendo 

conexiones con otros lenguajes artísticos y con el contexto de las obras estudiadas. Asimismo, el carácter vivencial de la materia permite adquirir 

habilidades para expresar emociones, ideas y sentimientos de forma creativa, especialmente a través de la interpretación, la improvisación y la 

creación, tanto individual como colectiva, contribuyendo a su vez al desarrollo del sentido de pertenencia y a la construcción de la propia identidad. 

Objetivos de etapa 

La materia de Música, desde la puesta en práctica de su currículo, y en la búsqueda de una formación holística del alumnado, contribuirá a la 

consecución de los objetivos previstos para la etapa. La visión eminentemente práctica de la materia permitirá que, a través de la planificación y 

desarrollo de proyectos artísticos grupales, se desarrollen valores como la gestión emocional propia y en las relaciones con las demás personas, la 

asunción de responsabilidades, el respeto, la cooperación, la solidaridad y el diálogo (a). Estos proyectos cooperativos contribuirán, de igual forma, a 

generar situaciones donde practicar la resolución pacífica de los conflictos, fomentar el rechazo a la violencia y evidenciar la igualdad de derechos y 

oportunidades entre el alumnado, al tiempo que se fortalecen sus capacidades afectivas (d). 
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La búsqueda de la mejora en la práctica artística y musical implica el desarrollo y consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

(b). La mejora de las  técnicas interpretativas y creativas trabajadas a título individual, para ponerlas al servicio del colectivo, contribuirán a mejorar 

la autoconfianza, la iniciativa personal, la capacidad para aprender a aprender, la planificación y toma de decisiones (g). El ámbito expresivo de la 

materia, el cual engloba también la expresión a través de la voz, la danza y el movimiento, permitirá conocer y aceptar el funcionamiento del propio 

cuerpo y el de las otras personas, respetar las diferencias y afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales (k). 

A su vez, el propio contexto de la materia, en todas sus vertientes, favorecerá la posibilidad de apreciar la creación artística, comprender los distintos 

lenguajes y formas de expresión (l), así como conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia, propia de Canarias y de otros 

lugares (j). De manera concreta, el bloque de saberes básicos vinculado a los «Contextos y Culturas Musicales» permitirá, además, desarrollar las 

competencias tecnológicas y reflexionar sobre su uso responsable y sostenible (e). 

Por último, la materia de Música y su profesorado, desde la activación de cualquiera de los saberes básicos contemplados en el presente currículo, 

tendrán la oportunidad y pondrán especial énfasis en potenciar la valoración y el respeto a la diversidad, el rechazo de la violencia en general y 

cualquier forma de violencia de género en particular, así como de cualquier estereotipo sexista, afianzando los derechos humanos y preparando al 

alumnado para una ciudadanía democrática (a, c) . 

Asimismo, el Decreto 315/2015, establece que 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. Trabajándose estos aprendizajes de manera sistemática y gradual, siendo una de nuestras prioridades en esta Programación. 

Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 

- Las reuniones del Departamento:   

 Revisión en la Reunión de departamento de final de cada mes del cumplimiento de la temporalización y de posibles cambios de actividades            
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previstas. 

 Análisis en las reuniones de departamento posteriores a la evaluación de los resultados académicos, de los contenidos y de los instrumentos 

de evaluación utilizado, así como propuestas de mejora.   

 Conclusiones en las reuniones de final de curso y posibles propuestas de cambios en programación del siguiente curso. 

- Las sugerencias de Inspección.  

- Las reuniones de la C.C.P. 

- Encuesta sobre la evaluación de la práctica docente. 

- Documento de autoevaluación del trabajo diario del alumnado. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

SA N.º 1. LA MÚSICA NO TIENE GÉNERO 

Descripción: En esta situación de aprendizaje los alumnos y las alumnas de 3º trabajarán en el proceso de creación de una propuesta artístico-
musical utilizando todos los recursos y, especialmente la creatividad, para dar a luz a una obra en la que la igualdad de género y la lucha contra 
la violencia en el ámbito de la pareja será el eje temático. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
operativos de 

las 

Saberes básicos Técnicas de 
evaluación 

Herramientas 
de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 
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competencias 
clave. Perfil de 

salida. 
    

4 3.2, 4 CCL1, STEM3, 

CD2, CD3, 

CPSAA3, CC1, 

CE1, CE3, 

CCEC3, 

CCEC4 

Bloque I: 2.1, 2.2 

Bloque II: 3.1, 3.2, 

3.3 

- Observación 

sistemática. 

 - Análisis de 

documentos. 

-Análisis de  

producciones. 

- Cuaderno del 

prfesor 

- Escalas de 

valoración 

- Diario de clase 

del profesorado 

y del alumnado. 

- Entrevistas 

- Rúbricas 

 

- Observación en el 

aula. 
- Cuaderno de clase.. 
- Participar en las 

actividades de 

grupo. 
- Interpretación 

grupal. 

- Uso de las 

tecnologías.  

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Elaboración de un corto con música y danza en el que la lucha contra la violencia 

de género sea el eje principal. 
- Heteroevaluación 

- Coevaluación 

- Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprendizaje cooperativo 

- Aprendizaje basado en proyectos 

- Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento 

- Investigación grupal  

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

- Grupos interactivos 

- Aula de Música 

- Espacios exteriores 

- Dispositivos móviles 

- Cuaderno del alumno 

- Ordenadores. 
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-  Juego de roles 

- Enseñanza no directiva 

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

- Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

- Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Asistencia al Concierto de Cámara “Anhelos” en el auditorio Adán Martín. 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 9 Nº de sesiones: 9 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

LCL 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

SA N.º 2. INTERPRETAMOS 
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Descripción: Esta situación de aprendizaje que trabajaremos a lo largo del curso permitirá al alumno seguir afianzando los aprendizajes adquiridos 

en cursos anteriores y continuar profundizando en los elementos del lenguaje musical y la lectura e interpretación de partituras. Esta situación de 

aprendizaje se trabajará a lo largo de todo el curso adaptando en cada momento las obras al entorno y celebraciones que nos rodean, con especial 

atención a los contenidos canarios. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de 

las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas 
de evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

3 3.1 y 3.2 CCL1, CCL2, 

CCL5, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, 

CCEC2, 

CCEC3 

Bloque I: 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 

Bloque II: 1, 2 y 3 

 

- Observación 

sistemática 

- Encuestación 

- Análisis de 

documentos y 

producciones  

- Registro  

-Escalas de 

valoración 

- Listas de 

control o cotejo 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Entrevistas 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

- Observación en el 

aula. 
- Cuaderno de clase. 
- Lectura de 

partituras. 
- Comentario de 

audiciones. 
- Participar en las 

actividades de gran 

grupo. 
- Rubricas de 

exposición de 

trabajos. 
- Interpretación 

grupal. 
- Resultados de los 

juegos y test 

musicales. 
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Productos Tipos de evaluación según el agente 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprendizaje cooperativo 

- Aprendizaje basado en proyectos 

- Aprendizaje basado en tareas 

- Gamificación 

- Investigación guiada 

- Inductivo Básico 

- Formación de conceptos 

- Expositivo 

- Deductivo 

- Investigación grupal 

- Enseñanza directa 

- Enseñanza no directiva 

- Trabajo individual  

- Trabajo en parejas  

- Pequeños grupos  

- Gran grupo 

- Trabajo individual  

- Trabajo en parejas  

- Pequeños grupos  

- Gran grupo 

- Gripos interactivos 

- Grupos eterogéneos  

- Aula de Música 

- Aulas con recursos 

TIC 

- Espacios exteriores 

- Recursos web 

- Dispositivos móviles 

- Ordenadores 

- Sistema de proyección 

- Textuales 

- Materiales específicos 

- Juegos didácticos 
 

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

- Educación afectivo-sexual. 

- Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

- Danza y Artes Escénicas 

-  Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
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- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 

8. Arte y acción cultural. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Dependerá de la oferta de los distintos organismos. 

Periodo implementación A lo largo de todo el curso  Nº de sesiones: Todas Trimestre: Los tres 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

SA N.º 3. SHHHHH. SILENCIO QUE EMPIEZA EL ESPECTÁCULO 

Descripción: Lo primero es silencio. Luego a disfrutar del espectáculo. En esta situación de aprendizaje aprenderemos a disfrutar de la música y 
de la danza con actitud respetuosa y preparándonos para entenderlo y así degustarlo y aprovechar todo lo que la música aporta a nuestras 
vidas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias Criterios de Descriptores Saberes básicos Técnicas de Herramientas Instrumentos de 
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específicas 

 

evaluación 

 

operativos de 
las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

 

evaluación 

 

de evaluación 

 

evaluación 

 

1 1.1, 1.2 CCL1, CCL2, 

CCL3, CC1, 

CC2, CCEC1, 

CCEC2 

BloqueI: 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 3.1 3.2 

BloqueIII: 1, 4, 5 y 6 

- Observación 

sistemática. 

- Comentarios 

 - Análisis de 

documentos. 

-Análisis de  

producciones.  

- Escalas de 

valoración 

- Listas de 

control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Cuestionarios 

- Formularios 

- Rúbricas 

- Listas de 

cotejo 

- Observación en el 

aula. 
- Cuaderno de clase. 
- Lectura de 

partituras. 
- Comentario de 

audiciones. 
- Rubricas de 

exposición de 

trabajos. 
- Resultados de los 

juegos y test 

musicales. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Comentarios y trabajos sobre diferentes obras musicales y dancísticas. - Heteroevaluación 

- Coevaluación 

- Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprendizaje cooperativo - Trabajo individual  - Aula de música - Recursos web 
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- Aprendizaje basado en proyectos 

- Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas y 

- destrezas de pensamiento 

- Aprendizaje basado en tareas 

- Investigación guiada  

- Inductivo Básico  

- Expositivo  

- Deductivo  

- Investigación grupal 
- Enseñanza no directiva 

- Trabajo en parejas  

- Pequeños grupos  

- Grupos 

heterogéneos 

- Grupos interactivos  

- Aula con recursos 

TIC 

 

 

- Multimedia 

- Dispositivos móviles 

- Ordenadores 

- Sistema de proyección 

- Textuales 

- Materiales específicos 

- Juegos didácticos 

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

- Educación para la Salud. 

- Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

- Educación Ambiental. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

- Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

- Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

- Arte y acción cultural. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera 

de la publicación de la oferta. 

Periodo implementación Todo el curso  Sesiones: Depende de 
las U. P.  

Trimestre: Todos 



 IES Dr. Antonio González González 

 Departamento de Música    Curso 2022  /2023 60 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

LCL 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

SA N.º 4. FLASHMOBE 

Descripción: Esta situación de aprendizaje permitirá al alumnado de música compartir una propuesta musical con los mayores del entorno. Crear 
un flashmobe en el que los conocimientos musicales previos de algunos alumnos junto con una propuesta en la que la improvisación “preparada” 
con danza e interpretación musical será el producto que compartiremos con los usuarios del centro de mayores de Tejina. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de 

las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas 
de evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

3 3.2 CCL1, CCL5, 

CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, 

CCEC3 

BloqueII: 1.3, 1.7, 

3.1, 3.2 y 3.3 

 

- Observación 

sistemática. 

 - Análisis de 

documentos. 

-Análisis de  

producciones. 

- Listas de 

control 

Cuaderno del 

profesor 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Observación en el 

aula. 
- Cuaderno de clase.. 
- Participar en las 

actividades de 

grupo. 
- Interpretación 
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- Cuestionarios 

- Rúbricas 

 

grupal. 

- Uso de las 

tecnologías. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Creación de un Flashmobe con interpretación musical, vocal y danza. - Heteroevaluación 

- Coevaluación 

- Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprendizaje cooperativo 

- Aprendizaje basado en proyectos 

- Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento 

- Investigación grupal  

-  Juego de roles 

- Enseñanza no directiva 

- Gran grupo 

- Pequeño grupo 

- Grupos 

heterogéneos 

- Aula de Música 

- Espacios exteriores 

- Dispositivos móviles 

- Cuaderno del alumno 

- Ordenadores.  

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

Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

- Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
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- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

- Familia y participación. 

- Arte y acción cultural. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera 

de la publicación de la oferta. 

Periodo implementación Desde la semana nº 12 a la semana nº 20 Nº de sesiones: 8 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

SA N.º 5. EL RITMO ES LO + 

Descripción: El ritmo es la base de la música y la música nos rodea. El ritmo será en esta situación de aprendizaje la base sobre la que danzaremos e 

interpretaremos. Nuestro cuerpo es un instrumento de percusión con el que expresamos nuestras emociones y creamos patrones rítmicos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
operativos de 

Saberes básicos Técnicas de 
evaluación 

Herramientas 
de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 
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las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

    

2 2.1, 2.2 CD2, CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, 

CE3, CCEC3 

BloqueII: 1.1, 1.2, 

1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 

2.2, 2.3 y 3.3 

- Observación 

sistemática. 

 - Análisis de 

documentos. 

-Análisis de  

producciones.  

-Análisis de 

artefactos. 

- Registro 

anecdótico 

- Registro 

descriptivo 

- Listas de 

control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

 

- Observación en el 

aula. 
- Cuaderno de clase. 
- Lectura de 

partituras. 
- Comentario de 

audiciones. 
- Participar en las 

actividades de gran 

grupo. 
- Interpretación 

grupal. 
- Resultados de los 

juegos y test 

musicales. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Elaborar producciones en grupo en las que el ritmo sea el componente principal. - Heteroevaluación 

- Coevaluación 

- Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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- Aprendizaje cooperativo 

- Aprendizaje basado en proyectos 

- Aprendizaje basado en tareas 

- Gamificación 

- Inductivo Básico  

- Memorístico  

- Expositivo  

- Investigación grupal  

- Enseñanza no directiva  

 

 

 

- Pequeños grupos  

- Gran grupo  

- Equipos móviles o 

flexibles 

- Grupos 

heterogéneos 

- Grupos interactivos  

Aula de Música 

Espacios exteriores 

- Dispositivos móviles 

- Sistema de proyección 

- Instrumentos de música 

- Equipos de reproducción 

de sonido 

- Juegos didácticos 

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

- Educación para la Salud. 

- Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

- Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

- Arte y acción cultural. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera 
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de la publicación de la oferta. 

Periodo implementación Desde la semana nº 21  a la semana nº 26 Nº de sesiones: 5 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

EFI 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

SA N.º 6. CANARIAS ES MUSICA 

Descripción: En esta situación de aprendizaje el alumnado tendrá la oportunidad de conocer la Música Canarias y todos/as sus representantes. 
Veremos la gran variedad de estilos musicales en los que Canarias tiene grandísimos representantes triunfando dentro y fuera de nuestras 
fronteras. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de 

las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas 
de evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 
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1 1.2 CCL1, CCL2, 

CCL3, CP3, 

CC1, CC2, 

CCEC1 

BloqueII:1.4  

BloqueIII: 1, 3, 4 y 6 

- Observación 

sistemática. 

- Análisis de 

documentos. 

-Análisis de  

producciones.  

 

- Registro 

anecdótico 

- Registro 

descriptivo 

- Escalas de 

valoración 

- Listas de 

control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Rúbricas 

 

- Observación en el 

aula. 
- Cuaderno de clase. 
- Comentario de 

audiciones. 
- Rubricas de 

exposición de 

trabajos. 
- Resultados de los 

juegos y test 

musicales. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Trabajos sobre intérpretes, compositores y agrupaciones de los diferentes géneros 

musicales en Canarias 
- Heteroevaluación 

- Coevaluación 

- Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprendizaje basado en proyectos 

- Aprendizaje basado en tareas 

- Inductivo Básico 

- Memorístico 

- Expositivo  

- Enseñanza no directiva  

- Trabajo individual  

- Trabajo en parejas  

- Aula de Música 

- Aula con recursos 

TIC 

- Casa 

- Recursos web 

- Multimedia 

- Dispositivos móviles 

- Ordenadores 

- Sistema de proyección 

- Textuales 

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

Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

- Arte y acción cultural. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera 

de la publicación de la oferta. 

Periodo implementación Desde la semana nº 25 a la semana nº 32 Nº de sesiones: 7 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 
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En Tejina a 8  de  Noviembre de 2022 
 
 

 
Fdo.:Raquel Quintana Aguiar 



  DEPARTAMENTO DE MÚSICA

PROGRAMACIÓN  2º ESO
CURSO 22-23 
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FUNDAMENTOS NORMATIVOS

La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (
donde se recoge las características y elementos de la programación didáctica.)

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades 
didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la 
finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a 
mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, 
recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares.

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE: 
n  º   3, del 3 de enero del 2015  ).

 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 (BOC Nº 169, de   31   de agosto de 2015).

 Orden ECD/65/201 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 (BOE N.º 25, de 29 de enero de 2015).

 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 (BOC Nº 136, de 15 de Julio de 2016)

 Resolución n  º   19/2017, de 2  1   de junio de 201  8  ,   de la Viceconsejería de Educación y Universidades 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 2018-2019 (BOC nº 
124, de 28 de Junio de 2018).
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 Resolución de 17 de mayo de 2018  , de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa por la que se establece el calendario escolar y se 
dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2018/2019, para los centros de 
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 103. de 29 de Mayo de 2018). 

 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. (nº  .   
177, de 13 de septiembre   de 2016  ).

 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. (BOC n.º 143, de 22 de julio).
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

RAQUEL QUINTANA AGUIAR

Jefa del departamento de Música
Docente de los siguientes grupos

1º ESO Música , grupos 1º A, 1º B  y 1º C 

2º ESO Música, 2º A, 2º B, 2º C, 2º D y 1º PMAR (los grupos de 2º D y 1º PMAR se unen y forman un grupo en Música)

2º ESO VAO, 1 grupo

1º ESO Gª e Hª (Geografía e Historia) grupo 1º C
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA          2º ESO
Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo):  2º ESO
Docentes responsables: Raquel Quintana Aguiar
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Ante los resultados de la materia el curso anterior y teniendo en cuenta que la comunidad educativa ha pasado varios años en los que, la
enseñanza en general y la musical en particular, ha sufrido una situación que impedía la práctica instrumental y vocal, además del trabajo
en grupo y la interacción en el movimiento y la danza; junto a la gran relevancia que tiene la música en la vida de los tejineros y tejineras,
muchos de los cuales han participado o participan activamente en la escuela de música,  grupos folclóricos y/o Bandas,  se decide
mantener un acercamiento en paralelo para todos los niveles a impartir, insistiendo en reforzar los elementos musicales básicos desde la
práctica para llegar a los elementos teóricos, e involucrar al alumnado en la música cercana a sus intereses para ampliar la perspectiva a
otros estilos que debemos conocer y apreciar, respetar o despreciar con sentido crítico y juicio basado en el conocimiento.

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)

PUNTO DE PARTIDA: 2º de ESO está compuesto por 5 grupos de 25 a 27 alumnos entre los que se encuentra un grupo de 1º PMAR con 8 alumnos, que especifi-
caremos a continuación, (incluidos en cada grupo alumnado NEAE, repetidores y algunos con dificultades en el lenguaje) procedentes tanto de este mismo centro 
como algunos que, por distintos motivos, vienen con  traslado de matrícula. Resaltar que los grupos de 2º D y 1º PMAR se unen y forman un grupo de 27 alumnos en
el área de Música.

- 2º ESO A: Compuesto por 24 alumnos y alumnas entre los que destacan los siguientes casos con NEAE: un TEA, uno sin identificar y 2 sin conocimiento del idio-
ma.

- 2º ESO B: Compuesto por 25 alumnos y alumnas entre los que destacan los siguientes casos con NEAE: un TEL (sin AC), un AC y  un TDAH + DEA. 

- 2º ESO C: Compuesto por 25 alumnos y alumnas entre los que destacan los siguientes casos con NEAE: un TEA, un ECOPHE y  un ACI

- 2º ESO D: Compuesto por 19 alumnos y alumnas entre los que destacan los siguientes casos con NEAE: un ALCAIN.
- 1º PMAR: Compuesto por 8 alumnos entre los que destacan los siguientes casos con NEAE: tres ECOPHE, un DEA y un TGC. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA          2º ESO

A. Orientaciones metodológicas:
Modelos metodológicos y metodologías

La metodología a emplear en los grupos en la asignatura se adaptará a las características que presenten los alumnos tanto de manera individual como en grupo.
     El Departamento se plantean el empleo de distintas metodologías buscando en cada caso la mayor adecuación a las condiciones y características del grupo y de
cada uno de los alumnos, así de este modo lo que se pretende como finalidad última es conseguir el máximo aprovechamiento de las capacidades de todos y cada uno
de los alumnos.

En la medida que los grupos y el alumnado lo permita se desarrollarán metodologías activas, inclusivas,… modelos que permitan de un modo eficaz responder a
las necesidades de aprendizaje del alumnado. Pueden ser tan variados como: Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje orientado a proyectos, contrato de aprendizaje,
Exposición de conocimientos, estudios de casos, simulación de juegos,… Se pretenderá conseguir:

• El aprendizaje autónomo del estudiante tutorizado por los profesores.
• Enfocar el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre profesores y alumnos.
• Plantear una nueva definición de las actividades de aprendizaje-enseñanza.
• Un modelo educativo en el que adquieran importancia las TICs y sus posibilidades para desarrollar nuevos modos de aprender.
• Centrar el aprendizaje en enseñar a aprender y aprender a lo largo de la vida.
• Que los resultados de aprendizaje, se expresen en términos de competencias genéricas y específicas.
De este modo la tarea del profesor, metodológicamente hablando, estará encaminada a planificar y diseñar experiencias y actividades de aprendizaje coherentes con
los resultados esperados teniendo muy en cuenta los espacios y recursos necesarios y por otro lado facilitar, guiar, motivar, ayudar,… a los estudiantes en su proceso
de aprendizaje.
Las metodologías elegidas se convierten así, en el vehículo a través del cual los estudiantes aprenderán conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, desarrollarán
competencias. Esto significará para nosotros que no existe un único mejor método o camino, sino que el mejor método será una combinación adecuada de diferentes
situaciones diseñadas de manera intencional y sistemática, siendo conscientes que si queremos lograr ser eficaces en el aprendizaje debemos establecer criterios
sobre el volumen de información y/ conocimiento que han de manejar nuestros estudiantes.
En cualquier caso, no se puede olvidar la relación entre el diseño  y  otros  elementos  como son  los  espacios,  los  recursos,  el  número  de  alumnos,  sus
características, sus condicionantes,....
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA          2º ESO

Agrupamientos:
     Se emplearan diferentes sistemas de trabajo que podrán aplicarse tanto en el trabajo en una variedad de agrupamientos de alumnos: en gran grupo, en pequeño 
grupo o individual. Esto nos permitirá la puesta en práctica de metodologías variadas: enseñanza tutorada, cooperativa, colaborativa,…. 
     En cada caso se establecerán estrategias y se propondrá trabajos que permitan el máximo aprovechamiento. Será importante la orientación de funciones o 
tareas, que se pueden asignar a los alumnos, y que supondrán la oportunidad para el desempeño de competencias y el aprovechamiento de valores y aptitudes de 
cada alumno que a su vez servirán de motivación/aprendizaje de sus compañeros. Con este tipo de organización daremos cabida a la atención personalizada y 
atenderemos a la diversidad de alumnos que pueda plantear el grupo. De igual modo se entiende que con este sistema podremos poner en práctica valores y 
actitudes que deben ser desarrolladas en todo ciudadano.

Espacios:
El espacio habitual de trabajo será el aula de música. No se descarta otros lugares y entornos, dependiendo de los contenidos a desarrollar, como aulas de 
informática, aula de alumno, espacios exteriores,…
Siempre se tendrá como objetivo prioritario el aprendizaje del alumno. Es por ello que se fomentará el hábito de trabajo, el reconocimiento del esfuerzo, la 
participación, la valoración de actitudes,…

Recursos:
El aula de Música está equipada con todos los recursos habituales con los que la consejería ha dotado a los centros. El tamaño del aula es adecuado y el 
mobiliario, al tratarse de sillas de pala, deja espacio y facilidad para las diferentes actividades y agrupamientos.

Además consta de instrumentos variados (pequeña percusión, guitarras, timples, variedad de xilófonos, clavinova. equipo de música e informático…) aunque 
algunos necesitan restauración. 

Hay que señalar que la ubicación del aula facilita el trabajo sin dificultar el derecho al estudio de los demás miembros de la comunidad educativa,  así como el 
uso de espacios exteriores de fácil control para el profesor en los que se puede trabajar en grupo la práctica vocal, instrumental y movimiento y danza.

            Actividades complementarias y extraescolares:
Las actividades complementarias quedan pendientes a la oferta que realicen las distintas instituciones, como conciertos escolares, charlas y talleres.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA          2º ESO
Pretendemos que nuestros alumnos puedan participar en los diferentes ejes y proyectos del centro (Promoción de la Salud y la 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, Arte y acción cultural, aunque no en todos dela misma
forma. A lo largo de las unidades de programación y según vaya surgiendo la oportunidad nos involucraremos más directamente y en otros momentos se tratarán
temas de manera transversal en distintas actividades y propuestas didácticas.

Participaremos y nos implicaremos en las diferentes celebraciones, día contra la violencia de género, fiesta de navidad, día de la paz, carnavales, etc, según la
disponibilidad del alumnado y sus ganas de participar públicamente o en el aula y /o redes sociales.

Como todos los años, habrá actividades que son imposibles de prever, como ya indiqué, en el momento de la elaboración de la programación y a las cuales
acudiremos siempre y cuando nos parezcan de especial relevancia.

B. Atención a la diversidad:

Todos aquellos alumnos que lo requieran recibirán una enseñanza distinta mediante adaptaciones curriculares realizadas de acuerdo con los departamentos de
Pedagogía Terapéutica y de Orientación. En general y dado que no hay continuidad, pues la materia no se evalúa como tal ni en primaria ni forma parte del currículo
de 1º de secundaria, partimos de la base de que la materia es nueva para todos los alumnos. Las accionesserán:

 Adaptar los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje  (motivación, contenidos, actividades)

 Asimismo, aquellos  alumnos  que muestren una capacidad que exceda la normal recibirán una atención especial que aumente sus conocimientos .

 Metodología  que incluya el trabajo colaborativo o que haga partícipe y responsable al alumnado de su proceso de aprendizaje  para la adquisición  de un
nivel de logro adecuado  de las  competencias  clave  atendiendo  a su  diversidad.

C. Evaluación:
 Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de consecución de los 
objetivos de la materia. La calificación trimestral y la final de junio se obtendrán a partir del grado de consecución logrado de los criterios tratados hasta el 
momento, ponderadas según el tiempo y número de anotaciones de los instrumentos dedicados a su desarrollo.
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En cada Situación de Aprendizaje, el profesorado utilizará una rúbrica de calificación, en la que se describe el grado de consecución de los aprendizajes descritos 
en los criterios de evaluación en función de los instrumentos de evaluación elaborados por el alumnado. Esta rúbrica de calificación se ha elaborado partiendo de 
los descriptores de las competencias y de las rúbricas, en las que se relacionan los criterios de evaluación con el grado de consecución de los aprendizajes y las 
competencias. Se adoptarán medidas de apoyo educativo para aquellos alumnos que lo necesiten. La evaluación del alumnado será continua, orientadora, 
formativa y criterial.
Dependiendo del agrupamiento tendrá un papel importante la Autoevaluación del propio alumnado, así como la Coevaluación del grupo de trabajo, que permitirán
al alumnado responsabilizarse de sus aprendizajes, a través de la elaboración de diarios de trabajo, cuestionarios y reflexiones individuales y en grupo.
Los instrumentos de evaluación son los recogidos en las distintas unidades de programación: pruebas escritas, orales, trabajos individuales y en grupo, técnicas de
observación, revisión de tareas, pruebas específicas, interpretación instrumental, vocal y rítmica tanto individual como en pequeño y gran grupo.
 Se  valorarán todos los instrumentos con la finalidad de evaluar por igual todos los criterios a trabajar en el trimesrte, semetre y curso. Se tendrán en cuenta las 
notas la observación diaria, cuaderno de clase, participación en las actividades de clase, pruebas escritas, orales y trabajos y proyectos individuales y de grupo.

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación:
La superación de la materia de una a otra evaluación, en tanto que evaluación continua, implica la superación de la materia en ese momento del curso. Para ello, han 
de realizar las dinámicas propuestas, exposiciones y tratamiento de la información que ha de quedar reflejado en el  plan de trabajo individualizado que el profesor 
preparará en el momento de la calificación negativa en alguna evaluación ( y a lo largo de esta) con la finalidad de reforzar los criterios no superados.

Para el alumnado que no supere  la materia y no la curse en los cursos siguientes el departamento preparará un plan de recuperación basado en fichas y trabajos que 
trimestralmente el alumno entregará, basados en los criterios de las unidades de programación trabajados en los niveles no superados. 
En relación al alumnado que curse esta materia teniendo suspendida la asignatura de Música en 2º ESO, una vez que apruebe la materia en 3º ESO superará los 
criterios de la materia del año anterior, puesto que en 3º ESO se trabajan los mismos criterios y competencias y se podrá valorar la consecución de los mismos.

Se anexa a esta programación el plan que se entregará al alumno/a y al padre, madre o tutor del que no haya superado la asignatura en el curso anterior.
Concreción de los objetivos al curso:
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 
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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.

Objetivos del PEC IES Antonio González González

 Seguiremos trabajando en los Objetivos Estratégicos de la Educación en Canarias y del IES Antonio González González, como en años anteriores que no son otros 
que:
1.  Disminución del Absentismo Escolar.
2    Disminución del Abandono Escolar
3.  Aumento de la Tasas de Titulación
4.  Aumento de la Tasa de Idoneidad

Estos objetivos se especifican y contextúan en los siguientes, según las necesidades específicas del centro:

-  Mejorar la expresión oral y escrita del alumnado potenciando el plan lector. Hemos detectado y acordado que uno de los principales problemas del alumnado es la 
comprensión lectora. Este problema influye de manera global en el rendimiento general y es por ello que nos hemos propuesto trabajar y mejorar algunos aspectos 
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relacionados con la expresión oral y escrita (definición, resumen, esquema).
-  Mejorar el rendimiento general del centro  respecto al curso anterior. Nos hemos planteado dicha mejora partiendo de los resultados del año anterior, entendiendo 
que éste es uno de los principales objetivos de la educación y por tanto de cualquier centro educativo.
-  Mejorar y aumentar el número de cauces de relación con las familias. Esforzándonos en atraer a las familias al centro como una vía importante  para mejorar 
muchos aspectos de la educación del alumnado. Es por ello que a pesar de haber dado avances sustanciales en este aspecto, pretendemos seguir avanzando en la 
misma línea: Página web, web ekade, reuniones periódicas,  agenda, circulares….
- Mejorar la convivencia y el clima general del centro basando la misma en el respeto de las personas y la conciencia de la dignidad propia y ajena. También la 
convivencia ha sido un apartado en el  que hemos trabajado mucho en años anteriores,  hace dos cursos con la elaboración e implantación del Plan de Convivencia 
del centro y tenemos como objetivo  este  curso  revisar,  consolidar y mejorar aquellos aspectos más débiles de dicho plan.

 Estrategias para desarrollar la Educación en Valores:

• Desarrollar la capacidad de trabajo cooperativo entre el profesorado: esto lo realizaremos con la implicación y participación de los miembros del 
Departamento en los distintos proyectos del Centro.
• Trabajo en pequeños grupos y la escucha atenta para desarrollar la confianza en sí mismo y la asunción de responsabilidades.
• Realizar actividades de autoevaluación para desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la autoestima. Es algo que ponemos en práctica todas 
las evaluaciones y en todos las tareas que realice el alumnado. También hacemos evaluación del trabajo del profesor en cada tema impartido
• Diseño de tareas interdisciplinares que desarrollen la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo y la asunción de responsabilidades.
Con determinados temas pedimos que acudan al uso de material específico de otras materias, pues esta materia se prestan mucho a ello, a trabajar valores e idiomas 
con letras de canciones, contexto histórico, desarrollo de la relación y proporciones con el ritmo…
• Fomentar el civismo en la comunidad educativa: desde que entramos en el Centro. Con la Música es muy fácil trabajar el respeto al trabajo del compañero.
• Desarrollo de autonomía personal a través de trabajos de creación musical propia, individual y colectivo.

Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial a la adquisición de las competencias clave para lograr una educación integral, la educación en 
valores formará parte de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.

El carácter integral del currículo supone que, dentro del desarrollo de las competencias clave, en torno a la educación en valores democráticos, se incorporen en las 
diferentes áreas de forma transversal contenidos que nuestra sociedad demanda tales como la educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la 
convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la educación del 
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consumidor y la educación vial.

Una de las competencias clave a trabajar es la competencia social y cívica, por ella, entendemos todas las formas de comportamiento que preparan a las personas 
para que participen de una forma activa y constructiva en la vida social y política de su entorno. En este sentido, se fomentará la asunción de valores y actitudes 
democráticas, tanto desde el punto de vista general (valoración de las instituciones y formas políticas) como del de los comportamientos individuales en la vida 
cotidiana. Rechazo de todo tipo de actitudes y formas de pensar violentas, antidemocráticas y etnocéntricas.

Se fomentará el desarrollo de la comprensión oral y escrita así como la participación responsable y segura en los nuevos ámbitos socioculturales generados por las 
Tecnologías de la Información y Comunicación y la Comunicación Audiovisual, buscando en el caso de esta últimas impulsar la autonomía del alumno así como su 
utilización adecuada y responsable, además del afianzamiento del espíritu emprendedor, lo que supone la autonomía e iniciativa personal para ser capaz de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza y responsabilidad y sentido crítico.

Concreción de los planes de contenido pedagógico y proyectos que se desarrollan en el centro:

En el IES Antonio González González  se recogen los siguientes proyectos y planes  educativos con los que el Departamento de Música  colaborará de manera 
práctica en todos aquellos en los que, en la práctica diaria, podamos colaborar y reforzar los valores y competencias que buscan  dichos proyectos, para lo cual 
estaremos en contacto directo con los coordinadores. En otros momentos la participación será puntual, dependiendo de la unidad de programación que se esté 
trabajando en cada momento.
 

-  Plan de mejora del rendimiento escolar, de la tasa de idoneidad y del absentismo.
 Desde el acercamiento a la música y la participación en las diferentes actividades musicales intentaremos contribuir a la mejora del rendimiento escolar y, 
sobre todo, a la asistencia  al centro. Las distintas actividades musicales  servirán para vincular al alumno a un centro donde encuentra  cobertura para sus hobbies y 
preferencias musicales.

-  Plan de convivencia.
Contribución a la mejora de la convivencia a partir de los hábitos valiosos que se adquieren en la interpretación grupal, con la creación y con la ejecución de 
cualquier obra musical: respeto, colaboración, coordinación, confianza en el grupo, disolución en grupo vs individuación y desde la práctica instrumental. Además, 
colaboramos con el plan de convivencia al realizar las tareas y dinámicas asociadas con la convivencia.
Aparte de esto, naturalmente incluimos criterios de calificación que tienen mucho que ver con la valoración de la actitud de los alumnos, tanto dentro del aula como 
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fuera. En la Música, es esencial y esa es, por otro lado, su gran aportación.

-  Plan TIC
Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: a diario y constantemente estamos haciendo uso educativo de las TIC. Además fomentamos el trabajo a través 
del uso racional de Internet  y del móvil en su potencial tecnológico para la difusión, edición y emisión de música.

-  Plan de Atención a la Diversidad
Ver apartado  específico de esta programación.

o- Plan de Formación  
El departamento de Música  formará parte de este proyecto en su búsqueda de la mejora en la práctica docente y en su afán por formarse y estar constantemente en 
contacto con todas las novedades que puedan contribuir con la mejora de la práctica docente.

-  Plan de Igualdad
La Música como parte fundamental de la vida diaria de los alumnos y la cantidad de canciones que bombardean nuestros oídos y, por consiguiente, nuestro 
subconsciente, ofrece un marco ideal para despertar en el alumnado una conciencia crítica y discriminatoria del mercado musical del que, los adolescentes, son los 
principales consumidores .
Cuando cantamos, bailamos o escuchamos música asociada a ciertas actividades podemos estar transmitiendo ciertos roles sexuales. Educar desde la diferencia y 
para la igualdad es uno de los objetivos que la educación musical se debe plantear.

-  Plan de Lectura
Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: participamos en el plan de lectura y uso de la biblioteca de forma activa. Haremos propuestas de 
textos para leer y trabajar, fomentaremos el hábito de la lectura entre nuestros alumnos y los animaremos a que en sus ratos libres también se acostumbre a leer.
Soportes que utilizaremos: radio, periódico, comics, imagen fotográfica y audiovisual, música –se extraerán letras de canciones, se discutirán su significado y los 
distintos sentidos que se les pueda dar- cine…
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UP N.º1  APROXIMACIÓN AL LENGUAJE MUSICAL

Descripción: En esta unidad de programación el alumnado aprenderá todo lo que hay en una partitura. Aprenderá a leer el lenguaje de la música .

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

1 1, 2, 3, 4 y 26 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, 

CL, AA, CEC - Técnicas de 
observación, revisión 
de tareas, pruebas 
específicas, 
autoevaluación y 
coevaluación.
- Debates y puestas en 
común.
- Motivación, interés y
participación.
- Participación y 
atención en clase.
- Cuadernos y trabajo 
en el aula.
- Lectura y 
seguimiento de 
partituras.

- Observación en 
el aula.

- Cuaderno de 
clase.

- Realización de 
fichas y 
ejercicios.

- Lectura de 
partituras.

- Comentario de 
audiciones.

- Participar en las 
actividades 
rítmicas de gran 
grupo.

- Pruebas escritas 
- Resultados de 

los juegos y test 
musicales.
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etc.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Inductivo.
- Deductivo
- Expositivo
-Investigación Grupal
- Gamificación
- Instrucción directa
- Enseñanza no directiva
- Aprendizaje basado en tareas, rutinas
y destrezas.

- Gran grupo. Los alumnos forman 
un gran semicírculo, de forma que 
facilita la observación del profesor y
la división, cuando la actividad lo 
requiera de pequeños 
agrupamientos interactivos y 
variados o individual, según las 
necesidades de los componentes y 
de las actividades a realizar.

- Aula de Música con PC, 
proyector, equipo de 
audio e instrumentos

- Espacios exteriores para 
trabajar en grupo en 
mesas grandes.

- Equipo de sonido.
- Proyector
- Pizarra pautada
- Cuadernos del alumno
- Instrumentos del aula.

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

Se contribuye de manera notable a la transversalidad pedagógica por sus características singulares.
Educación a favor de la Salud: valoraremos como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. Valoraremos el
silencio, o la falta de ruido, como fuente de salud física y mental.
Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: mostraremos una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier
tipo de discriminación sexual. No caeremos en los estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo.
Educación Medioambiental  y  Sostenibilidad: Trabajaremos la  contaminación acústica   y  los  efectos  nocivos en el  medio ambiente,  la  importancia  del
reciclado.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Haremos hincapié en el entorno más próximo con la finalidad de que el alumnado aprecie y sepa valorar los
aspectos más característicos de Tejina, tales como: su música, sus fiestas, sus espacios naturales y sus tradiciones.
Solidaridad: tendrán importancia aquellas tareas, actividades y/o trabajos encaminados a potenciar este proyecto, participando con las iniciativas propuestas por
el centro y todas las ocasiones que la vida diaria nos presenta.
Plan lector: Aunque no de forma semanal ni obligatoria, pero desde el aula de música trabajaremos la lectura, en ocasiones como parte del plan lector del centro
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y en otras con lecturas que favorezcan el debate de temas relacionados con la música. 
TIC: Usaremos y trabajaremos en el uso didáctico y responsable de las tecnologías.

Programas, Redes y Planes

En esta unidad colaboraremos, especialmente en los ejes de la Salud, de la Igualdad (la salud de lo que oímos en cuanto a contenido y forma)  y 
Sostenibilidad (reciclamos materiales de otros años).

Actividades complementarias y extraescolares

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera
de la publicación de la oferta.

Periodo implementación Todo el curso, especialmente desde 
la semana nº  1 a la semana n.º 9 Nº de sesiones: 18 Trimestre: 1º Trimestre

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Lengua Castellana y Literatura 

Propuestas 
de trabajo en
caso 
necesario

En caso de enseñanza no presencial, cuando un alumno, de forma justificada no pueda asistir al centro varias sesiones, 
trabajaremos con la plataforma Classroom. Se atenderá y hará un seguimiento personalizado del alumnado a través del 
correo corporativo dependiendo de la duración de la y la situación y necesidades del alumno.
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UP N.º 2 “CREAMOS E INTERPRETAMOS”

Descripción: En esta unidad de programación el alumnado continuará aprendiendo todo lo que hay en una partitura y pondrá en práctica lo aprendido en la 
unidad anterior

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

2
5, 6, 7, 8, 14, 15,
21, 22.

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.

: AA, SIEE, 
CEC

- Técnicas de observación, 
revisión de tareas, pruebas 
específicas, autoevaluación 
y coevaluación.
- Debates y puestas en 
común.
- Motivación, interés y 
participación.
- Participación y atención 
en clase.
- Cuadernos y trabajo en el 
aula.
- Lectura y seguimiento de 
partituras.

- Observación en 
el aula.

- Cuaderno de 
clase.

- Realización de 
fichas y 
ejercicios.

- Lectura de 
partituras.

- Comentario de 
audiciones.

- Participar en las 
actividades 
rítmicas de gran 
grupo.

- Pruebas escritas 
- Resultados de 

los juegos y test 
musicales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
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- Inductivo.
- Deductivo
- Expositivo
-Investigación Grupal
- Gamificación
- Instrucción directa
- Enseñanza no directiva

- Aprendizaje basado en tareas, rutinas y
destrezas.

- Gran grupo. Los alumnos 
forman un gran semicírculo, de 
forma que facilita la observación 
del profesor y la división, cuando
la actividad lo requiera de 
pequeños agrupamientos 
interactivos y variados o 
individual según las necesidades
de los componentes y de las 
actividades a realizar.
- Pequeños agrupamiento.

- Aula de Música con PC, 
proyector, equipo de 
audio e instrumentos

- Espacios exteriores para 
trabajar en grupo.

- Equipo de sonido.
- Proyector
- Pizarra pautada
- Cuaderno del alumno
- Instrumentos del aula
- Pequeños aparatos de 

audio para trabajar en 
grupo.

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

Se contribuye de manera notable a la transversalidad pedagógica por sus características singulares.
Educación a favor de la Salud: valoraremos como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. Valoraremos el
silencio, o la falta de ruido, como fuente de salud física y mental.
Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: mostraremos una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier
tipo de discriminación sexual. No caeremos en los estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo.
Educación Medioambiental  y  Sostenibilidad: Trabajaremos la  contaminación acústica   y  los  efectos  nocivos en el  medio ambiente,  la  importancia  del
reciclado.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Haremos hincapié en el entorno más próximo con la finalidad de que el alumnado aprecie y sepa valorar los
aspectos más característicos de Tejina, tales como: su música, sus fiestas, sus espacios naturales y sus tradiciones.
Solidaridad: tendrán importancia aquellas tareas, actividades y/o trabajos encaminados a potenciar este proyecto, participando con las iniciativas propuestas por
el centro y todas las ocasiones que la vida diaria nos presenta.
Plan lector: Aunque no de forma semanal ni obligatoria, pero desde el aula de música trabajaremos la lectura, en ocasiones como parte del plan lector del centro
y en otras con lecturas que favorezcan el debate de temas relacionados con la música. 

TIC: Usaremos y trabajaremos en el uso didáctico y responsable de las tecnologías.

Programas, Redes y Planes

Participaremos con todas aquellas en las que podamos coincidir en la temporalización, especialmente el proyecto Danza y Artes Escénicas
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Actividades complementarias y extraescolares

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera
de la publicación de la oferta.

Periodo implementación Todo el curso, especialmente desde la 
semana nº  10 a la semana n.º 14 Nº de sesiones: 8 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos LCL y Educación Física

Propuestas 
de trabajo 
alternativo 
en caso de 
necesario

En caso de enseñanza no presencial, cuando un alumno, de forma justificada no pueda asistir al centro varias sesiones, 
trabajaremos con la plataforma Classroom. Se atenderá y hará un seguimiento personalizado del alumnado a través del correo 
corporativo dependiendo de la duración de la y la situación y necesidades del alumno.
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UP N.º 3 “HACEMOS MÚSICA”

Descripción: En esta unidad de programación el alumnado continuará aprendiendo todo lo que hay en una partitura y pondrá en práctica lo aprendido en la 
unidad anterior

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

3 9, 10, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 
20, 27.

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 

AA, CSC, 
SIEE, CEC

- Técnicas de 
observación, revisión 
de tareas, pruebas 
específicas, 
autoevaluación y 
coevaluación.
- Debates y puestas en
común.
- Motivación, interés y
participación.
- Participación y 
atención en clase.
- Cuadernos y trabajo 
en el aula.
- Lectura y 
seguimiento de 
partituras

- Observación en el 
aula.

- Cuaderno de clase.
- Realización de fichas

y ejercicios.
- Lectura de partituras.
- Comentario de 

audiciones.
- Participar en las 

actividades rítmicas 
de gran grupo.

- Pruebas escritas 
- Resultados de los 

juegos y test 
musicales.
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público.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Inductivo.
- Deductivo
- Expositivo
-Investigación Grupal
- Gamificación
- Instrucción directa
- Enseñanza no directiva

- Aprendizaje basado en tareas, rutinas y 
destrezas.

- Gran grupo. Los alumnos 
forman un gran semicírculo, de 
forma que facilita la observación 
del profesor y la división, cuando
la actividad lo requiera de 
pequeños agrupamientos 
interactivos y variados según las 
necesidades de los 
componentes y de las 
actividades a realizar.

- Pequeños agrupamiento.

- Aula de Música con PC, 
proyector, equipo de 
audio e instrumentos

- Espacios exteriores para 
trabajar en grupo en 
mesas grandes.

- Aulas de informática.

Equipo de sonido.
Proyector
Pizarra pautada
Cuaderno del alumno
Instrumentos del aula

  Pequeños aparatos de audio 
para trabajar en grupo.

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

     Se contribuye de manera notable a la transversalidad pedagógica por sus características singulares.
Educación a favor de la Salud: valoraremos como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. Valoraremos el
silencio, o la falta de ruido, como fuente de salud física y mental.
Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: mostraremos una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier
tipo de discriminación sexual. No caeremos en los estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo.
Educación Medioambiental  y  Sostenibilidad: Trabajaremos la  contaminación acústica   y  los  efectos  nocivos en el  medio ambiente,  la  importancia  del
reciclado.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Haremos hincapié en el entorno más próximo con la finalidad de que el alumnado aprecie y sepa valorar los
aspectos más característicos de Tejina, tales como: su música, sus fiestas, sus espacios naturales y sus tradiciones.
Solidaridad: tendrán importancia aquellas tareas, actividades y/o trabajos encaminados a potenciar este proyecto, participando con las iniciativas propuestas por
el centro y todas las ocasiones que la vida diaria nos presenta.
Plan lector: Aunque no de forma semanal ni obligatoria, pero desde el aula de música trabajaremos la lectura, en ocasiones como parte del plan lector del centro
y en otras con lecturas que favorezcan el debate de temas relacionados con la música. 
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TIC: Usaremos y trabajaremos en el uso didáctico y responsable de las tecnologías.

Programas, Redes y Planes

Participaremos con todas aquellas en las que podamos coincidir en la temporalización, especialmente el proyecto Danza y Artes Escénicas

Actividades complementarias y extraescolares

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera
de la publicación de la oferta.

Periodo implementación 3 semanas Nº de sesiones: 9 Trimestre:1º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Educación Física

Propuestas 
de trabajo en
caso de 
necesario

En caso de enseñanza no presencial desde este departamento se ha decidido trabajar con la plataforma Classroom. Se 
atenderá y hará un seguimiento personalizado del alumnado a través del correo corporativo dependiendo de la duración de
la y la situación y necesidades del alumno.
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UP N.º 4 “INVESTIGAMOS NUESTRO ENTORNO”

Descripción: Investigamos los sonidos y músicas que nos rodean y sus consecuencias sobre la salud.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios
de

evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

4 21, 22, 33, 34. 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.

 CMCT, CD, 
CSC, CEC

- Técnicas de 
observación, 
revisión de tareas, 
pruebas específicas, 
autoevaluación y 
coevaluación.
- Debates y puestas 
en común.
- Motivación, 
interés y 
participación.
- Participación y 
atención en clase.
- Cuadernos y 
trabajo en el aula.
- Lectura y 
seguimiento de 
partituras

- Observación en el 
aula.

- Cuaderno de clase.
- Realización de 

fichas y ejercicios.
- Lectura de 

partituras.
- Comentario de 

audiciones.
- Participar en las 

actividades rítmicas 
de gran grupo.

- Pruebas escritas 
- Resultados de los 

juegos y test 
musicales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Calle Aveti nº33
38260 San Cristóbal de La Laguna     
(922) 54 00 13
Fax: (922) 54 05 03
38003057@gobiernodecanarias.org
www.iestejina.es
@iesantoniogonzalez

http://www.iestejina.es/
mailto:00000000@gobiernodecanarias.org


38003057              IES Dr. Antonio González   González

- Inductivo.
- Deductivo
- Expositivo
-Investigación Grupal
- Gamificación
- Instrucción directa
- Enseñanza no directiva

- Aprendizaje basado en tareas, rutinas y
destrezas.

- Gran grupo. Los alumnos forman 
un gran semicírculo, de forma que 
facilita la observación del profesor 
y la división, cuando la actividad lo 
requiera de pequeños 
agrupamientos interactivos y 
variados o trabajo individual, según
las necesidades de los 
componentes y de las actividades 
a realizar.

- Pequeños agrupamiento.

- Aula de Música con PC, 
proyector, equipo de 
audio e instrumentos

- Espacios exteriores para 
trabajar en grupo en 
mesas grandes.

- Aulas de informática.

Equipo de sonido.
Proyector
Pizarra pautada
Cuadernos del alumno
Instrumentos del aula
Altavoces portátiles

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

Se contribuye de manera notable a la transversalidad pedagógica por sus características singulares.
Educación a favor de la Salud: valoraremos como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. Valoraremos el
silencio, o la falta de ruido, como fuente de salud física y mental.
Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: mostraremos una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier
tipo de discriminación sexual. No caeremos en los estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo.
Educación Medioambiental  y  Sostenibilidad: Trabajaremos la  contaminación acústica   y  los  efectos  nocivos en el  medio ambiente,  la  importancia  del
reciclado.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Haremos hincapié en el entorno más próximo con la finalidad de que el alumnado aprecie y sepa valorar los
aspectos más característicos de Tejina, tales como: su música, sus fiestas, sus espacios naturales y sus tradiciones.
Solidaridad: tendrán importancia aquellas tareas, actividades y/o trabajos encaminados a potenciar este proyecto, participando con las iniciativas propuestas por
el centro y todas las ocasiones que la vida diaria nos presenta.
Plan lector: Aunque no de forma semanal ni obligatoria, pero desde el aula de música trabajaremos la lectura, en ocasiones como parte del plan lector del centro
y en otras con lecturas que favorezcan el debate de temas relacionados con la música. 

TIC: Usaremos y trabajaremos en el uso didáctico y responsable de las tecnologías.

Programas, Redes y Planes

En esta unidad colaboraremos, especialmente en los ejes de la Salud, de la Igualdad (la salud de lo que oímos en cuanto a contenido y forma)  y 
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en especial con el proyecto de Artes Escénicas y Danza

Actividades complementarias y extraescolares

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera
de la publicación de la oferta.

Periodo implementación A lo largo de todo el curso Nº de sesiones: Todas Trimestre: Los 3

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

A medida que avance el curso intentaremos coordinar con diferentes departamentos especialmente 
con el de Geografía e Historia.

Propuestas de 
Trabajo alternativo
y /o 
complementario.

En caso de enseñanza no presencial, cuando un alumno, de forma justificada no pueda asistir al centro varias sesiones, 
trabajaremos con la plataforma Classroom. Se atenderá y hará un seguimiento personalizado del alumnado a través del 
correo corporativo dependiendo de la duración de la y la situación y necesidades del alumno.
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UP N.º 5 “ESCUCHA BIEN Y TE GUSTARÁ”

Descripción: Con esta unidad se pretende que el alumno aprenda a escuchar e investigar en la música clásica apartando los estereotipos que de ella pueda 
tener.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios
de

evaluaci
ón

Estándares de
aprendizaje

Contenidos
Competencia

s
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

5 7, 8, 23, 24, 25, 
26, 28, 29.

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.

AA, CSC, 
CEC

- Técnicas de 
observación, 
revisión de tareas, 
pruebas específicas,
autoevaluación y 
coevaluación.
- Debates y puestas 
en común.
- Motivación, 
interés y 
participación.
- Participación y 
atención en clase.
- Cuadernos y 
trabajo en el aula.
- Lectura y 
seguimiento de 
partituras

- Observación en el 
aula.

- Cuaderno de clase.
- Realización de fichas

y ejercicios.
- Lectura de partituras.
- Comentario de 

audiciones.
- Participar en las 

actividades rítmicas 
de gran grupo.

- Pruebas escritas 
- Resultados de los 

juegos y test 
musicales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Inductivo.
- Deductivo
- Expositivo
-Investigación Grupal
- Gamificación
- Instrucción directa
- Enseñanza no directiva

- Aprendizaje basado en tareas, rutinas y
destrezas.

- Gran grupo. Los alumnos 
forman un gran semicírculo, de 
forma que facilita la observación 
del profesor y la división, cuando
la actividad lo requiera de 
pequeños agrupamientos 
interactivos y variados o trabajo 
individual, según las 
necesidades de los 
componentes y de las 
actividades a realizar.

- Aula de Música con PC, 
proyector, equipo de 
audio e instrumentos

- Espacios exteriores para 
trabajar en grupo en 
mesas grandes.

- Aulas de informática.

- Equipo de sonido.
- Proyector
- Pizarra pautada
- Cuaderno del alumno
- Instrumentos del aula
- Pequeños aparatos de 

audio para trabajar en 
grupo.

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

Se contribuye de manera notable a la transversalidad pedagógica por sus características singulares.
Educación a favor de la Salud: valoraremos como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. Valoraremos el
silencio, o la falta de ruido, como fuente de salud física y mental.
Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: mostraremos una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier
tipo de discriminación sexual. No caeremos en los estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo.
Educación Medioambiental  y  Sostenibilidad: Trabajaremos la  contaminación acústica   y  los  efectos  nocivos en el  medio ambiente,  la  importancia  del
reciclado.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Haremos hincapié en el entorno más próximo con la finalidad de que el alumnado aprecie y sepa valorar los
aspectos más característicos de Tejina, tales como: su música, sus fiestas, sus espacios naturales y sus tradiciones.
Solidaridad: tendrán importancia aquellas tareas, actividades y/o trabajos encaminados a potenciar este proyecto, participando con las iniciativas propuestas por
el centro y todas las ocasiones que la vida diaria nos presenta.
Plan lector: Aunque no de forma semanal ni obligatoria, pero desde el aula de música trabajaremos la lectura, en ocasiones como parte del plan lector del centro
y en otras con lecturas que favorezcan el debate de temas relacionados con la música. 

TIC: Usaremos y trabajaremos en el uso didáctico y responsable de las tecnologías.
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Programas, Redes y Planes

En esta unidad colaboraremos, especialmente en los ejes de la Salud, de la Igualdad (la salud de lo que oímos en cuanto a contenido y forma)  y 
Artes Escénicas y Danza, además de aquellos con los que podamos participar coincidiendo con actividades puntuales.

Actividades complementarias y extraescolares

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera
de la publicación de la oferta.

Periodo implementación Todo el curso , especialmente 
diciembre y enero. Nº de sesiones: Todas Trimestre:1º y 2º 

especialmente

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

A medida que avance el curso intentaremos coordinar con diferentes departamentos especialmente 
con el de Geografía e Historia y LCL

Propuestas de 
trabajo 
alternativo y /o 
complementario

En caso de enseñanza no presencial, cuando un alumno, de forma justificada no pueda asistir al centro varias 
sesiones, trabajaremos con la plataforma Classroom. Se atenderá y hará un seguimiento personalizado del alumnado 
a través del correo corporativo dependiendo de la duración de la y la situación y necesidades del alumno.
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UP N.º 6 “LA AUDICIÓN COMO HERRAMIENTA”

Descripción: Con esta unidad se pretende que el alumno aprenda a escuchar e investigar en la música clásica apartando los estereotipos que de ella pueda 
tener.  Se hará especial incapié en la música “de consumo” o moda.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios
de

evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

6 7, 8, 23, 24, 25, 
26, 28, 29

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.

CL, AA, CEC - Técnicas de 
observación, 
revisión de tareas, 
pruebas específicas, 
autoevaluación y 
coevaluación.
- Debates y puestas 
en común.
- Motivación, interés
y participación.
- Participación y 
atención en clase.
- Cuadernos y 
trabajo en el aula.
- Lectura y 
seguimiento de 
partituras

- Observación en el aula.
- Cuaderno de clase.
- Realización de fichas y

ejercicios.
- Lectura de partituras.
- Comentario de 

audiciones.
- Participar en las 

actividades rítmicas de
gran grupo.

- Pruebas escritas 
- Resultados de los 

juegos y test 
musicales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Inductivo. Los alumnos forman un gran - Aula de Música con PC, - Equipo de sonido.
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- Deductivo
- Expositivo
-Investigación Grupal
- Gamificación
- Instrucción directa
- Enseñanza no directiva

- Aprendizaje basado en tareas, rutinas y
destrezas.

semicírculo, de forma que facilita
la observación del profesor y la 
división, cuando la actividad lo 
requiera de pequeños 
agrupamientos interactivos y 
variados o trabajo individual, 
según las necesidades de los 
componentes y de las 
actividades a realizar.

proyector, equipo de 
audio e instrumentos

- Espacios exteriores para 
trabajar en grupo en 
mesas grandes.

- Aulas de informática.

- Proyector
- Pizarra pautada
- Cuaderno del alumno
- Instrumentos del aula
- Pequeños aparatos de 

audio para trabajar en 
grupo.

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

Se contribuye de manera notable a la transversalidad pedagógica por sus características singulares.
Educación a favor de la Salud: valoraremos como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. Valoraremos el
silencio, o la falta de ruido, como fuente de salud física y mental.
Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: mostraremos una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier
tipo de discriminación sexual. No caeremos en los estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo.
Educación Medioambiental  y  Sostenibilidad: Trabajaremos la  contaminación acústica   y  los  efectos  nocivos en el  medio ambiente,  la  importancia  del
reciclado.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Haremos hincapié en el entorno más próximo con la finalidad de que el alumnado aprecie y sepa valorar los
aspectos más característicos de Tejina, tales como: su música, sus fiestas, sus espacios naturales y sus tradiciones.
Solidaridad: tendrán importancia aquellas tareas, actividades y/o trabajos encaminados a potenciar este proyecto, participando con las iniciativas propuestas por
el centro y todas las ocasiones que la vida diaria nos presenta.
Plan lector: Aunque no de forma semanal ni obligatoria, pero desde el aula de música trabajaremos la lectura, en ocasiones como parte del plan lector del centro
y en otras con lecturas que favorezcan el debate de temas relacionados con la música. 

TIC: Usaremos y trabajaremos en el uso didáctico y responsable de las tecnologías.

Programas, Redes y Planes

Colaboraremos en todo lo que podamos y que vayan surgiendo a lo largo del curso.

Actividades complementarias y extraescolares
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Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera
de la publicación de la oferta.

Periodo implementación Enero , dos semanas Nº de sesiones: 4 Trimestre: 2º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

A medida que avance el curso intentaremos coordinar con diferentes departamentos especialmente 
con el de Geografía e Historia.

Propuestas de 
trabajo en caso de 
necesario

En caso de enseñanza no presencial, cuando un alumno, de forma justificada no pueda asistir al centro varias 
sesiones, trabajaremos con la plataforma Classroom. Se atenderá y hará un seguimiento personalizado del alumnado
a través del correo corporativo dependiendo de la duración de la y la situación y necesidades del alumno.
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UP N.º 7 “LA MÚSICA DE OTRA ÉPOCA”

Descripción: Con este criterio se pretende verificar la capacidad del alumno para relacionar los periodos de la historia de la música y otras 
disciplinas artísticas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

7 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 46, 49.

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.

 CL, CD, CSC, 
CEC

- Técnicas de 
observación, 
revisión de tareas, 
pruebas específicas, 
autoevaluación y 
coevaluación.
- Debates y puestas 
en común.
- Motivación, interés
y participación.
- Participación y 
atención en clase.
- Cuadernos y 
trabajo en el aula.
- Lectura y 
seguimiento de 
partituras

- Observación en el aula.
- Cuaderno de clase.
- Realización de fichas y

ejercicios.
- Lectura de partituras.
- Comentario de 

audiciones.
- Participar en las 

actividades rítmicas de
gran grupo.

- Pruebas escritas 
- Resultados de los 

juegos y test 
musicales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Inductivo.
- Deductivo

 Los alumnos forman un gran 
semicírculo, de forma que facilita

- Aula de Música con PC, 
proyector, equipo de 

- Equipo de sonido.
- Proyector
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- Expositivo
-Investigación Grupal
- Gamificación
- Instrucción directa
- Enseñanza no directiva

- Aprendizaje basado en tareas, rutinas y
destrezas.

la observación del profesor y la 
división, cuando la actividad lo 
requiera de pequeños 
agrupamientos interactivos y 
variados o trabajo individual, 
según las necesidades de los 
componentes y de las 
actividades a realizar.

audio e instrumentos
- Espacios exteriores para 

trabajar en grupo en 
mesas grandes.

- Aulas de informática.

- Pizarra pautada
- Cuaderno del alumno
- Instrumentos del aula
- Pequeños aparatos de 

audio para trabajar en 
grupo.

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

Se contribuye de manera notable a la transversalidad pedagógica por sus características singulares.
Educación a favor de la Salud: valoraremos como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. Valoraremos el
silencio, o la falta de ruido, como fuente de salud física y mental.
Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: mostraremos una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier
tipo de discriminación sexual. No caeremos en los estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo.
Educación Medioambiental  y  Sostenibilidad: Trabajaremos la  contaminación acústica   y  los  efectos  nocivos en el  medio ambiente,  la  importancia  del
reciclado.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Haremos hincapié en el entorno más próximo con la finalidad de que el alumnado aprecie y sepa valorar los
aspectos más característicos de Tejina, tales como: su música, sus fiestas, sus espacios naturales y sus tradiciones.
Solidaridad: tendrán importancia aquellas tareas, actividades y/o trabajos encaminados a potenciar este proyecto, participando con las iniciativas propuestas por
el centro y todas las ocasiones que la vida diaria nos presenta.
Plan lector: Aunque no de forma semanal ni obligatoria, pero desde el aula de música trabajaremos la lectura, en ocasiones como parte del plan lector del centro
y en otras con lecturas que favorezcan el debate de temas relacionados con la música. 

TIC: Usaremos y trabajaremos en el uso didáctico y responsable de las tecnologías.

Programas, Redes y Planes

Todas aquellas en las que podamos colaborar.

Actividades complementarias y extraescolares
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Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos
a la espera de la publicación de la oferta.

Periodo implementación Mitad de  febrero a mitad de marzo Nº de sesiones: 6 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

A medida que avance el curso intentaremos coordinar con diferentes departamentos especialmente 
con el de Geografía e Historia y LCL.

Propuestas de 
trabajo en caso de
necesario

En caso de enseñanza no presencial, cuando un alumno, de forma justificada no pueda asistir al centro varias 
sesiones, trabajaremos con la plataforma Classroom. Se atenderá y hará un seguimiento personalizado del alumnado
a través del correo corporativo dependiendo de la duración de la y la situación y necesidades del alumno.
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UP N.º 8 “CONOCIENDO LA MÚSICA DE CANARIAS”

Descripción: Con esta unidad se pretende dar a conocer al alumnado toda la música hecha en Canarias así como los canarios músicos. En todos los estilos y
ámbitos musicales.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios
de

evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

8 43, 44, 45, 46, 
47, 48.

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

CL, CMCT, 
CD, CEC

- Técnicas de 
observación, 
revisión de tareas,
pruebas 
específicas, 
autoevaluación y 
coevaluación.
- Debates y 
puestas en común.
- Motivación, 
interés y 
participación.
- Participación y 
atención en clase.
- Cuadernos y 
trabajo en el aula.
- Lectura y 
seguimiento de 
partituras

- Observación en el 
aula.

- Cuaderno de clase.
- Realización de fichas

y ejercicios.
- Lectura de partituras.
- Comentario de 

audiciones.
- Participar en las 

actividades rítmicas 
de gran grupo.

- Pruebas escritas 
- Resultados de los 

juegos y test 
musicales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Inductivo.
- Deductivo
- Expositivo
-Investigación Grupal
- Gamificación
- Instrucción directa
- Enseñanza no directiva

- Aprendizaje basado en tareas, rutinas y
destrezas.

Los alumnos forman un gran 
semicírculo, de forma que facilita
la observación del profesor y la 
división, cuando la actividad lo 
requiera de pequeños 
agrupamientos interactivos y 
variados o trabajo individual, 
según las necesidades de los 
componentes y de las 
actividades a realizar.

- Aula de Música con PC, 
proyector, equipo de 
audio e instrumentos

- Espacios exteriores para 
trabajar en grupo en 
mesas grandes.

- Aulas de informática.

- Equipo de sonido.
- Proyector
- Pizarra pautada
- Cuaderno del alumno
- Instrumentos del aula
- Pequeños aparatos de 

audio para trabajar en 
grupo.

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

Se contribuye de manera notable a la transversalidad pedagógica por sus características singulares.
Educación a favor de la Salud: valoraremos como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. Valoraremos el
silencio, o la falta de ruido, como fuente de salud física y mental.
Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: mostraremos una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier
tipo de discriminación sexual. No caeremos en los estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo.
Educación Medioambiental  y  Sostenibilidad: Trabajaremos la  contaminación acústica   y  los  efectos  nocivos en el  medio ambiente,  la  importancia  del
reciclado.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Haremos hincapié en el entorno más próximo con la finalidad de que el alumnado aprecie y sepa valorar los
aspectos más característicos de Tejina, tales como: su música, sus fiestas, sus espacios naturales y sus tradiciones.
Solidaridad: tendrán importancia aquellas tareas, actividades y/o trabajos encaminados a potenciar este proyecto, participando con las iniciativas propuestas por
el centro y todas las ocasiones que la vida diaria nos presenta.
Plan lector: Aunque no de forma semanal ni obligatoria, pero desde el aula de música trabajaremos la lectura, en ocasiones como parte del plan lector del centro
y en otras con lecturas que favorezcan el debate de temas relacionados con la música. 

TIC: Usaremos y trabajaremos en el uso didáctico y responsable de las tecnologías.

Programas, Redes y Planes
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En esta unidad colaboraremos especialmente con el eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

Actividades complementarias y extraescolares

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera
de la publicación de la oferta.

Periodo implementación 4 semanas Abril y parte de mayo Nº de sesiones: 8 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

A medida que avance el curso intentaremos coordinar con diferentes departamentos especialmente 
con el de Geografía e Historia.

Propuestas de 
trabajo en caso 
de necesario

En caso de enseñanza no presencial, cuando un alumno, de forma justificada no pueda asistir al centro varias 
sesiones, trabajaremos con la plataforma Classroom. Se atenderá y hará un seguimiento personalizado del alumnado 
a través del correo corporativo dependiendo de la duración de la y la situación y necesidades del alumno.
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UP N.º 9 “PRODUCCIÓN Y GRABACIÓN”

Descripción: Con esta unidad el alumno conocerá los eventos musicales que a lo largo del año se celebran en Canarias, en su isla y en su localidad, siendo 
así consciente de la importancia que tiene la música en la sociedad.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios
de

evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

9 48, 49, 52. 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.

CL, CD, CEC - Técnicas de 
observación, revisión 
de tareas, pruebas 
específicas, 
autoevaluación y 
coevaluación.
- Debates y puestas en
común.
- Motivación, interés y
participación.
- Participación y 
atención en clase.
- Cuadernos y trabajo 
en el aula.
- Lectura y 
seguimiento de 
partituras

- Observación en el 
aula.

- Cuaderno de clase.
- Realización de fichas

y ejercicios.
- Lectura de partituras.
- Comentario de 

audiciones.
- Participar en las 

actividades rítmicas 
de gran grupo.

- Pruebas escritas 
- Resultados de los 

juegos y test 
musicales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Inductivo. Los alumnos forman un gran - Aula de Música con PC, - Equipo de sonido.
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- Deductivo
- Expositivo
-Investigación Grupal
- Gamificación
- Instrucción directa
- Enseñanza no directiva

- Aprendizaje basado en tareas, rutinas y
destrezas.

semicírculo, de forma que facilita
la observación del profesor y la 
división, cuando la actividad lo 
requiera de pequeños 
agrupamientos interactivos y 
variados o trabajo individual, 
según las necesidades de los 
componentes y de las 
actividades a realizar.

proyector, equipo de 
audio e instrumentos

- Espacios exteriores para 
trabajar en grupo en 
mesas grandes.

- Aulas de informática.

- Proyector
- Pizarra pautada
- Cuaderno del alumno
- Instrumentos del aula
- Pequeños aparatos de 

audio para trabajar en 
grupo.

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

Se contribuye de manera notable a la transversalidad pedagógica por sus características singulares.
Educación a favor de la Salud: valoraremos como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. Valoraremos el
silencio, o la falta de ruido, como fuente de salud física y mental.
Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: mostraremos una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier
tipo de discriminación sexual. No caeremos en los estereotipos que vinculen una determinada actividad musical con un determinado sexo.
Educación Medioambiental  y  Sostenibilidad: Trabajaremos la  contaminación acústica   y  los  efectos  nocivos en el  medio ambiente,  la  importancia  del
reciclado.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Haremos hincapié en el entorno más próximo con la finalidad de que el alumnado aprecie y sepa valorar los
aspectos más característicos de Tejina, tales como: su música, sus fiestas, sus espacios naturales y sus tradiciones.
Solidaridad: tendrán importancia aquellas tareas, actividades y/o trabajos encaminados a potenciar este proyecto, participando con las iniciativas propuestas por
el centro y todas las ocasiones que la vida diaria nos presenta.
Plan lector: Aunque no de forma semanal ni obligatoria, pero desde el aula de música trabajaremos la lectura, en ocasiones como parte del plan lector del centro
y en otras con lecturas que favorezcan el debate de temas relacionados con la música. 

TIC: Usaremos y trabajaremos en el uso didáctico y responsable de las tecnologías.

Programas, Redes y Planes

Participaremos en las diferentes actividades coincidiendo con fiestas de Canarias y municipios cercanos, además de los diferentes oportunidades 
que vayan surgiendo y, especialmente con el proyecto de Artes Escénicas y Danza.
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Actividades complementarias y extraescolares

Dependen de la oferta de las distintas instituciones, especialmente la OST, Auditorio de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Estamos a la espera
de la publicación de la oferta.

Periodo implementación Aproximadamente desde mitad de 
mayo a final de curso. Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

A medida que avance el curso intentaremos coordinar con diferentes departamentos especialmente 
con el de Geografía e Historia.

Propuestas de trabajo 
en caso de necesario

En caso de enseñanza no presencial, cuando un alumno, de forma justificada no pueda asistir al centro varias 
sesiones, trabajaremos con la plataforma Classroom. Se atenderá y hará un seguimiento personalizado del 
alumnado a través del correo corporativo dependiendo de la duración de la y la situación y necesidades del 
alumno.

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DEPARTAMENTO DE      MÚSICA

 MATERIA: MÚSICA 2º ESO SIN CONTINUIDAD NIVEL: 3º ESO

Para aquellos alumnos que no superaron la materia de Música de 2º ESO y o la han elegido en 3º ESO se prepararán tres dosier con actividades
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basadas en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables no superados en la fase presencial del curso pasado. 
Se entregará personalmente al alumnado y además se enviará por correo corporativo con las indicaciones precisas de lo que debe realizar.
A la entrega del dicho plan se pedirá al alumno que firme un recibí. Además se enviará aviso a las familias o tutor/a del alumno para mantenerle
informado del proceso de recuperación de la materia pendiente.
Para superar la materia las actividades deben estar realizadas  y los criterios de la misma superados. 
Se entregarán al alumno un dosier correspondiente a cada trimestre que deberá devolver a la profesora en las fechas establecidas.
La no realización de estas actividades o la no superación de los criterios de evaluación supondrá que el alumno no supera la materia.

FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso): 
1º Antes del 14 de enero de 2022.
2º Antes del 31 de marzo de 2023.
3º Antes del 3 de junio de 2023.

PLAN DE REFUERZO:  MÚSICA 2º ESO NIVEL: 2º ESO

Para aquellos alumnos que no presenten dificultades para superar los criterios en cualquier momento del curso, el profesor preparará actividades
alternativas con las que ayudarle a superar o incluso adaptación de las mismas en caso necesario y dependiendo del caso. 
Se informará al tutor, alumno y familia de las dificultades encontradas así como de las medidas de mejora personalizadas adoptadas en cada caso a
través del correo del alumno y pincel EKADE.

En Tejina a 20  de  Octubre de 2022
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Fdo.: La jefa del departamento
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