
 

            

                                                           ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA – CURSO 2020/2021 

 
Debido a la actual situación provocada por la pandemia del virus SARS-Cov2, la programación del Departamento de Música no podrá                    
ser llevada a cabo como en cursos anteriores. En este anexo se recogen las modificaciones causadas por la normativa que rige la                      
actividad didáctica durante el estado de pandemia. 
 
INTRODUCCIÓN 
Apartado 3. Tipos de actividades y tareas. 

Todas las actividades que se realicen dentro del aula serán individuales, y aquellas actividades y tareas que requieran de un                    
desempeño cooperativo requerirán del uso de documentos y recursos compartidos (Documentos de Google y otros). 

Todas las actividades de interpretación musical se realizarán dentro del aula, sin desplazamiento del alumnado, con el                 
instrumento asignado para esa sesión o partitura, y sin hacer uso de la flauta o de la voz. Cualquier muestra musical a otros miembros                        
de la comunidad educativa se hará por medio de grabaciones en audio y vídeo, a través de la página web del centro y de otros medios                          
de difusión digital. 

No se realizarán actividades complementarias o extraescolares mientras esté en vigor el Real Decreto 21/2020 de 9 de                  
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el                   
COVID-19 . 
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
Apartado 1. Principios psicopedagógicos del aprendizaje. 

Se continuará con el uso de una metodología activa, pero mediante el desempeño individual del alumnado en las actividades                   
que se realicen de forma presencial. Cualquier interacción del alumnado será no presencial, mediante el uso de recursos y servicios                    
web que permitan el trabajo colaborativo de forma asíncrona. 
 
Apartado 3. Métodos musicales activos. 

Las actividades relacionadas con el método Dalcroze y referidas al movimiento y la danza, y las relacionadas con el método                    
Orff y referidas al uso de la percusión corporal, se realizarán en el patio del centro, manteniendo y respetando en todo momento la                       
distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado. 

Las actividades de entonación relacionadas con el método Kodaly se realizarán fuera del aula, en el patio del centro,                   
manteniendo y respetando en todo momento la distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado. 

 
Apartado 4. Orientaciones metodológicas. 

7. Potenciar el trabajo cooperativo en el Aula de Música. Todas las actividades planteadas desde la perspectiva del                  
aprendizaje cooperativo serán realizadas con el alumnado dispuesto individualmente, mediante el uso de aplicaciones y recursos que                 
les permitan trabajar de forma cooperativa respetando las distancias de seguridad asignadas en el aula. 

8. Buscar, seleccionar y elaborar materiales curriculares diversos. Se potenciará el uso de las bibliotecas del entorno                 
inmediato al centro, y de la búsqueda, selección y tratamiento de información en internet. La Biblioteca del centro y la biblioteca                     
específica musical disponible en el aula de Música no se usarán durante este curso, o mientras dura la pandemia y sea de efecto la                        
aplicación del Real Decreto 21/2020 antes mencionado. 
 
AGRUPAMIENTOS 
 

En todo momento se potenciará el trabajo individual del alumnado, si bien se intentará sistematizar el uso de recursos y                    
aplicaciones que permitan también un trabajo colaborativo y cooperativo del alumnado, respetando los espacios y las distancias de                  
separación, tanto de manera síncrona (en el aula con sus dispositivos móviles) como de manera asíncrona (desde casa). 
 
ESPACIOS 
 

Durante este curso y mientras sean de aplicación las directrices indicadas en el Real Decreto 21/2020, se utilizarán                  
exclusivamente el Aula ordinaria, el Aula de Música y la cancha del centro para la realización de las actividades previstas en esta                      
programación. 
 
RECURSOS 
 

Durante este curso y mientras sean de aplicación las directrices indicadas en el Real Decreto 21/2020, no se utilizará la flauta                     
para las interpretaciones musicales que se realicen dentro del aula. El uso de los instrumentos de placa y de pequeña percusión será                      
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asignado al alumnado por el docente, y durante toda la sesión no se cambiará de instrumento. El alumno o alumna deberá desinfectar                      
el instrumento asignado al principio y al final de la sesión. 
 
EVALUACIÓN 
 

El requisito reflejado en la programación referido a que cada alumno o alumna deberá participar en al menos una                   
interpretación ante un público será realizado y evaluado por medio de grabaciones en vídeo, mientras sean de aplicación las medidas                    
recogidas en el Real Decreto 21/2020. 

 
ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN 
 

Siempre que las autoridades sanitarias y educativas no indiquen lo contrario, se mantendrá lo recogido en la programación                  
didáctica al respecto del refuerzo y recuperación de las materias que imparte el Departamento, con la salvedad de que la prueba                     
práctica de interpretación musical con la flauta se hará por medio de una grabación en vídeo. 
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Docentes responsables: José Javier Santana Cabezas - Ana Bosch Rodríguez - María Alejandra Robaina Sánchez 
 
Punto de partida: 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas surge para implementar y ahondar en el proceso creativo del alumnado, a través del empleo consciente de las técnicas y elementos
presentes en los lenguajes y códigos artísticos y comunicativos que favorecen un aprendizaje holístico e integral. 
Debido a que la escuela es un escenario comunicativo complejo, multifacético espacial y temporalmente, y en constante transformación, es necesario apostar por un enfoque competencial
creativo que atienda, desde la experiencia, las dimensiones cognitiva, emocional y motriz de manera equilibrada, dotándolas de más solidez, profundización, visión global y transversalidad. 
La vivencia creativa en el alumnado permite que la comunicación verbal (oral y escrita) y no verbal (kinésica, proxémica, tactésica y el paralenguaje) amplíen la diversidad de costumbres,
modos de vida y conocimientos dependiendo del espacio y del contexto en el que estén suscritos, influyendo en su propio bienestar y en el de su entorno. Asimismo, la utilización de
diversos métodos y técnicas musicales, plásticas y escénicas, no constituyen ningún fin, sino más bien un medio para alcanzar objetivos educativos, ya que lo importante no es que el
alumnado interprete de manera rítmica y precisa, desde el punto de vista musical, o que realice grandes obras plásticas perfectamente ejecutadas o que representen espectáculos de diferente
índole; sino que lo relevante son las capacidades y procesos que intervienen en estas acciones motrices, afectivas, cognitivas y sociales. 
Por otro lado, el modo de trabajo creativo es lo suficientemente válido y útil como medio educativo y formativo, independientemente de la calidad del producto generado y su puesta en
escena como acto integrador que conjuga las artes expresivas, audiovisuales, espaciales y musicales. Y lo es, en el sentido de que el acto educativo presidido por la creatividad lleva a
disfrutar del placer que genera el mero hecho de crear y que ayuda al equilibrio socioafectivo y emocional del alumnado, perdiendo el miedo a expresarse y a equivocarse, generando
seguridad y confianza en sí mismo para comunicarse y desarrollarse como persona. 
Por eso, debemos trabajar con el alumnado el aprovechamiento máximo de sus sentidos y capacidades, cultivando la observación y la atención, la capacidad de visualización, acostumbrarlo
a la reflexión sobre los datos de experiencia, posibilitar la vivencia de diversos medios expresivos (plástico-manual, corporal, musical...), hacer viable y agradable, en un contexto no
dogmático, su acercamiento a producciones variadas y adecuadas a su edad, intereses y vivencias, que aumenten la cantidad y calidad creativas, y le abran nuevos horizontes temáticos y
expresivos. 
Estas circunstancias posibilitan la autoexpresión y la comunicación, y favorecen la creatividad, puesto que el alumnado se sensibiliza ante diversas manifestaciones artísticas, agudiza su
percepción y logra una mayor valoración de los lenguajes artísticos, aumentando así aspectos claves para una personalidad equilibrada tales como la individualización, la autoestima y la
autorrealización. 
Por tanto, la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas proporciona un medio para el desarrollo de la socialización, al promover la participación emocional y la empatía, al tiempo que
potencia conductas de cooperación y tolerancia. Podemos afirmar, pues, que estimula la imaginación y el potencial creativo y expresivo del alumnado, y que su quehacer lo dirige no para
ser artista o un experto comunicador, sino para ser más espontáneo, flexible, original y sensible, y ser capaz de conseguir la autosatisfacción gracias a la motivación, el esfuerzo voluntario,
la atención, la conciencia y la superación de dificultades. 
De este modo, el alumnado creativo se convierte en un ser receptivo y dispuesto al encuentro con su entorno, con los demás seres y consigo mismo sin prejuicios, con un pensamiento
divergente y con la máxima libertad posible. La creatividad se potencia a través de la vivencia, es una oportunidad para el enriquecimiento de los aprendizajes imprescindibles del
alumnado. 
 

Introducción: 
Esta materia de libre configuración autonómica está presente en el currículo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en los niveles Primero y Segundo. En 1º
de ESO será impartida en docencia compartida por uno de los profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura y porel profesor de Música. 
Contribución a las competencias 
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye al desarrollo y adquisición de las competencias a través de la innovación metodológica, las propuestas inclusivas y el
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enfoque competencial, resolviendo situaciones escolares y transfiriéndolas a contextos sociales. Lacompetencia en Comunicación lingüística (CL) se ve favorecida por esta materia
mediante la integración de los diferentes lenguajes artísticos, ya que se desarrollan habilidades para representar e interpretar la realidad. También es importante el dominio del vocabulario
adecuado para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, y del lenguaje artístico, que posee un campo semántico propio que hay que conocer y dominar para
realizar estos procesos, pues la comunicación de las ideas propias exige el uso adecuado del componente pragmático-discursivo en su dimensión sociolingüística, desarrollándose,
asimismo, en la descripción de procesos de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística de una manera adecuada y creativa en todos los
posibles contextos sociales y culturales. En este punto, tiene especial importancia la disposición al diálogo crítico y constructivo, y el interés por la interacción con otras personas. Conocer,
valorar y respetar la diversidad ya sea de tipo personal, cultural o social, permitirá al alumnado comunicarse en múltiples situaciones comunicativas, verbales y no verbales, y controlar y
adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación. De este modo, manejar el diálogo para la resolución de conflictos será clave en el desarrollo personal y grupal dentro de esta
asignatura. 
Desde la materia se favorece asimismo el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (números, medidas, estructuras...) en aspectos como la duración y el ritmo, las
medidas, las proporciones, las formaciones y desplazamientos coreográficos..., favoreciéndose el desarrollo y la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT). Además, se ponen en práctica procesos de razonamiento encaminados a la solución de problemas u obtención de información, del mismo modo que se siguen
cadenas argumentales para identificar ideas y fenómenos artísticos fundamentales en una producción artística. La aplicación de códigos de signos propios, a través de esquemas de
razonamiento y de abstracción, consigue integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para comprender fenómenos complejos y procesos de cambio diferentes,
como el del tiempo, el espacio y la forma. 
En lo que respecta a la Competencia digital (CD), integrar las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramienta cotidiana, supone implicar activamente al
alumnado en procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del proceso creativo. Las nuevas tecnologías se vinculan fuertemente a toda actividad creativa:
edición y búsqueda de información, interpretación y creación, grabación y edición de audio y vídeo... Por lo que, esta competencia en Prácticas Comunicativas y Creativas se convierte no
solo en un medio, sino en objeto mismo del aprendizaje. 
Esta materia contribuye a la competencia Aprender a aprender (AA) en la medida en que se favorece la reflexión sobre los procesos de creación, la experimentación con técnicas y
materiales. De igual modo, el desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione
información relevante y suficiente, generando autonomía y responsabilidad en el aprendizaje. El alumnado debe ser capaz de organizar su propio aprendizaje, perseverar en el mismo y
autoevaluarse, valorando el esfuerzo que requiere el proceso creativo, y procurarse asesoramiento, información y apoyo. 
La asignatura es un buen vehículo para el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC). La creación supone un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción
de responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios de manera
apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma al alumnado en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo, y en la satisfacción que proporciona un
producto que es fruto del esfuerzo común, buscando el acuerdo que pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento. Asimismo, el alumnado mostrará interés, atención y
respeto como público en diversas manifestaciones y contextos artísticos. 
Tanto la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) como la asignatura están relacionadas con la habilidad para elegir con criterio propio, imaginar, planificar y
gestionar proyectos. Es fundamental adquirir capacidades relativas a un conjunto de valores y actitudes personales, como la responsabilidad, la perseverancia, el autoconocimiento, la
autoestima, la creatividad, la autocrítica, la aceptación de la frustración y la capacidad de superar obstáculos, así como evaluar y asumir riesgos cuando estén justificados, transformando las
ideas en actos. 
Mediante las estrategias de trabajo que le son propias, la asignatura de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye a la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones
culturales (CEC), desarrollando en el alumnado una sensibilidad y un sentido estético que permiten la apreciación y disfrute de las obras artísticas, así como la valoración y el respeto del
patrimonio cultural y artístico propio de las distintas manifestaciones individuales, locales, nacionales e internacionales. Además, la práctica creativa favorece unos conocimientos que
permiten, no solo el acercamiento a la obra de arte, compararla y apreciarla, sino también valorar críticamente la función que desempeña el arte y la cultura en las comunidades y
sociedades. También se precisa de la habilidad para comparar las opiniones creativas y expresivas propias con las de los demás, valorando la libertad de expresión, al mismo tiempo que se
adquiere conciencia de la herencia cultural, el fomento de su divulgación y conservación, mostrando respeto y tolerancia hacia otras culturas. 
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Contenidos 
Los contenidos de esta materia no deben considerarse como un listado ordenado sino como una propuesta de organización que el profesorado debe dinamizar de diferentes maneras
dependiendo de las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por esta razón, todos los contenidos están reagrupados en un solo bloque: «Comunicación y Creatividad». 
La vinculación entre los contenidos es estrecha, ya que el único fin es desarrollar la creatividad y la expresión,y aplicarlas en la mejora de la comunicación del alumnado, educar para el
cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión, iniciativa, confianza; personas dispuestas a asumir riesgos y preparadas para afrontar los obstáculos y problemas que se
les van presentando en su vida personal, escolar y social. 
La premisa de los contenidos que se trabajan en esta materia es el desarrollo de un pensamiento creativo y reflexivo, invitando al alumnado a confiar en su potencial, venciendo el temor al
ridículo y a cometer errores, a través de un adecuado manejo de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. 
Además, es importante crear un clima que posibilite una unión entre los afectos y el intelecto. Asimismo, es importante buscar un equilibrio entre las dimensiones motriz, emocional y
cognitiva para lograr un espacio dinámico y motivador que desarrolle el saber, saber ser y estar, y saber hacer. 
 

Modelos metodológicos: 
Los pilares metodológicos esenciales de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas sonla docencia compartida, la realización de las sesiones en espacios alternativos, la máxima
de«aprender haciendo», el trabajo cooperativo y el compromiso individual y grupal, a través de elementos y códigos comunicativos y artísticos, empleando la diversidad de recursos
tecnológicos y manuales, en un marco idóneo para aprender a dialogar, a convivir y a ser solidario, y a comprender que el alumnado tiene el poder del cambio, pues son responsables de
efectuar modificaciones en sus vidas, superar la desmoralización y ganar confianza, potenciar sus virtudes y la autoeficacia, evitar la desidia, afrontar y aceptar las realidades de la vida
desde sus limitaciones. En este punto, el profesorado adquiere un nuevo rol, convirtiéndose en facilitador y guía que amplía la visión del mundo del alumnado, ayudándolo a contemplar los
problemas desde una nueva perspectiva, lo que posibilita la ruptura de esquemas rígidos y le dota de un amplio abanico de respuestas de aceptación; mostrándole, además, que es capaz de
acoplar la respuesta adecuada a las diferentes situaciones que se le puedan presentar. De este modo, el alumnado asume el riesgo en la práctica de nuevos comportamientos con la necesaria
recapitulación de los conflictos específicos y genéricos que surgen en un marco donde sus expectativas deben ser realistas para obtener satisfacción con pequeños logros. 
La presencia de dos profesores o profesoras en un mismo espacio, con el mismo poder de decisión y las mismas atribuciones y responsabilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
implementada por una indispensable coordinación, será clave. El alumnado contará con el doble de recursos y posibilidades que una enseñanza tradicional, lo que si se suma al enfoque
holístico e interdisciplinar en el que se inscribe esta propuesta curricular, permite alcanzar satisfactoriamente los objetivos pactados inicialmente y, desde luego, ir mucho más allá,
contribuir con el resto de materias a conseguir la meta a la que aspira todo sistema educativo: desarrollar un alumnado activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, humilde, libre y
responsable... Y además, capaz de concienciarse consciente de su potencial creativo y del camino para desarrollarlo a través de experiencias y la búsqueda de ambientes que sensibilicen y
aumenten sus percepciones, emociones y pensamientos, que favorezcan el acto comunicativo y expresivo. 
Por otra parte, a través del aprendizaje cooperativo y colaborativo se apuesta por una orientación inclusiva, dando la oportunidad a cada persona, generando, en un clima de aula favorable,
un bienestar individual y colectivo conscientes. La adecuada gestión de la heterogeneidad en la misma, y la efectiva y eficaz calidad en el aprendizaje de todo el alumnado, favorecerá el
desarrollo integral de sus capacidades. 
Los espacios alternativos cerrados (aulas-taller, biblioteca, salón de actos, aula medusa, patios interiores, pasillos, pabellón…) o abiertos (canchas, jardines, zona exteriores próximas al
centro…), favorecerán, además, el trabajo en distintos contextos, y el alumnado y profesorado aceptarán lo nuevo, rompiendo las barreras arquitectónicas y mobiliarias tradicionales. Para
ello, es fundamental disponer de herramientas que habiliten el conocimiento e interpretación más adecuados del entorno educativo y social. Esta circunstancia formará en el alumnado su
capacidad de razonamiento, observación, atención y concentración desplegando una actividad más creativa, siendo más autónomo y capaz de mantener una autodisciplina, teniendo más
habilidades sociales, y expresando sentimientos de cuidado, empatía y asertividad en los diferentes contextos. 
Por tanto, se propone una metodologíaflexible, pues estará abierta a cambios en función de los diferentes ritmos de aprendizaje;motivadora, con la construcción de aprendizajes
significativos;directivaen los momentos necesarios mediante la asignación de tareas; eindagativaa través del descubrimiento guiado, la resolución de problemas y la libre exploración.
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Además, seráactiva, avanzando desde la experiencia, intereses, necesidades, expectativas y la continua reflexión e integración del alumnado en la dinámica general del grupo y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes;participativa, resaltando la actividad voluntaria y el compromiso personal de cada uno;individualizada, para mejorar la cohesión grupal a
partir del respeto de las partes;lúdica, creando una situación de distensión, sin juicios de valor ni sensaciones de ansiedad; y basada en loindirecto, disfrazando, en ocasiones, el objetivo
para que el alumnado lo consiga sin darse cuenta.  
Asimismo, se propone una enseñanza que gira en torno a prácticas creativas y comunicativas situadas en contextos relevantes para el alumnado, quien realizará proyectos de diferente índole
a través de situaciones de aprendizaje relativamente abiertas, y donde el alumnado participará en el diseño de un plan de trabajo, tratará la información pertinente, aplicará sus aprendizajes
en los procesos creativos y realizará una síntesis final que ofrecerá con los productos creados. 
Para poder llevar a cabo un planteamiento apropiado de la programación, se tendrán en cuenta diversas consideraciones metodológicas. 
Principios psicopedagógicos del aprendizaje. 

El conocimiento de la materia de Música que posee el alumnado corresponde no sólo a los conocimientos adquiridos en las etapas anteriores de Educación Primaria y Secundaria, sino

también a los hábitos de su entorno familiar y social, al momento psicoevolutivo que está viviendo y a su capacidad de aprender. 

Hay que tener siempre en cuenta el contexto del alumnado, promover y valorar las aportaciones de su propia experiencia, sus gustos y preferencias, y en general, favorecer todo aquello

que contribuya a que el alumnado realice un aprendizaje significativo (progresivo y acumulativo) y funcional. Lo nuevo que se aprende modifica los esquemas de conocimiento previos y

lo puede aplicar en su vida cotidiana. 

Se intentará conseguir que los alumnos y alumnas descubran y asimilen los conceptos propios de la materia, dotándolos de estrategias que le permitan aprender por sí mismos. 

Por la naturaleza propia de la materia de Música y Sociedad, los contenidos de procedimiento son los que tienen especial preponderancia, con lo cual es lógico que se promueva una

metodología activa. Se refiere a una actividad interna del alumno y una interrelación con sus compañeros, fomentando equipos de trabajo. 

Estrategias de aprendizaje. 

En lo que se refiere a las estrategias de aprendizaje se utilizarán estrategias por descubrimiento o inductivas, en las que el alumno deberá investigar por sí mismo y extraer unas

conclusiones. También, en las situaciones en las que esto se requiera, se utilizará una estrategia deductiva (fundamentalmente demostrativa), donde el profesor expondrá los contenidos y los

alumnos los pondrán en práctica, primero de una forma guiada y poco a poco ganando en autonomía. 

Es importante también destacar el papel tanto del alumno como del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno ha de ser la parte esencial del proceso, con lo cual debe estar

involucrado en él y tener una actitud abierta y receptiva que le permita, de manera progresiva, ir superando las dificultades que se dan en ellos a esta edad. Por otra parte, el profesor ha de

ser el primero en implicarse en el proceso, animar y dinamizar con su participación y actitud todo lo que se va a hacer. Hará las veces, por tanto, de orientador y modelo especialmente

imitable para los alumnos. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

1. Dar prioridad a la aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico. 

Se fomentará que el alumnado desarrolle un pensamiento crítico mediante el establecimiento de relaciones entre los conocimientos nuevos con los que ya posee. Para ello, se deben
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relacionar los contenidos de Música y Sociedad con el resto de materias que se imparten en el centro, además de intentar adaptar los nuevos contenidos a sus propias necesidades y convertir

las nuevas ideas en acción mediante su aplicación o concreción en nuevas tareas. 

2. Proponer situaciones de aprendizaje variadas. 

Con esto se contribuye a desarrollar el funcionamiento cognitivo global del alumnado (reconocer, analizar, discriminar auditivamente, aplicar, establecer semejanzas y diferencias,

identificar…) y no únicamente al desarrollo de algunas destrezas. 

3. Contextualizar los nuevos contenidos con la realidad. 

El desarrollo de los objetivos y los contenidos debe trabajarse a través de metodologías que los conecten con la realidad del alumnado. Hay que conseguir que el alumnado cree sus propias

redes de conocimiento (que el aprendizaje tenga un sentido, que les sea significativo) y que se adecue a sus necesidades, a su contexto, a sus gustos musicales, a sus intereses y a su

motivación. Para ello el profesor debe ser receptivo a los puntos de vista del alumnado en cuanto a temas, propuestas, etc. 

4. Potenciar la autonomía del alumnado mediante estrategias metodológicas diferentes. 

Los alumnos y alumnas tienen que aprender a tomar decisiones, a ser autónomos, a adquirir responsabilidades en su propio aprendizaje con las ayudas que sean necesarias en cada caso.

Para ello, es necesario utilizar actividades, tareas y situaciones variadas. Los contenidos ya no se transmiten únicamente a través del profesorado (modelo transitivo) sino que hay que

encontrar nuevas situaciones de aprendizaje: elaborar proyectos, resolver problemas cotidianos, investigar… La figura del profesor se refuerza ahora con su actuación como procurador,

guía, facilitador y estimulante de las actividades y tareas de enseñanza-aprendizaje... 

5. Potenciar la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de aprendizaje. 

Es fundamental que el alumnado lea, compare, contraste información, relacione de forma crítica con otras informaciones procedentes de fuentes diferentes... De esta manera se contribuye a

la formación de personas autónomas, capaces de construir su propio aprendizaje. 

6. Fomentar el conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje: Aprender a Aprender. 

Se debe potenciar que el alumnado sea capaz de marcarse sus propios objetivos, que conozca las características de su propio aprendizaje, que aprenda a organizarse, a planificar su tiempo y

trabajo personal, que se plantee interrogantes, que reconozca sus fortalezas y sus debilidades, que busque nuevas soluciones con creatividad, que evalúe sus propios resultados y su propio

proceso de aprendizaje (que aprenda a autoevaluarse). En definitiva, se debe trabajar en todo momento la metacognición del alumnado. 

7. Potenciar el trabajo cooperativo en el Aula de Música. 

Los agrupamientos juegan un papel muy importante en la materia de Música y Sociedad. El alumnado aprende a desarrollar diferentes capacidades en función del tipo de agrupamiento en el

que se encuentre. Por tanto, es necesario utilizar diferentes organizaciones físicas del aula en función de la tarea y del tipo de agrupamiento (trabajos individuales, por parejas, pequeños

grupos homogéneos, heterogéneos o grupos de expertos, o gran grupo-asamblea). Es interesante asimismo contar con referencias heterogéneas para valorar a los demás y aprender de ellos y
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de ellas y de las soluciones que han encontrados los miembros de otros grupos para un mismo problema. 

8. Buscar, seleccionar y elaborar materiales curriculares diversos. 

El libro de texto no constituye el único recurso didáctico en el Aula , y cuánto menos en el Aula de Música. Por ello, se potenciará el uso de una variedad de materiales y recursos, como el

uso de la biblioteca (en el aula, en el centro, en el entorno, bibliotecas virtuales…) y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Agrupamientos: 
En la materia se propone tanto el trabajo individual, como por parejas, en pequeños grupos heterogéneos y en gran grupo. De esto modo, además de trabajar para la adquisición de los
contenidos y aprendizajes esperados, también se producirá una asimilación de habilidades, destrezas y actitudes relacionadas con el trabajo cooperativo, con la asunción de
responsabilidades personales y grupales, y se preparará al alumnado para el desarrollo y aplicación de sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con un desempeño competencial. 
 

Espacios: 
Para el desarrollo de la presente programación didáctica anual se propone la utilización de diferentes espacios: 

Aula ordinaria del grupo, para todas las actividades y tareas que por sus características puedan ser realizadas en este espacio. 

Aula específica de Música, para las actividades realcionadas con el aprendizaje, ensayo y práctica de actividades y tareas que den como producto una manifestación comunicativa

específica de dramatización, teatro o música. 

Salón de Actos del centro, para las representaciones de determinados productos ante un público o ante otros miembros de la comunidad educativa. 

Otros espacios alternativos del centro, tales como el patio, la cancha o los pasillos, siempre que las características de la actividad o tarea que se pretende llevar a cabo lo permitan. 
 

Recursos: 
Para el desarrollo de la presente programación didáctica anual se propone la utilización de diferentes recursos materiales, que se utilizarán en las actividades y tareas que se realicen en el
aula. Además, se utilizarán materiales fungibles en determinados momentos del curso, tales como las cajas de cartón para preparar la exposición sobre los municipios de Canarias, que serán
facilitados por los profesores de la materia. Por último, se dará prioridad a la utilización del propio cuerpo como instrumento y recurso con posibilidades Comunicativas, para producir
mensajes orales, visuales, musicales y dramatizados en numerosas actividades y tareas durante el curso. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Se propone la realización de una salida complementaria a una actividad de representación teatral, que permita al alumnado vivenciar y poner en práctica los hábitos de comportamiento y
actitud ante una representación teatral o musical. 
Además, está previsto que el alumnado de PVY realice varias actuaciones en días señalados en el centro, tanto en el propio centro como en espacios e instituciones del entorno, tales como
la actuación de Carnaval con la murga creada o la actuación por el Día Mundial del Agua con la "Cantata de la lluvia". 
 

Atención a la diversidad: 
1.- Atención a la diversidad como norma en el aula 
La variedad de procedimientos y recursos didácticos a utilizar en la práctica educativa diaria garantiza la existencia de posibilidades para el desarrollo de las capacidades de todo el
alumnado, sea cual sea el nivel y ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. 
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Desde la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas se articularán los medios y recursos necesarios para evitar cualquier discriminación que pueda darse, referida a las limitaciones en
sus capacidades musicales o en cuanto a su ritmo de asimilación y aprendizaje, promoviendo y potenciando actitudes de respeto y tolerancia entre el alumnado. Asimismo, se programarán y
llevarán a cabo tareas de aprendizaje variadas que permitan distintas modalidades o vías de aprendizaje con distintos grados de dificultad, usando materiales didácticos diversos más o
menos complejos y usando diferentes formas de agrupamiento, combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos heterogéneos y con el gran grupo. Todas estas medidas
de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, y a lograr la adquisición de las Competencias Clave y el logro de los
Objetivos del Bachillerato. 
La atención a la diversidad también está prevista en la organización de los contenidos, de manera que éstos se agrupan enlazando algunos básicos frente a otros complementarios; también
se contempla una atención a la diversidad en la evaluación, pues al comenzar con una evaluación inicial orientada a conocer la situación de partida de cada alumno o alumna, se puede
comprobar cuál ha sido su evolución a lo largo del curso, en la posterior evaluación final o sumativa. 
Hay que señalar por último, respecto a los criterios de evaluación, que no se concibe el hecho de que todos los alumnos y alumnas adquieran los mismos niveles de aprendizaje sobre la
totalidad de los contenidos trabajados; existen por ello unos contenidos mínimos a superar en cada nivel y en la etapa, sin que esto suponga necesariamente que todo el alumnado haya de
limitarse a ellos ni lograr los mismos aprendizajes y en igual grado para todo tipo de contenidos. 
2.- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
La LOMCE dicta unas directrices encaminadas a garantizar la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que se recogen en la presente Programación: 
1ª Atención de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, trastornos generalizados del desarrollo (TGD) o trastornos graves de conducta (TGC). 
El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje que requiera, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos o adaptaciones de los contenidos y
criterios de evaluación por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta, será escolarizado en función de sus
características, integrándolos en grupos ordinarios, en aulas especializadas en centros ordinarios, en centros de educación especial o en escolarización combinada. Las adaptaciones
curriculares realizadas buscarán el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. La evaluación y promoción de este tipo de alumnado se organizará en relación con los criterios
de evaluación establecidos en cada una de las adaptaciones curriculares personalizadas. 
2ª Atención de alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 
El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje que requieran, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a la evaluación,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas, tendrá una atención especializada, con arreglo a los principios de no discriminación y normalización educativa, y con la finalidad
de conseguir su integración en el grupo y posteriormente en la sociedad. A tal efecto, se dotará a este alumnado del apoyo preciso desde el momento de su escolarización o de la detección
de su necesidad. 
3ª Atención de alumnado con déficit de atención con o sin hiperactividad. 
El alumnado TDA o TDAH precisa de unas atenciones y consideraciones específicas en el día a día dentro del aula, que garanticen que puede seguir el ritmo de la clase así como abordar
con garantías de éxito aquellas tareas y pruebas que desde la materia se planteen. El profesor de la materia pondrá en práctica, en coordinación con el Departamento de orientación del
centro, y especialmente con el especialista en NEAE, y apoyándose en las directrices que dicta la Orden de 13 de diciembre de 2010, las estrategias y consideraciones necesarias para ello. 
4ª Atención de alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a este tipo de alumnado, se adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades y se
establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo, independientemente de su edad. Desde la materia de Música se realizarán las
adaptaciones necesarias para su evolución en clase, adaptando para ello diversas obras, el análisis de las mismas... a su capacidad cognitiva, aprovechando así sus características para un
enriquecimiento personal y global del alumnado. 
5ª Atención de alumnado de incorporación tardía al sistema educativo y alumnado extranjero. 
Se favorecerá la incorporación al sistema educativo del alumnado procedente de países extranjeros, especialmente en edad de escolarización obligatoria, así como del alumnado que por
algún motivo concreto, ya sea personal, familiar o social, presente un desfase en cuanto a edad y nivel de competencia curricular. Para los alumnos y alumnas que desconozcan la lengua y
cultura españolas, o que presenten graves carencias en conocimientos básicos, se desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel
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correspondiente. Dichos programas se podrán impartir en aulas específicas. El desarrollo de estos programas será simultáneo a la escolarización de estos alumnos y alumnas en los grupos
ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje. Desde la materia de Música se facilitará por parte de todos, profesor y compañeros, su adaptación al grupo clase, cooperando en
las tareas como canciones, textos, elaboración de opiniones personales, etc. en las que pueda haber dificultades con el texto, facilitando la comunicación entre todos los miembros del aula. 
6ª Atención para la igualdad de oportunidades para una educación de calidad. 
Se desarrollarán las acciones necesarias y se aportarán los recursos y los apoyos precisos que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los
objetivos de educación y de formación previstos para cada uno de los niveles del sistema educativo, así como para la adquisición de las competencias básicas al finalizar la etapa. 
Se adoptarán procedimientos singulares en aquellas zonas en las cuales, por las características socioeconómicas y socioculturales de la población correspondiente, resulte necesaria una
intervención educativa diferenciada, con especial atención a la garantía de la igualdad de oportunidades en el mundo rural. En tales casos, se aportarán los recursos materiales y de
profesorado necesarios y se proporcionará el apoyo técnico y humano preciso para el logro de la compensación educativa. 
 

Evaluación: 
1.- Procedimientos. 
Los procedimientos de evaluación que se pondrán en práctica durante el curso son los siguientes: 

Observación continua de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes

indicadores: 

Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, ya sea por medio del planteamiento de cuestiones como con la intervención en la propuesta de soluciones. 

Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo. 

Asistencia a clase y puntualidad. 

Revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado en clase y en casa. 

Revisión de tareas específicas de carácter no habitual (ejercicios de refuerzo, trabajos monográficos, comentarios de texto, pequeñas investigaciones, trabajos voluntarios…). 

Grabaciones en vídeo o audio de las participaciones y dramatizaciones creadas, trabajadas y ensayadas en clase, de manera que sirvan también comoinstrumento de evaluación

para el profesor y de autoevaluación para el alumnado. 

2.- Instrumentos de evaluación. 

A.- Actividades y tareas de clase. 

Participa en las actividades y tareas que se realicen en el aula. 

Muestra una actitud participativa y colaboradora ante el trabajo individual y de grupo, y respeta las aportaciones y participaciones de los compañeros y compañeras. 

Asiste a clase con puntualidad. 

Cuida el material de trabajo común y del aula. 

Muestra atención y respeto a las intervenciones ajenas y al turno de palabra. 
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Muestra una actitud general positiva ante el aprendizaje propio y el de los compañeros. 

Entrega los trabajos marcados con puntualidad. 

B.- Trabajos de clase. 

Incluye una portada de presentación. 

Incluye un índice de contenidos. 

Desarrolla las ideas básicas del tema sobre el que versa el trabajo con adecuación. 

Incluye una conclusión y valoración personal. 

Incluye bibliografía. 

C.- Proyectos. 

De carácter práctico: respuesta a las cuestiones que se planteen sobre los contenidos y actividades trabajados en clase. 

D.- Observación continua y directa. 

E.- Grabaciones. Autoevaluación. 

3.- Tipos de evaluación. 

Se plantea tanto la heteroevaluación por parte del docente de la materia, de otros docentes y de otras entidades, como la autoevaluación del alumnado y la coevaluación entre iguales.

Asimismo, se pondrán en práctica estrategias para desarrollar las habilidades de metacognición y autogestión y autorregulación del propio conocimiento y de la manera de aprender. 

4.- Criterios de calificación. 

El total de la calificación final de cada evaluación se repartirá mediante una media aritmética entre todos los criterios de evaluación del nivel, de manera que cada uno de los productos

obtenidos tendrá una calificación en el o los criterios de evaluación a los que hace referencia. De este modo, cada uno de los criterios trabajados en cada trimestre tendrá una calificación

numérica asociada a los productos obtenidos, y la calificación numérica final de la materia que constará en el boletín de cada una de las evaluaciones será una media aritmética entre las

calificaciones de todos los criterios trabajados durante el trimestre. 

5.- Procedimientos para evaluar el ajuste entre diseño, desarrollo y resultados de la programación. 

Con el fin de garantizar que el diseño de la presente programación, así como de sus unidades didácticas, se ajusta a su desarrollo a lo largo del curso, y que los resultados obtenidos al

finalizar cada una de las unidades como a finalizar el curso son acordes a lo impartido y trabajado en clase, se pondrán en práctica los siguientes procedimientos: 

Evaluación continua y sistemática del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Cuestionarios a cumplimentar por el alumnado al finalizar cada trimestre, y que reflejen el grado de comprensión de lo trabajado en la unidad.Estos cuestionarios, que se
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realizarán a través de la aplicación webKahoot!u otra similar, se contrastarán con los objetivos didácticos planteados al principio de cada unidad, de manera que cualquier desfase o

desajuste entre lo que se espera que el alumnado sepa y domine y lo que realmente sabe y domina será detectado y corregido (en la medida de lo posible) en estos tres momentos. 

Grabaciones sistemáticas de los productos de dramatización y teatro trabajados en clase.Con dichas grabaciones será posible comprobar si el diseño inicial de la programación se

corresponde con el resultado final de las participaciones. En caso de que hubiese cualquier desfase o desajuste, estas grabaciones permitirán acotarlo en base a la o las interpretaciones

realizadas, modificando en caso de que fuese necesario las siguientes actividades y tareas de dramatización previstas, e incidiendo de manera específica en aquellas cuestiones en las que

se observa el desajuste. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Por el carácter eminentemente práctico de Prácticas Comunicativas y Creativas, no se espera que ningún alumno o alumna termine el curso con la materia suspensa. No obstante, para el
alumnado que potencialmente no suoerse la materia en la convocatoria ordinaria de junio se ha preparado un plan de recuperación que consiste en la elaboración y entrega de determinados
proyectos de los trabajados durante el curso, que se realizarían individualmente y que deberían ser entregados en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
Contribución a los objetivos de etapa 
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas desarrolla en el alumnado unas capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos de la etapa de Secundaria. Las principales
aportaciones se centran en mejorar su poder de expresión y comunicación creativa en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos que den cauce a su
necesidad expresiva. 
La base organizativa de este currículo son proyectos en equipo, pues es aquí donde se fomenta la cooperación, la tolerancia, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu emprendedor,
y donde la participación es la estrategia para lograr la corresponsabilidad en las decisiones. Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevará a mejorar el autoconocimiento,
la autoestima, la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal. 
La implicación y participación activa en proyectos colectivos basados en experiencias personales donde todo el mundo aporta sus vivencias y conocimientos, lleva al alumnado, por
contagio y sentido de pertenencia, a sentirse imprescindible en la labor de equipo, permitiendo, por un lado, la mejora de los hábitos de disciplina, y, por otro, convirtiéndose en un medio
excepcional para el desarrollo personal y social. De esta manera se valora y respeta la diferencia de sexos, la igualdad de derechos y oportunidades entre personas, tomando conciencia y
reaccionando ante cualquier estereotipo que suponga discriminación. 
Las fuentes de la información y comunicación se convierten en un recurso fundamental para la realización de toda actividad creativa, apoyándose en la transversalidad, en las experiencias
personales, familiares y sociales del alumnado, desarrollando así los valores éticos. 
La interdisciplinariedad es un hecho absolutamente presente en esta materia, siendo una herramienta educativa útil, eficaz y eficiente para todas las asignaturas. De esta manera, el
alumnado podrá superar el miedo a expresarse libremente, ser más comprensivo y empático, y dar rienda suelta a su creatividad, lo que redundará positivamente en su evolución e
implicación en otras materias. Asimismo, posibilita la optimización de los recursos humanos y materiales existentes en los centros educativos, al tiempo que se facilitará la mejora de la
comprensión de los acontecimientos sociales, cognitivos, emocionales, psicomotrices y culturales presentes en el aula y en toda la etapa de secundaria. 
Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuye a la mejora de la comunicación, a
la reflexión crítica y al respeto entre las personas. Además, ayuda a comprender las relaciones entre los mismos y, por tanto, a elegir el modo de expresión más adecuado según las
necesidades de comunicación, fomentando así el desarrollo de la imaginación y el pensamiento divergente. 
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La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye especialmente al desarrollo de la creatividad, la utilización de distintos medios de expresión y representación, y la
apreciación de la creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las
obras artísticas. 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS FIJADOS POR EL CENTRO PARA ESTE CURSO 
Los objetivos propuestos son: 
2.- EQUIDAD E IGUALDAD:Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión.
Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y tecnológica del alumnado. Impulsar programas de apoyo al alumnado de
familias de menos recursos económicos a través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares. Continuar con las estrategias que permiten 
minorar las desigualdades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional especialmente para el alumnado en
situaciones de vulnerabilidad. 
Acciones programadas que contribuyen a la consecución de estos objetivos: 

Todas las actividades planteadas en cada uno de los niveles a los que imparte docencia el Departamento de Música parten de una perspectiva de igualdad plena, y se establecen las

diferencias evidentes entre hombres y mujeres, entre creencias, entre preferencias y entre características individuales y rasgos propios de cada alumno y alumna desde el más profundo

respeto, entendimiento y aceptación del prójimo. 

4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO:Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva psicopedagógica inclusiva, para

dar respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta

atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y

estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para el

alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19. 

Acciones programadas que contribuyen a la consecución de este objetivo: 

Todas las actividades de cada una de las SSAA de esta programación didáctica se fundamentan en el principio de inclusividad del alumnado de cada grupo. Por ello, se trabaja con todo el

grupo y para todo el grupo; así la totalidad del alumnado lleva a cabo la asimilación de los aprendizajes esperados, y se adaptan y concretan los recursos y productos que sean necesarios

para que cada alumno y alumna, a partir de su referente curricular y teniendo en cuenta su nivel de desempeño, estilo y ritmo de aprendizaje y centros de interés personal, pueda llevar a

cabo las acciones planteadas. 

Con todas las actividades y tareas que implican la obtención de productos orales o escritos se contribuirá asimismo a la consecución de este objetivo. 

7.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO:Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los centros docentes así como al desarrollo de las

competencias y metodologías activas, como elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización

científica, tecnológica y didáctica permanente del profesorado. Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha tecnológica y limitar sus
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•

•

consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de equipamientos tecnológicos y recursos digitales. Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes de

formación de los centros docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en prevención de riesgos laborales. 

Acciones programadas que contribuyen a la consecución de este objetivo: 

Los miembros del Departamento de Música participan este curso en el Plan de Formación ofrecido por el centro, y además están en continua formación mediante la realización de cursos

de actualización pedagógica y metodológica. 

8.- SOSTENIBILIDAD Y CRISIS CLIMÁTICA:Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe

a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la

igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

Acciones programadas que contribuyen a la consecución de este objetivo: 

Todas las actividades previstas en el proyecto “Conservación de la sonosfera” están encaminadas a la toma de conciencia de la necesidad de una sonosfera saludable y libre de

contaminación acústica, con lo que se contribuye a la consecución de los objetivos4,5,13,15y16de laAgenda 2030. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo, propios y ajenos, mediante el uso de elementos y códigos artísticos, para potenciar la dimensión cognitiva, emocional

y motriz en los ámbitos personal, social y escolar. 

2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante la realización de proyectos colectivos inclusivos, a través de la asunción de tareas y responsabilidades para desarrollar la

autonomía en diversas situaciones y contextos educativos y sociales. 

3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales a través de dinámicas que favorezcan el desarrollo del autoconocimiento y la autoestima para contribuir al enriquecimiento

integral como seres humanos, utilizando el potencial artístico propio. 

4. Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la planificación y desarrollo de su proceso creador,

a partir de las experiencias y vivencias generadas en el aula y su entorno, para incrementar su capacidad creativa y expresiva, rechazando estereotipos y promoviendo el esfuerzo voluntario

y la asertividad. 

5. Realizar puestas en escena, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, a través de la aplicación de técnicas y estilos básicos de los códigos artísticos y

expresivos, teniendo en cuenta la relación espacio, tiempo y movimiento, para aplicar la interacción comunicativa en espacios comunes y alternativos. 

6. Desarrollar la atención y curiosidad por diferentes manifestaciones artísticas mediante el contacto directo o indirecto con artistas, sus obras y espacios creativos para potenciar la

participación sociocultural y la identidad cultural como ciudadanos y ciudadanas, la sensibilidad estética y educacional como público, fomentando la divulgación y conservación del

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Prácticas Comunicativas y Creativas

29/10/20 Programación Didáctica de 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Prácticas Comunicativas y Creativas 12/30



patrimonio cultural y artístico, especialmente el de Canarias. 
 

Descripcion: 

Presentación de la materia de Prácticas comunicativas y creativas a través de una reflexión sobre la misma, la creación de acreditaciones
creativas y la construcción de un decálogo de responsabilidades y compromisos para su mejor funcionamiento. 

Criterios de evaluación: SPVY01C05 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula ordinaria del grupo. 
 
Biblioteca. 
Patio o cancha del centro. 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Prácticas Comunicativas y Creativas

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: Hola, ¿Qué tal?

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Decálogo de responsabilidades; Desempeño del alumnado; Tarjetas identificativas

Fundamentación metodológica
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Otros espacios. 

Recursos: 

Material fungible. 
 
Plantillas para las acreditaciones. 
Ordenador y proyector del aula. 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 16/09/2020 al 02/10/2020  Nº de sesiones: 5  Trimestre: PRIMERO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Trabajo sobre la identificación de los sentimientos en uno mismo y en los demás, por cada uno de los canales comunicativos que se trabajan
en la materia (verbal, gráfico, gestual, mímico...). El alumnado creará multitud de producciones variadas, desde las más libres hasta las más
acotadas o dirigidas, tanto individual como en grupos homogéneos y heterogéneos, para identificar en uno mismo y en los compañeros los
sentimientos más comunes en el ser humano. De este modo, se fomentará en todo momento la empatía y la comprensión del otro a partir de
la vivencia personal. 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Los sentimientos, ¿qué es eso? Mis sentimientos, los de mis compañeros.

Fundamentación curricular
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Criterios de evaluación: SPVY01C01, SPVY01C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula de Música. 
Espacios alternativos: patio del centro. 

Recursos: 

Dispositivo para grabar las representaciones. 
Material del aula a disposición del alumnado como recursos de apoyo a las representaciones. 
Material fungible. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 05/10/2020 al 16/10/2020  Nº de sesiones: 4  Trimestre: PRIMERO
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Sketch de expresión libre.; Desempeño del alumnado; Representación grupal del diá; Fotocall de los sentimientos; Diálogo escrito

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

Con esta Unidad de Programación el alumnado entrará en contacto con el origen de la tradicional celebración canaria de los finaos, así como
de la celebración internacional de Hallowwen. A continuación las comparará, y por último creará un cuento enmarcado en una de las dos
celebraciones, con una serie de requisitos dados previamente, que deberá leer en gran grupo al finalizar la Unidad en una recreación
representada de la celebración de los finaos. 

Criterios de evaluación: SPVY01C01, SPVY01C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
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Unidad de programación: Los finaos - Halloween

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Narración del cuento; Cuento escrito; Desempeño del alumnado

Fundamentación metodológica
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Espacios: 

- Aula ordinaria del grupo. 
- Salón de actos u otro espacio que permita realizar la representación final. 

Recursos: 

- Ordenador y proyector del aula. 
- Material fungible. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 19/10/2020 al 06/11/2020  Nº de sesiones: 6  Trimestre: PRIMERO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Con esta SA el alumnado trabajará individualmente con una noticia ocurrida o relacionada con Canarias, para desarrollar y poner en práctica
habilidades comunicativas en distintos contextos, y con distinto registro. 

Criterios de evaluación: SPVY01C05, SPVY01C03, SPVY01C01 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital,  
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: "Telenoticias" desde el insti

Fundamentación curricular
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Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Espacios alternativos abiertos. 
Aula ordinaria del grupo. 

Recursos: 

Mobiliario del aula ordinaria. 
Dispositivo de grabación de vídeo (cámara, móvil...). 
Soporte para almacenar el vídeo grabado. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 09/11/2020 al 27/11/2020  Nº de sesiones: 6  Trimestre: PRIMERO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Grabación de la noticia "de c; Desempeño del alumnado; Exposición oral de la noticia

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

Con esta Situación de Aprendizaje el alumnado creará un montaje audiovisual de técnica libre, con el requisito de usar imágenes, fragmentos
de vídeo, archivos de audio y la propia voz como narrador. La carta multimedia a los Reyes Magos deberá incluir un repaso de los hechos
más importantes ocurridos en Canarias, a partir de la búsqueda de noticias en prensa, internet o mediante la solicitud de ayuda a familiares,
una solicitud de hechos para el año entrante que redunden en un mayor bienestar social y ciudadano, y una declaración de intenciones para
cumplir a medida que se sucedan los hechos solicitados. 

Criterios de evaluación: SPVY01C04, SPVY01C03, SPVY01C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos 

 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Prácticas Comunicativas y Creativas

Unidad de programación: Carta a los Reyes Magos

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Desempeño del alumnado; Documentos con las noticias b; Archivo multimedia

Fundamentación metodológica
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Espacios: 

Aula ordinaria del grupo. 
Aula Medusa. 

Recursos: 

Medios de comunicación para la búsqueda de noticias en Canarias. 
Noticias buscadas y analizadas. 
Borrador con apuntes para la realización del montaje. 
Ordenador y software para la realización del montaje (Windows Movie Maker o similar). 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 01/12/2020 al 23/12/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: PRIMERO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Con esta SA el alumnado trabajará en gran grupo para tomar conciencia de la importancia del agua en el continente africano, y de algunas de
las manifestaciones artísticas relacionadas con el componente ritual de la lluvia en la cultura africana. Se trabajará la invocación y cantata de
la lluvia, que será representada en un concierto en el centro con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua. 

Criterios de evaluación: SPVY01C05, SPVY01C02, SPVY01C03 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: África: invocación y cantata de la lluvia

Fundamentación curricular
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula ordinaria del grupo. 
Salón de actos del centro. 
Otros espacios. 

Recursos: 

El propio cuerpo. 
Texto introductorio de la invocación. 
Texto para la invocación. 
Dispositivo de grabación. 
Ordenador y proyector para visualizar la grabación realizada. 
Vestimenta adecuada decidida entre los docentes y el alumnado 

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

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Producción artística; Desempeño del alumnado; Interpretación de la cantata; Reflexión final a partir de l; Ensayos en el aula

Fundamentación metodológica

Justificación
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta SA se enmarca dentro del proyecto Enseñar África: una mirada en positivo que se desarrolla en el centro. 

Periodo de implementación: Del 08/01/2021 al 22/01/2021  Nº de sesiones: 5  Trimestre: SEGUNDO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

El alumnado creará una murga de clase, para la actuación en el concierto de Carnaval del centro. Inventará y consensuará la letra, la
dramatización, el vestuario, la caracterización, el maquillaje, y todo el atrezzo necesario para la puesta en escena. 

Criterios de evaluación: SPVY01C02, SPVY01C01, SPVY01C05 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital,

(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: ¡¡De Carnaval!!

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Documento escrito con la letra; Lluvias de ideas; Desempeño del alumnado; Interpretación de la murga

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula de Música. 
Aula ordinaria. 
Salón de actos. 
Patio o cancha del centro. 

Recursos: 

Material fungible. 
Dispositivo para la grabación de la actuación. 
Atrezzo y vestuario. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 25/01/2021 al 12/02/2021  Nº de sesiones: 6  Trimestre: SEGUNDO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital,

(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Con esta SA se pretende que el alumnado vivencie, entienda y adquiera las habilidades, destrezas y actitudes necesarias a la hora de asistir
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: ¡Nos vamos al teatro!
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y participar activamente en un espectáculo de una compañía profesional que ofrezca una propuesta educativa. 

Criterios de evaluación: SPVY01C06, SPVY01C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CMCT) Competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GEXP) Gr. Expertos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Teatro. 
Aula ordinaria del grupo. 
Sala de audiovisuales. 
Otros espacios. 

Recursos: 

Entrevista. 
Recursos audiovisuales. 
Material fungible. 
Dossier informativo del concierto o espectáculo. 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Coloquio; Entrevista; Desempeño del alumnado; Exposición oral; Bloc de notas

Fundamentación metodológica
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Página web e información de la compañía. 
Noticias relacionadas en periódicos y prensa digital. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 22/02/2021 al 12/03/2021  Nº de sesiones: 6  Trimestre: SEGUNDO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CMCT) Competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Con esta UP el alumnado, en parejas, deberá crear una caja representativa de un municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las
cajas deberán contener información de 6 categorías: 
- Datos físicos. 
- Datos políticos. 
- Turismo. 
- Arte. 
- Deportes. 
- Fiestas tradicionales. 
Además, cada pareja de trabajo deberá añadir en el interior un objeto representativo del municipio. 
Cada pareja expondrá su caja creada en público, tanto al resto de compañeros del grupo como a una representación de la comunidad
educativa. Asimismo, las cajas serán expuestas en el centro durante la última semana de clases. 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Prácticas Comunicativas y Creativas

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Creación de cajas por municipios representativos de Canarias
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Criterios de evaluación: SPVY01C04, SPVY01C03, SPVY01C06, SPVY01C02, SPVY01C05 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GPIJ) Gr. Fijos 

 
Espacios: 

Aula ordinaria. 
Sala de exposiciones del centro. 

Recursos: 

Bibliografía o webgrafía para consulta y elección de la información. 
Cajas de folios de reciclaje. 
Material fungible aportado por el alumnado. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Exposición de la caja; Caja con información terminada; Trabajo colaborativo; Desempeño del alumnado; Observación directa en la bús

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación
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Periodo de implementación: Del 15/03/2021 al 23/04/2021  Nº de sesiones: 10  Trimestre: TERCERO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Descripcion: 

Tras buscar información en clase sobre la técnica del lipdub, y visionar y analizar oralmente en gran grupo varios lipdubs existentes en
Youtube, el alumnado escogerá una canción del acervo musical de Canarias, que tanto podrá ser actual como tradicional, para crear un
lipdub. El trabajo de creación y planificación se realizará en grupos heterogéneos de 4 integrantes, troceando la canción y repartiendo los
fragmentos en los grupos; posteriormente se hará una puesta en común, se comenzará con los ensayos y la UP culminará con la grabación
del lipdub y su exposición a través de los medios de comunicación con los que cuenta el centro. 

Criterios de evaluación: SPVY01C02, SPVY01C04 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  
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Valoración de ajuste

Unidad de programación: Lipdub por Canarias

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Documento de planificación de; Ensayos; Representación del lipdub; Desempeño del alumnado

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula de Música. 
Espacios alternativos: patio, pasillos, escaleras, otras aulas... 
Otros espacios del entorno. 

Recursos: 

Lipdubs de ejemplo. 
Archivo de audio. 
Atrezzo y vestuario acordado en el grupo. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 26/04/2021 al 28/05/2021  Nº de sesiones: 10  Trimestre: TERCERO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

Con esta Situación de Aprendizaje, última del Primer Curso de ESO, el alumnado hará un repaso en gran grupo de todas las creaciones
realizadas durante el curso, las recopilará en un porfolio digital personal de tareas realizadas, y realizará una evaluación metacognitiva de
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: e-Portfolio personal - Metacognición
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cada una de ellas, siguiendo las cinco preguntas que propone la escalera de la metacognición. El producto final de esta SA será un dossier
explicativo de cada una de las creaciones realizadas durante el curso, una valoración personal de cada producto y del trabajo personal
dedicado, una mención especial a los estados de ánimo que han sentido mientras realizaban cada uno de ellos, y una valoración de las
actividades propuestas durante todo el curso. Se valorará especialmente la personalización creativa y artística del dossier del alumno o
alumna. 

Criterios de evaluación: SPVY01C02, SPVY01C01 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula ordinaria del grupo. 
Aula Medusa. 

Recursos: 

Todas las producciones realizadas durante el curso: grabaciones en audio y vídeo, fotografías, productos escritos... 
Fichas de evaluación metacognitiva: escalera de la metacognición. 
Material fungible para la creación del dossier de evaluación metacognitiva. 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Documentos de trabajo; Exposición oral; Dossier de trabajo; Porfolio digital personal del; Desempeño del alumnado

Fundamentación metodológica
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Equipamiento informático del Aula Medusa. 
Dispositivos móviles del alumnado. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 01/06/2021 al 23/06/2021  Nº de sesiones: 7  Trimestre: TERCERO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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