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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015,
de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación del Bachillerato y de la
ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 169, de 28 de agosto de
2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el cu-
rrículo de la  ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).

Como podemos leer en la introducción del currículo de la materia, Música en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad proporcionar al
adolescente las herramientas necesarias para construir sus propios criterios mu-
sicales, debidamente fundamentados y argumentados a través de la experimen-
tación e indagación del hecho musical.  El conocer, comprender y apreciar las
distintas manifestaciones de su entorno o contexto cultural, ya sea a través de la
práctica musical o de la investigación para construir su propio conocimiento,
proporciona un desarrollo integral del individuo interviniendo en su formación
emocional e intelectual. Así, esta materia contribuye al desarrollo de valores ta-
les 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: 

1. En el primer bloque «Interpretación y Creación», se integran la ex-
presión 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. Este bloque debido a la situación sani-
taria que vivimos sufre un cambio drástico a lo realizado en años anteriores: no
podemos usar instrumentos ya que no hay suficientes para todos y no se pueden
compartir; no se puede cantar ya que parece que al cantar o gritar se generan
más aerosoles y habría  un mayor riesgo de contagio,  además que cantar  con
mascarilla supone un esfuerzo añadido y la profesora no puede observar si el
alumnado tiene una postura correcta de emisión de la voz; la expresión corporal
no se puede realizar ya que el aula de música es ocupada por un grupo clase y se
han sustituido las sillas de pala por mesas, por lo que disponemos todavía de me-
nor espacio.  Sustituiremos estas  expresiones por  la  percusión corporal  y  nos



adentraremos en las Apps musicales para tocar instrumentos digitales, siempre y
cuando tengamos disponibilidad de tablets o PC en el centro..   

2. 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.

3. 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 di-
ferentes contextos, para valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás.

4. Finalmente, el cuarto y último bloque, denominado «Música y Tecnologías»,
con el que se pretende abarcar los aspectos más destacados de la interacción en-
tre 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. Ahora más que nunca vemos la necesidad de recurrir a las
tecnologías para creaciones en grupo on-line.

Asimismo, esta materia contribuye de manera integral a todas las compe-
tencias  del  currículo  como  arte  universal  que  nos  permite  entender  todo  lo
demás. 

Conocedores de la diversidad social, cultural e individual de nuestro alumnado,
esta programación será siempre flexible adaptándose a los distintos ritmos de aprendiza-
je, facilitando así nuestro papel de docentes, proporcionando situaciones de aprendizaje
adecuadas a los intereses y necesidades del alumnado.

1. 1. Memoria de Fin de curso

Consultadas  las  actas  del  ámbito  socio-lingüístico  del  curso  20-21,  este  de-
partamento tendrá en cuenta lo siguiente para  mejorar el proceso de enseñanza aprendi-
zaje durante éste.  

- Dar pautas marcadas y crear una rutina diaria en el aula. 
- Formar a los alumnos en el buen uso de las TIC, sobre todo en las plataformas utili-
zadas durante el Estado de Alarma y en el curso pasado (EVAGD, classroom, meet...),
con el fin de facilitar al alumnado y al profesorado en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje.
- Trabajar en el aula con herramientas que faciliten el trabajo cooperativo on-line.
-Solicitar formación para el profesorado en plataformas digitales, ya sea a través de lo
CEPs o cualquier otro tipo de formación, para poder tener más herramientas digitales,
por si se volviera a dar el caso de tener que trabajar desde casa o en una modalidad mix-
ta.



 Contribución de la materia a las Competencias Clave:

 -Se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter
más instrumental, procedimiental y actitudinal, incidiendo en los relacionados
con el desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, de la Competencia
Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y de la Competencia
Matemática.  Se  favorecerá  también  la  selección  de  aquellos  aprendizajes
transversales relacionados con la autonomía, aspectos emocionales y afectivos, y
con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.

- Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adqui-
sición de las competencias por parte de la ciudadanía como condición indispen-
sable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social
y profesional. La materia de Música debe tener integrada en su propuesta cu-
rricular  las  competencias,  las  cuales  definen,  explicitan  y  desarrollan  los  re-
sultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. Por tanto,
la Música participa, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las dis-
tintas competencias del alumnado.

1. La Música representa un poderoso lenguaje de comunicación, siendo determi-
nante en la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL).
Este proceso comunicativo engloba, por una parte, la percepción musical, des-
arrollando la escucha y el análisis, y el respeto por diferentes opiniones con sen-
sibilidad y espíritu crítico. Por otro lado, la expresión, mediante la comunicación
de ideas y emociones y la adquisición de un vocabulario musical técnico apro-
piado, con el que se persigue construir un criterio musical propio enriquecido
por las nuevas propuestas musicales. De esta manera, se desarrollan diferentes
posibilidades de comunicación tanto oral, escrita o audiovisual, teniendo presen-
te el  avance de la  tecnología como apoyo fundamental  en este  proceso.  Asi-
mismo, la canción, como fusión de música y lenguaje, será el vehículo ideal para
percibir de forma natural el poder de comunicación de la música. Finalmente, la
práctica musical desarrolla la atención, la audición y la memoria musical, for-
mando parte de la ejecución de las actividades musicales y del proceso creativo,
en el que se comparten y expresan emociones.

2. La Competencia matemática y las competencias en ciencia y tecnología (CMCT)
contribuyen al desarrollo de conductas y tomas de decisiones personales estre-
chamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las
personas. Desde el momento en que el alumnado se sumerge en su entorno sono-
ro,  lo  investiga  de  forma creativa y además es  capaz  de  sacar  conclusiones,
elaborando propuestas de mejora en la búsqueda de la reducción de la contami-
nación acústica o el análisis del uso indiscriminado de la música, es capaz de
analizar su repercusión en el medio ambiente y en la salud y por consiguiente en
la calidad de vida, adquiriendo así las competencias en ciencia y tecnología. Por
otro lado, la Música fomenta destrezas basadas en la organización del tiempo en
lo que atañe a la figuración, el ritmo, el tempo, etc., para las que se utilizan
símbolos, operaciones básicas, formas de expresión y razonamiento matemático,
materializándose en todas las actividades de práctica musical y de movimiento y



danza en las que la dimensión espacio-temporal  juega un papel  fundamental.
Todo ello supone una contribución directa a la competencia matemática.

3. Con respecto a la Competencia digital (CD) la materia de Música precisa del de-
sarrollo de destrezas relacionadas con el acceso a la información, su procesa-
miento y uso para la comunicación y la creación de contenidos. Asimismo, la
producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia implica el uso
creativo, crítico y seguro de las tecnologías para alcanzar los objetivos relacio-
nados, lo que conlleva el conocimiento de los distintos formatos de sonido y de
audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido, aplicaciones
informáticas específicas para realizar, por ejemplo, los montajes audiovisuales.
El proceso de creación musical requiere la participación y el trabajo colabora-
tivo, así como la motivación y curiosidad por el aprendizaje y mejora en el uso
de las tecnologías, para desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las
tecnologías y los medios tecnológicos, y valorar sus fortalezas y debilidades y
respetando códigos éticos en su uso.

4. El alumnado requiere una planificación para la realización de las diferentes ta-
reas  y  una  estructuración  de  su  proceso  de  aprendizaje.  La  competencia  de
Aprender  a  aprender  (AA)  se  fundamenta  en  estos  aspectos.  En  Música  se
materializa a través de todas las actividades de interpretación y creación musical,
tanto instrumental, vocal, de percusión corporal o de movimiento y danza, que
implican la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de
distintas estrategias de aprendizaje y la gestión y control eficaz de sus propios
procesos.  La audición musical  necesita también un desarrollo gradual,  por  el
cual,  mediante  la  identificación,  análisis  y  sensibilización,  se  obtiene
información que se relaciona con lo aprendido y se aplica en diferentes contex-
tos. La motivación prolongada es fundamental para alcanzar los objetivos pro-
puestos partiendo de la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

5. Las actividades de interpretación y creación en la materia de Música son el mar-
co idóneo para el desarrollo y afianzamiento de las Competencias sociales y cí-
vicas (CSC). La responsabilidad en la obtención de un resultado de calidad en
las experiencias musicales colectivas, implica la expresión de ideas propias y
respeto por las ajenas, capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, coordi-
nación de las propias acciones con las del resto de integrantes del grupo, en un
marco de trabajo cooperativo fomentando la inclusividad y la atención a la di-
versidad. Por otro lado, es necesario comprender y entender el desarrollo artísti-
co de los pueblos, las manifestaciones individuales, las experiencias colectivas y
la  organización  y  funcionamiento  del  pasado  y  presente  de  las  sociedades.
Partiendo de los elementos que son comunes, se fomenta la tolerancia, el respeto
por los valores, las creencias y las culturas, prevaleciendo la igualdad y la no
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

6. La  materia  de  Música  contribuye  ampliamente  a  la  competencia  Sentido  de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). La planificación de proyectos musica-
les colectivos, el trabajo individual en beneficio del éxito del conjunto y la difu-
sión de los mismos través de las nuevas tecnologías se materializa en la capaci-



dad de transformar las ideas en actos. Tras la identificación de una situación, se
eligen, planifican y gestionan los conocimientos, destrezas o habilidades y ac-
titudes necesarias con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Para la consecución de esta competencia, es necesario abarcar la creatividad, la
imaginación,  el  autoconocimiento,  la  autoestima,  la  autonomía,  la  inde-
pendencia, el interés, el esfuerzo, el espíritu emprendedor, la iniciativa y la inno-
vación.

En  cuanto  a  la  competencia  en  Conciencia  y  expresión  cultural  (CEC),  la
materia de Música engloba todos los aspectos que la describen. Implica conocer,
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y con una actitud abierta y
respetuosa  las  diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas  utilizándolas
como fuente de satisfacción personal y considerándolas como parte de la riqueza
y patrimonio de los pueblos. Asimismo, ahonda en el componente expresivo en
lo referente al dominio de los códigos artísticos como medio de comunicación de
emociones, en la interpretación y en la creación individual y colectiva. Todo ello
potencia la iniciativa y la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas
y sentimientos, realizando producciones que supongan recreación, innovación y
transformación y fomentando el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, cons-
tancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier pro-
ducción artística de calidad, así como las habilidades de cooperación que permi-
tan  la  realización  de  trabajos  colectivos.  Finalmente  se  promueve la  partici-
pación del alumnado en la vida y la actividad cultural de la sociedad en la que
vive, favoreciendo la convivencia social.

Contribución a los objetivos de etapa

Crear, improvisar e interpretar música en grupo contiene un aprendizaje implíci-
to en el sentido de la responsabilidad de un gran valor: el alumnado toma conciencia de
la importancia que tiene el papel que ejerce como parte de un todo, se esfuerza por su-
perarse y por mejorar los resultados de los que, como miembro del grupo, es parte res-
ponsable. En este contexto, el trabajo cooperativo, la autocrítica y el respeto hacia las
opiniones de las demás personas son las premisas fundamentales, fortaleciendo las ca-
pacidades afectivas y sus relaciones con el resto del grupo.

Desde esta materia se brinda al alumnado la posibilidad de que experimente,
aplique, interiorice y desarrolle gran número de aprendizajes (conocimientos, destrezas,
habilidades y estrategias creativas) que luego pueden ser transferidos a otros contextos.
La simulación, en el contexto educativo, de distintas profesiones relacionadas con la
música, donde el conocimiento y uso de las tecnologías aplicadas, por ejemplo, para re-
producir, grabar, editar, sonorizar, etc., estimulan, además de las capacidades creativas,
el espíritu emprendedor, iniciativa personal y la capacidad para planificar y tomar deci-
siones asumiendo riesgos y responsabilidades. Las sociedades del siglo XXI exigen más
personas creativas, flexibles e innovadoras, por lo que encontramos en el aula de Mú-
sica el laboratorio ideal para formar a esta ciudadanía. 

La constante utilización de las fuentes de información debe convertirse en un
recurso que ayude al alumnado a entender los diferentes ejemplos musicales propuestos



en el aula, y a motivar a indagar y profundizar en ellos para, por un lado, concebir un
conocimiento integrado de las artes y, por otro lado, alimentar su sentido crítico y poder
llegar a construir sus propios criterios y gustos musicales.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.

En esta etapa, la Música es una de las materias que puede y debe contemplar el

tratamiento inclusivo a la diversidad de alumnado haciendo especial hincapié en sus

necesidades específicas individuales. Para ello es primordial que el rol del profesorado

sea el de guía e inspirador en cada momento, ofreciendo herramientas para hacer que el

protagonista del proceso de aprendizaje sea el propio alumnado. Así, se fomentará la

investigación grupal desde una perspectiva creativa de trabajo cooperativo insistiendo

en su participación activa y la comunicación entre iguales, donde el estilo docente que

debe primar favorezca la convivencia positiva. (Este trabajo cooperativo incluirá herra-

mientas  digitales  para  poder  realizarlas  a  distancia  como  el  trabajo  en  documentos

compartidos, google docs, Drive.) 

En la misma línea, se propiciará el desarrollo de las situaciones de aprendizaje

diseñadas para ser puestas en práctica partiendo de los conocimientos previos del alum-

nado y aplicables en su entorno más cercano con el fin de que la motivación y el disfru-

te de las actividades musicales generen interés por la música dentro y fuera del aula. La

integración curricular con otras materias da como resultado una visión globalizadora de

nuestra sociedad actual en la que la Música adquiere especial importancia. De esta ma-

nera, nuestra materia constituye un vehículo perfecto para abordar otras disciplinas del

currículo de esta etapa desde un diseño integrado que favorezca, por ejemplo, el trabajo

docente en pareja pedagógica, haciendo especial hincapié en la creatividad y en el des-

arrollo de un espíritu crítico ayudando al alumnado a construir sus propios criterios mu-

sicales a través de la reflexión y la argumentación de sus propias ideas sobre el hecho

musical en sí mismo. Las propuestas pedagógicas usadas deberán permitir no solo el de-

sarrollo del currículo de Música, sino también la activación de aprendizajes propios de

las competencias, para lo cual es esencial que el profesorado establezca siempre pautas

de trabajo muy claras y precisas. Así, por ejemplo, el uso de grafías musicales sencillas

que pueden ser fácilmente asimiladas por el alumnado permitirán que desde el principio

vaya elaborando sus propias ideas musicales, así como que sea capaz de abordar ex-

periencias en grupo en acciones bien coordinadas. 

El uso de las nuevas tecnologías en esta manifestación artística es aspecto es un

soporte fundamental, más ahora en esta nueva normalidad con distanciamento social. La

inclusión de aplicaciones y dispositivos electrónicos en el proceso de aprendizaje del



alumnado, facilitará la adquisición de los elementos necesarios para abordar entre otros

aspectos, montajes audiovisuales, la audición, etc., así como herramientas de búsqueda

de información para el autoaprendizaje y el fomento del espíritu emprendedor a través

del diseño y elaboración de proyectos. Debido a la situación vivida el curso pasado ci-

tada anteriormente se promocionará la utilización de metodologías que faciliten la edu-

cación  a  distancia,  incluso  en  un  escenario  presencial.  Normalizar  la  utilización  de

medios tecnológicos y herramientas de colaboración online. (Google Drive, EVAGD, E-

mail, apps música,...) 

La metodología que utilizaremos en mayor medida será aquella en la que es el

alumnado quien busca y construye el marco de conocimientos, es decir, utilizando los

métodos por elaboración, sin embargo no por ello se dejarán de usar los métodos expo-

sitivos aunque se intentará usarlos sólo cuando no se den las condiciones para utilizar

los anteriores. Se utilizarán distintos modelos de enseñanza en cada unidad didáctica

desde la familia de modelos de procesamiento de la información como la indagación

científica, formación de conceptos, modelo inductivo básico, modelo memorístico, mo-

delo sinéctico, modelo expositivo. Modelos sociales la investigación grupal estará pre-

sente en la materia a lo largo de todo el curso, juego de roles, modelo jurisprudencial ,

Modelos conductuales: modelo de enseñanza directa, modelos de simulación, Modelos

personales: enseñanza no directiva gestión de las emociones. 

Atendiendo a la  Resolución n.º  89/2021,  de 6  de septiembre de 2021, de la

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan

instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias

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

escolar 2021-2022 en las programaciones didácticas del curso 2021-2022 se elabora-

rán teniendo en cuenta los acuerdos tomados por la Comisión de Coordinación Pedagó-

gica y atendiendo a los distintos escenarios que se pueden plantear a lo largo del curso:

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL:

o Metodología:

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herra-

mienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer de

una clase en la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Situaciones de

Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a páginas y vídeos y las

tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la comunicación en-

tre alumnado y profesorado para la resolución de dudas. Si en algún momento se

pasa a enseñanza no presencial se continuará con esta vía de comunicación.



Se  promocionará  la  utilización  de  metodologías,  estrategias  o  técnicas

metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario pre-

sencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utili-

zación  de medios tecnológicos y herramientas de  comunicación y colaboración

online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre es-

tas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje inver-

tido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que favorezcan la integ-

ración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo.

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que

las incorporen de manera habitual.

o Evaluación:

 Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta Pro-
gramación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos.

o Instrumentos de Evaluación:

 Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades de
trabajo de esta Programación Didáctica.

 Producciones cooperativas on line que no requieran contacto físico entre el
alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se
realizará a través de documentos compartidos en drive o de la comunicación
del alumnado a través del correo electrónico, Google Meet, etc.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se encuentra en
cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán al
Equipo Educativo los casos que se encuentran confinados. También se puede producir cuando
una parte de la materia se imparta o complete telemáticamente.

o Metodología:

 Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales.  Se
indicará hasta dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están realizando.

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas.

 Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y
sin contacto físico fuera del Centro.

 Herramientas  y  estrategias  didácticas:  gamificación,  Kahoot,  aprendizaje
invertido…

o Evaluación:

 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después
de su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver posi-
bles dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí podrán realizarse presencial-
mente.



 ESCENARIO  DE  SUSPENSIÓN  TEMPORAL DE  LA ACTIVIDAD  LECTIVA PRE-
SENCIAL: El grupo de clase está confinado en casa.

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para estab-

lecer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la en-
trega de tareas. El profesorado registrará el alumnado que asista a una clase de forma no
presencial o telemática.

o Metodología:

 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta.

 Se podrán realizar clases por videoconferencia.

o Evaluación:

 Instrumentos de Evaluación:

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online.

 Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.



1. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (L-T-E)

SITUACIONES DE APRENDI-
ZAJE

(UNIDADES DE PRO-
GRAMACIÓN)

TEMPORALIZACIÓN
(SESIONES TOTALES)
[Especificar Trimestre]

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

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de percepción auditiva del alumnado
para  reconocer  los  parámetros  del  sonido  y  los  elementos  básicos  del  lenguaje  musical
(compás, ritmo, melodía, acorde, tempo, dinámica, textura, formas o estructura) cuando escu-
cha obras en vivo, grabadas o interpretadas en clase, y expresa lo que ha identificado con un
lenguaje técnico apropiado. También se quiere valorar si distingue y emplea los elementos de
la representación gráfica de la música (clave de sol y fa en cuarta línea, notas, figuras,  matices
y tempos) cuando escribe o lee partituras de distintos tipos con el fin de aplicarlos a activi-
dades de interpretación (vocal, instrumental, de percusión corporal, coreográfica, etc.) o de au-
dición asociadas a diferentes contextos, y si identifica y transcribe patrones rítmicos y meló-
dicos con formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. Finalmente
se comprobará que el alumnado aplica algunas estrategias de atención y audición durante la
interpretación, con una actitud de silencio y respeto hacia las demás personas durante la escu-
cha. (Longitudinal)

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 8

3 sesiones

3 sesiones

2 sesiones

1 sesión

1 sesión

2 sesiones



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

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de interpretar e improvi-
sar, individualmente o en grupo, estructuras musicales elementales en diferentes actividades de
aula o centro, partiendo de pautas previamente establecidas y utilizando los modos, los ritmos
y  las  escalas  más  comunes  para  crear  sus  propias  composiciones  y  arreglos  sencillos  de
canciones,  piezas  instrumentales  o  coreográficas,  empleando las  posibilidades  sonoras  que
ofrece la voz, los instrumentos musicales, la percusión corporal, los dispositivos electrónicos o
cualquier otro objeto. Asimismo, se valorará si el alumnado participa en procesos de autoe-
valuación y coevaluación, valora las ideas ajenas e integra las aportaciones propuestas para to-
mar conciencia del proceso de mejora de sus posibilidades creativas, respetando el trabajo de
otras personas y evitando el plagio y la copia. (Longitudinal)

Unidad 1

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 6

Unidad 7

Unidad 9

1 sesión

1 sesión

1 sesión

1 sesión

2 sesiones

4 sesiones

3. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación
grupal,  adecuando  la  propia  ejecución  a  la  del  conjunto,  asumiendo  distintos  roles,
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y valorando el silencio como
condición previa, así como aportar ideas musicales que contribuyan a perfeccionar unos
resultados que sean producto del trabajo en equipo con el fin de desarrollar las capaci-
dades y habilidades técnicas necesarias. (Longitudinal)

Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de practicar, interpretar y memo-
rizar piezas vocales, instrumentales y danzas sencillas de diferentes géneros, estilos y culturas,
especialmente del patrimonio español y y más concretamente el canario, aprendidas por imi-
tación o a través de la lectura del partituras con diversas formas de notación, adecuadas al ni-
vel y al contexto de ejecución (aula, centro, concursos, actuaciones intercentro...), aplicando
las capacidades y habilidades técnicas e interpretativas necesarias (técnica instrumental, la re-
lajación, respiración, articulación, resonancia y entonación de la voz, control emocional ante al
público, etc.). También se quiere comprobar si asume cualquiera de los papeles que demande

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 5

1 sesión

1 sesión

2 sesiones

2 sesiones



la situación (solista, miembro del grupo, director o directora, coro, bailarín o bailarina...) así
como si  desarrolla  y aplica las pautas que se derivan de cada uno de esos  roles como el
silencio, la atención al director o directora y al resto de intérpretes, la audición interior, la 
memorización o la adecuación al conjunto. Finalmente se constatará si el alumnado muestra
una actitud de respeto y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos, es crítico con su pro-
pia interpretación y la del grupo, propone soluciones interpretativas y acepta las propuestas de
las demás personas para integrar, por consenso, aquellas mejoras que contribuyan a la perfec-
ción de la tarea en común.

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

Este criterio propone verificar si el alumnado es capaz de elaborar de forma individual o en
grupo trabajos de investigación sobre la contaminación acústica del entorno cercano, utilizan-
do diferentes fuentes de información científica, divulgativa, cartográfica, municipal o estatal
(normativa anti-ruido, denuncias por ruidos, estudios realizados,...), experimental (encuestas,
medida del nivel de ruido...), etc., en los que observa el paisaje sonoro que le rodea, analiza las
causas del exceso de ruido y describe las consecuencias que tiene para la salud. Todo ello con
una doble finalidad, por un lado proponer soluciones que contribuyan a generar un entorno so-
noro saludable a través de la realización de diferentes producciones (campañas, decálogos, ma-
pas sonoros, informes, exposiciones...), y por otro, experimentar las posibilidades sonoras y
musicales de los objetos de su ámbito cotidiano, elaborando propuestas creativas (construcción
de instrumentos no convencionales, composiciones musicales, audiovisuales, instalaciones so-
noras, etc.) que le permita tomar conciencia de la contribución de la música a la calidad de la
experiencia humana y construir un entorno sonoro más agradable, mostrando una actitud crí-
tica ante el consumo indiscriminado de música.

Unidad 1

Unidad 5

Unidad 8

Unidad 10

1 sesión

1 sesión

2 sesiones

1 sesión



5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas
en el aula, con el apoyo de partituras, a través de la identificación de los instrumentos,
voces o sus agrupaciones, la explicación de las formas de organización musical y los pro-
cedimientos compositivos  y el  análisis  de las  texturas,  con el  fin  de  ampliar sus  pre-
ferencias musicales. (Longitudinal)

Con este criterio se pretende comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar las
características más destacadas de los instrumentos, las voces y las agrupaciones que intervie-
nen en una obra musical con la época, estilo y género al que pertenece, ya sea de forma audi-
tiva o a través de la indagación de la evolución de los mismos a lo largo de la historia, su
forma y sus posibilidades sonoras. Asimismo, se quiere valorar si reconoce algunos principios
básicos de los procedimientos compositivos (repetición y contraste) y de las formas de organi-
zación  musical  (lied  y  rondó),  analizando  las  diferentes  texturas  (monódica  y  melodía
acompañada) de una pieza musical para determinar a que época, cultura y lugar pertenece, con
el apoyo de la audición y la lectura de partituras sencillas mostrando una actitud abierta y
respetuosa ante las diferentes propuestas presentadas.

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 7

Unidad 8

Unidad 10

1 sesión

2 sesiones

2 sesiones

2 sesiones

1 sesión

2 sesiones

4 sesiones

6. Identificar y describir algunos elementos y formas de organización y estructuración
musical de una obra interpretada en vivo o grabada, haciendo uso de distintos lenguajes
(gráfico, corporal o verbal) y de la terminología musical adecuada para analizar la mú-
sica escuchada y emitir juicios de valor. (Longitudinal)

Con este  criterio se quiere evaluar  si  el alumnado es capaz de analizar una obra musical,
interpretada en clase, grabada o escuchada en vivo asociada a diferentes contextos (películas,
videoclips, audiciones, conciertos, publicidad...) y comunicar oralmente o por escrito sus co-
nocimientos, juicios y opiniones musicales empleando un vocabulario adecuado, a través de
debates, exposiciones, musicogramas, presentaciones multimedia, etc. También se valorará si
distingue los elementos de las obras propuestas (ritmo, melodía, textura, timbre, forma, repe-
tición, etc.) y los describe utilizando distintos recursos como apoyo al análisis musical.

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 7

1 sesión

1 sesión

1 sesión

2 sesiones

2 sesiones

3 sesiones



7. Relacionar la música con otras disciplinas artísticas y con los grandes periodos de la
historia musical, estableciendo vínculos con las cuestiones técnicas aprendidas, con el fin
de  desarrollar  una  actitud  abierta  y  respetuosa  por  diversificar  y  ampliar  sus  pre-
ferencias musicales. (Longitudinal)

Este criterio pretende verificar la capacidad del alumnado para relacionar los periodos de la
historia  de  la  música  y  otras  disciplinas  artísticas  (distintas  manifestaciones  de  la  danza,
escultura, pintura, cine, teatro musical, etc.) con los contenidos musicales. Para ello realizará
trabajos de investigación, tanto de forma individual como en grupo, a partir de información
obtenida en diversas fuentes y soportes (textuales, radiofónicas, videográficas…) y elaborará
documentos propios (textos, presentaciones, producciones audiovisuales, blogs…) en los que
ejemplifique la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la mú-
sica en la sociedad en diferentes épocas, culturas, estilos y géneros, empleando los recursos
creados como apoyo a la exposición oral. Finalmente se valorará si el alumnado muestra inte-
rés por conocer y ampliar su repertorio musical y si disfruta de ello como oyente con capaci-
dad selectiva.

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 7

Unidad 8

Unidad 10

1 sesión

1 sesión

1 sesión

2 sesiones

(en casa)

2 sesiones

1 sesión

8. Identificar las características y representantes más significativos del patrimonio cultu-
ral español, y en especial del de Canarias, a través de la investigación y la práctica mu-
sical en el aula y en su entorno cercano, para valorar la importancia de conservarlo y
transmitirlo. (Específico)

Con este criterio se quiere verificar si el alumnado identifica las principales manifestaciones
artísticas del patrimonio cultural español, y en especial el de Canarias, describe sus caracterís-
ticas particulares (instrumentos, cantos y textos, bailes y danzas, relación con otras manifes-
taciones artísticas, etc.) y reconoce sus representantes más relevantes, mediante procesos indi-
viduales o grupales de investigación en fuentes textuales, orales, fonotecas, videotecas, etc. y
la posterior comunicación de conclusiones (exposiciones orales, debates, trabajos multimedia,
programas de radio...), o la práctica musical en contextos cercanos (interpretación y memori-
zación vocal, instrumental o coreográfica). Asimismo se pretende comprobar si este conoci-

Unidad 9 7 sesiones



miento lleva al alumnado a valorar este patrimonio y a comprender la importancia de conser-
varlo y transmitirlo.

9. Investigar sobre la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas pro-
puestas y tendencias musicales, utilizando de manera funcional los recursos informáticos
disponibles para analizar los elementos creativos e innovadores de los mismos con el fin
de adquirir criterio musical propio. (Específico)

A través de este criterio se quiere comprobar si el alumnado maneja de manera funcional las
diversas fuentes en Internet (foros, páginas webs oficiales, blogs, tiendas online de aplicacio-
nes específicas, etc.) y otros recursos tecnológicos o electrónicos para crear, almacenar, proce-
sar y transmitir información, así como si utiliza los procedimientos apropiados de búsqueda,
selección, contraste y tratamiento de dicha información para analizar las nuevas tendencias, re-
presentantes, grupos de música popular, etc. para ampliar y diversificar sus preferencias. Igual-
mente se valorará si comunica oralmente o por escrito las conclusiones empleando un lenguaje
técnico apropiado, con el apoyo de las TIC, haciendo un uso responsable de ellas.

Unidad 0

Unidad 10

A lo largo del curso.

10. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conoci-
miento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear,
interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales en el contexto educa-
tivo, desarrollando la capacidad creativa y la iniciativa personal. (Longitudinal)

Mediante este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de investigar algunas de las posi-
bilidades que ofrecen las tecnologías disponibles ya sea en forma de hardware o software, para
utilizarlas como herramientas en distintas actividades musicales (grabar, reproducir, editar au-
dio y vídeo, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales, etc.) en
el centro o en su entorno cercano (concierto o recital, obra de teatro, espectáculo audiovisual o
multimedia, exposiciones, instalaciones, etc.), participando en todos los aspectos de la produc-
ción (planificación, ensayo, interpretación,  grabación, edición, sonorización, escenificación,
difusión…) y desarrollando la participación, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 6

Unidad 8

Unidad 10

1 sesión

1 sesión

2 sesiones

2 sesiones

1 sesión



2. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

1  er   TRIMESTRE  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 0: MI MÚSICA
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SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES
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ESPACIOS

CONTEXTOS
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 C
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Proponer audios de dos estilos diferentes al grupo.
Realizar una ficha de valoración de la obra escuchada
Realizar una cartelera del municipio, isla,... en un rincón de
la clase. 

A lo largo del curso.
Se iniciarán las clases escuchando las obras y aportando datos 
para la cartelera*

9
APORTACIONES

CARTELERA
* Grupo clase

Internet
Dispositivos

Papel continuo
Colores

Aula/Hall
Profesional

CD
CEC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: RITMO EN EL CUERPO
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1. Ver el video musical: Samba Lelé de Barbatuques.  https://
youtu.be/_Tz7KROhuAw

2. Explorar  las  posibilidades  del  propio  cuerpo  como  instru-
mento musical.(Limitado por las normas COVID)

3. Marcamos el pulso de la pieza anterior.
1

2 Grupo clase
Video: https://youtu.be/

_Tz7KROhuAw 

Aula
Profesional

CEC

1. Ritmo de percusión corporal  sobre la  canción  “Where  is  the

love?” de The Black Eyed Peas.

1
Grupo clase

Canción “Where is the

love?” de The Black Eyed
Peas.

CM
CT

2. Escucha de varias piezas seleccionadas para seguir el pulso con

diferentes acentos, cada dos, tres y cuatro. Obras seleccionadas
CM
CT
AA

1. Interpretación:
Soleá. Palmas sobre la audición

Canto de panaderas: Percusión de manos.
2

 Interpretación Rit-
mo de panaderas.
El ritmo de Soleá
se podrá entregar
para subir nota.

1 Pequeño grupo Canción de las Panaderas.

CM
CT,
CSC
AA

       Investigación: Los cantos de trabajo en Canarias

1.  Pieles: Canto al trabajo. Visualizar estracto del espectá-

culo Pieles, canto al trabajo. 10´34”

2. Identificar el uso de objetos sonoros y del cuerpo como ins-

trumento musical.

3. Buscar un objeto cotidiano para realizar el ritmo del canto

“Morenita” de Pieles

4
Objeto ideado para
interpretar el ritmo.

1
Individual

Fragmento:  More-
nita https://youtu.be/

aR2xRoKOf8o

CL
SIE
E,

CM
CT

Acompañar la  pieza “Morenita”  con percusión corporal y objetos 3 Interpretación grupal 1 Pequeño grupo/Gran gru-
po.

Audio  “Morenita”
Objeto sonoro

CM
CT,



sonoros, siguiendo módulos rítmicos y melódicos. CSC
, AA

Recursos: Artículo: https://lamirillacontenidos.com/de-la-compania-pieles-canto-al-trabajo-en-canarias-y-en-el-mundo/
Estracto Canto al trabajo, PIELES. https://youtu.be/ndz3AL8FvBo
Morenita: https://youtu.be/aR2xRoKOf8o



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: EL SONIDO
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1. https://youtu.be/NU9aeHLmD-Q  Video   Sonido y Ciencia

1

2
Grupo clase.

Video

Aula
 Profesional

CM
CT

2. Cumplimentamos la tabla: Cualidades- Distinción-Represen-
tación gráfica
(Lectura página 10 y 11 libro de texto) Ejercicios página 13.

Tabla: Las Cuali-
dades del sonido.

Libro de texto
Cuaderno

3. Análisis auditivo de varios sonidos para descubrir sus cuali-
dades.

Identificar las cualidades del sonido en la audición de pequeños
fragmentos musicales y sonidos.

Cuestionario.
Formulario de Go-

ogle. 1 Individual
Banco de sonidos. 

Sonidos de instrumentos

AA

4. Lectura ¿Pueden las personas sordas escuchar música? CUADERNO Individual Libro de texto/Cuaderno CL

5. Interpretación vocal  e instrumental:  Oh, when the saints  y
Falling slowly de la BSO de Once.

3 1 Grupo clase Libro de texto
CSC
, AA

6. Audición activa:  Obertura  de Guillermo Tell de Gioachimo
Rossinni  para descubrir el  ritmo del  galope,  las diferentes
partes que componen la obertura y la intensidad de la mú-
sica en cada una de sus partes.

3, 6

  REPRESEN-
TACIÓN SANTA

CECILIA. 1 Grupo clase
Audio: Obertura de Guillermo
Tell

AA,
CSC

7. Consultar fuentes de información digital y amplíar sus cono-
cimientos sobre el  compositor G. Rossini  y en especial  la
Obertura de Guillermo Tell y buscar otros usos que se le han
dado a la partitura distintos a los que pensó su autor. 

5,7 GRABACIÓN Pro-
grama de 

 Radio Clásica

1

Pequeño grupo

Internet
Dispositivo

CL

8. Recoger toda la información anterior para realizar un pro-
grama de radio.

10 1 Grabador y editor de audio
SIE
E

Recursos: https://youtu.be/NU9aeHLmD-Q Video Parque de las Ciencias de Valencia. “Ondas y sonido”



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: UNA VOZ PRODIGIOSA
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II Audición y lectura de texto: Tradiciones vocales. La voz. (Pág. 25)

5

1 Grupo clase

Libro de texto

Aula 
Profesional

AA

Video: El aparato fonador (con laringoscopia). El aparato fonador.
Educación de la voz: La tarántula. (Si la pandemia lo permite). 
(Pág. 26)
(Visión de My fair lady si no se puede hacer el ejercicio anterior)

AUDICIÓN-CUES-
TIONARIO (Formu-
lario de Google)

Videos

CL

Audición: Clasificación de las voces
Buscar videos de distintos cantantes canarios y clasificar sus vo-
ces. Celso Albelo, Nancy Fabiola Herrera,... 1

Individual
Libro de texto

Audiciones voces.

AA

Agrupaciones vocales. Investigamos: Bandas sonoras interpre-
tadas por agrupaciones vocales.

TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN.

Pequeño grupo Internet, biblioteca

CL
AA

Realizar  murales:  “Consejos para el cuidado de la voz”, “Las 
enfermedades de la voz” e “Higiene vocal”. (Pág. 35)

2 MURAL 1
CL

Audición activa: Villancico renacentista Juan del Encina.
Consultar fuentes de información digital y ampliar sus conocimien-
tos sobre el compositor Juan del Encina y en especial el villancico 
escuchado y buscar otros usos que se le han dado a la partitura 
distintos a los que pensó su autor. 

6, 7,
10

GRABACIÓN DE
AUDIO

Programa de 
 Radio Clásica

1 Individual/Grupo clase Partitura, audio.

AA
CL
CD

Interpretamos: Edelweis (Si la pandemia lo permite)
O Haupt voll Blut und Wunden
In noreni per ipe(La conquista del paraíso), o villancicos

3 INTERPRETACIÓN 2 Grupo clase Partitura, audio.

CSC
AA

Video: La voz con laringoscopia https://youtu.be/iaGxX7G4tQI 
Funcionamento de las cuerdas vocales en un video de National Geographic con Steven Tyler el cantante de Aerosmith https://youtu.be/pvdFzMVs2xc    
Steven Tyler - La increíble máquina humana [National Geographic]  https://youtu.be/-lpVpDBPaPA 

Hoy comamos y bebamos. https://youtu.be/30b4gn76DL0 



2º TRIMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: EL COMPÁS
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 C
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VE

Realizar interpretación de Beatboxing (Pág. 40) 2 Pequeño grupo 1
Pequeño grupo- Grupo cla-

se
Libro de texto.

Aula 
Profesional

CM
CT

Audiciones de piezas con diferentes compases 6 CUESTIONARIO-
(Formulario de Go-

ogle)

1

Grupo clase-Individual

Audiciones AA

Indicadores de compás. Ejercicios página 31 1
2

Libro de texto

CM
CT

Lectura: El poder de una canción. 2 CUADERNO Individual CL



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: Mil y un instrumentos
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 C
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VE

Audición/Video: Sinfonía de los mil. Mahler.

2

Audición 

Aula
Profesional

AA

Investigación: elaborar una ficha de un instrumento elegido de la obra anterior. Repar-
tidos entre todo el grupo (Similar página 58, buscar también intérpretes destacados tanto
hombres como mujeres y los titulares de la OST )

5
FICHA(Presentación

de Google, mural)
Pequeño grupo

Internet
Dispositivos

DINA3

CL
CSC
CD

Las claves y los instrumentos. Observamos una partitura para orquesta sinfónica y estu-
diamos las claves usadas por cada instrumento. 
Ejercicio libro página 48 y audición

1 1
CM
CT

Con material escolar construimos instrumentos de las diferentes familias estudiadas en 
el ejercicio anterior. 4 INSTRUMENTO 1

Individual Material escolar desechado
SIE
E

Interpretamos fragmentos musicales con nuestros instrumentos Grupo clase CSC
AAInterpretamos Lascia chío pianga y The lion sleep tonight 3 2 Partituras.

Audiciones : El amor Brujo. Investigamos Falla 6,7 1
AA,
CD

Elaboramos el musicograma de “Guía de orquesta para jóvenes” de Britten escuchando 
la obra. (Musicograma gigante en el aula)

6 MUSICOGRAMA 1 Grupo clase
Audición. Imágenes de instru-

mentos y sus familias.

AA
CM
CT

Gustavo Dudamel - Symphony No. 8 - Mahler - Symphony of a Thousand (Trailer)  https://youtu.be/nrH9Kh2vOpo 

SINFONIA No 8 DE GUSTAV MAHLER GUSTAVO DUDAMEL https://youtu.be/8uJF9sxLKZ8 

"The Ramallah Concert - Knowledge is the Beginning" is the story of the West-Eastern Divan Orchestra, where young Arabs and Jews perform and live side by side.   

https://youtu.be/HIK0jHl5HJA 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: Signos de prolongación y repe ción. El tempo.
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Interpretamos “Yellow submarine”  Pág. 48 2 1 Grupo clase Libro de texto

Aula
Profesional

AA
CSC

Audición: Fragmentos con diferentes tempi 6
Audición 

CUESTIONARIO

2 Individual
Fragmentos musicales a di-

ferentes tempi.
AA

Ejercicios lenguaje musical pág. 49 1
1

Individual

Libro de texto

CM
CT

Audición activa:  “Habanera de Carmen”
5,7,
10

GRABACIÓN DE
AUDIO

Programa de 
 Radio Clásica

2 Individual/Grupo clase
AA
CD

Lectura: Música entre la basura. 4 CUADERNO Individual CL



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: La música clásica o culta.
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Investigamos: Los programas de concierto. (Dar la clase en el salón de actos si fuera po-
sible a modo de concierto)
(Pág. 62 libro texto ejemplo)

6 1 Grupo clase.
Programas de conciertos

Libro de texto

Aula
Profesional

CL
CD
AA

Interpretación: Música tradicional
La Tarara
Fragmentos del folklore canario que aparecen en los Cantos canarios de Teobaldo 
Power.

2 INTERPRETACIÓN 2 Pequeño grupo Cantos canarios (Audio)
AA
CSC

Audición: “La Tarara” Albéniz
Cantos Canarios Teobaldo Power.

6 MUSICOGRAMA 1

Grupo clase

Audios AA
Audición: Música clásica oriental. 6

1
Audición: Agrupaciones instrumentales 5

Esquema rítmico Guía de Orquesta para jóvenes 2 INTERPRETACIÓN 1 Audio y libro de texto
CM
CT,
CSC

Lectura: Un concierto inesperado 7 CUADERNO Individual Libro de texto CL

Cantos canarios Teobaldo Power  https://youtu.be/2K5kCoYZFwo 
Sabandeños, Isa d ellos Cantos Canarios https://youtu.be/x3EomLx3X7w 



3  er   TRIMESTRE  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: Espacios sonoros.
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Audición: Do, re,...Sonrisas y lágrimas.

1 2

Grupo clase
 
https://youtu.be/drnBMAEA
3AM 

Aula
Profesional

AA

Las escalas. Las distancias musicales: Intervalos, alteraciones, armadura. (Ejercicios 
pág. 67)

CUESTIONARIO Individual Libro de texto
CM
CT

Día internacional contra el ruido: Espacios sonoros.

 Paisajes sonoros de la vida cotidiana. Describir paisajes sonoros  y  compararlos con 

otros paisajes sonoros, relacionados con sus propios intereses o planteados en las activi-
dades. 4

CARTEL
2

Pequeño grupo
Libro de texto

Papel
Pinturas

CL
AA

Video: El oído. Grupo clase
Video  https://youtu.be/

1SKONN4iso8 AA

Lectura: Con la música a todas partes CUADERNO Individual

Libro de texto

CL

Audición Activa: 5º Sinfonía de Beethoven. 
5, 7,
10

GRABACIÓN DE
AUDIO

Programa de 
 Radio Clásica

2 Individual-Pequeño grupo

AA
CSC
SIE
E

"Do-Re-Mi" - THE SOUND OF MUSIC (1965  https://youtu.be/drnBMAEA3AM 

El oído: https://youtu.be/1SKONN4iso8 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: Raíces musicales
BL

O
Q

UE

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 E
VA

LU
AC

IÓ
N

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN)

SE
SI

O
NE

S

AGRUPAMIENTOS RECURSOS
ESPACIOS

CONTEXTOS

CO
M

PE
TE

NC
IA

S 
 C

LA
VE

Audición: Adagio para cuerdas de Barber-Syr mange prikhaipe 5

3

Grupo clase Libro de texto

Aula
Profesional

AA

Espectáculo: Creación de un espectáculo para la celebración del día de Canarias: “El fo-
lklore-Cantos para la vida”.  Investigar sobre los diferentes cantos del folklore canario.

8
ORGANIZACIÓN
ESPECTÁCULO

Pequeño grupo
Libros, internet, audios música

canaria.

SIE
E

CSC

Elegir algunos de esos cantos y aprenderlos en grupos con bailes, cantos, interpretación 
instrumental y percusión corporal, incluso un narrador-recitador.    

2
INTERPRETACIÓN

ESPECTÁCULO
4 Individual/Pequeño grupo Instrumentos

AA
CSC

Cantos canarios Teobaldo Power  https://youtu.be/2K5kCoYZFwo 
Sabandeños, Isa de ellos Cantos Canarios https://youtu.be/x3EomLx3X7w 
Estracto Canto al trabajo, PIELES. https://youtu.be/ndz3AL8FvBo



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: Sonidos grabados
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El Rap. A partir de la audición de un rap, y la práctica de su texto elaborar un rap para el
día del Medioambiente (5 de junio) 

4,10
OBRA CREADA-

GRABACIÓN
1 Pequeño grupo.

Libro de texto
Aula

Profesional

AA
CSC
CEC

Audición activa: Jota. Siete canciones populares españolas. Falla. 5,7 Programa de radio 1 Individual

CEC
AA
SIE
E

Investigación: Inicios de la radio y los equipos de grabación. Realizar una exposición 
con los resultados de la investigación.

5 EXPOSICIÓN 3 Grupo clase
CL
CD

Lectura: “El café cantante: un escenario para el flamenco” 9 CUADERNO Individual CL



3. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares de 
Aprendizaje).
Los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) evaluables se encuentran implícitos
en los criterios de evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se traba-
jan los estándares relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extra-
ordinarias que se alejan de una práctica competencial se tomará como referencia los estándares
de aprendizaje evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se explicitan en el
Decreto del currículo.
En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de
evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se
explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y
que se entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de
Septiembre.
No obstante lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por
el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, los están-
dares de aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4).

Estándares  de  aprendizaje  evaluables:  Primer  ciclo  de  la  Educación  secundaria
Obligatoria

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

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

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

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

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

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

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

tipos formales.
9. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
10. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.
11. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
12. Adquiere  y  aplica  las  habilidades  técnicas  e  interpretativas  necesarias  en  las  actividades  de  interpretación

adecuadas al nivel.
13. Conoce y pone en práctica las técnicas  de control  de emociones  a la  hora de mejorar  sus resultados en la

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

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

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

17. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
18. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.
19. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición

interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su
grupo.

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

21. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
22. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
23. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces.



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

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

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

escrita con rigor y claridad.
33. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, mostrando una actitud

crítica ante el consumo indiscriminado de música.
34. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.
35. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras disciplinas.
36. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
37. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.
38. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos

como oyente con capacidad selectiva.
39. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y

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

correspondientes.
41. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
42. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.
43. Valora la importancia del patrimonio español.
44. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
45. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.
46. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.
47. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
48. Utiliza diversas fuentes  de información para indagar sobre  las nuevas tendencias,  representantes,  grupos de

música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.
49. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
50. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para la actividad

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

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

relacionados con el hecho musical.

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
A pesar de las dificultades que la ratio profesor/alumno suponen y los diferentes niveles que encontramos 

en el aula, es necesario realizar un esfuerzo en conseguir un cierto grado de personalización, en función de los dis-
tintos niveles de partida y los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Con el diagnóstico inicial podremos graduar las actividades, distribuyendo las de refuerzo y de ampliación, 
de forma que atendamos a la diversidad del alumnado con contenidos adecuados, lo que constituye una primera medi-
da de adaptación curricular. 

Dentro del aula nos encontramos con alumnos cada uno de ellos con ritmos de aprendizaje diferentes. Por 
ello dentro de las actividades que se realicen debemos tener en cuenta estos niveles. En las actividades a realizar en el
aula se establecerán actividades adaptadas al ritmo de aprendizaje de los alumnos. En cuanto a la ejecución de obras 
musicales, se desglosará en varias líneas melódicas y rítmicas de diferentes grados de dificultad que cada alumno irá 
superando a su ritmo. A la hora de realizar trabajos en grupos se configurarán grupos hetereogéneos. Se propondrán 
para los alumnos con NEAE actividades adaptadas a su nivel tales como: 

Actividades de refuerzo tipo:

· Dibujar y nombrar distintos instrumentos musicales. 

· Colorear dibujos de instrumentos según el material con el que se fabrican y la familia a la que pertenecen. 



· Cuestionarios en los que los alumnos deben relacionar mediante flechas distintos conceptos u objetos. · Agrupación 
de figuras musicales según su duración. 

· Seguir el pulso de una pieza musical. 

· Búsqueda de información sobre instrumentos musicales, compositores, ... 

 Actividades de ampliación tipo:
·Análisis de textos.
·Investigación de la influencia de la música en otras artes, analizando las fuentes donde podemos investigar acerca de 
la música del pasado en: dibujos, pinturas, arquitectura, grabaciones sonoras, videos, etc. 

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

Utilizar los Días Internacionales como referentes en el diseño y aplicación de situaciones de
aprendizaje.

Desde el aula de música se atenderá al trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores participando
en todas las actividades posibles que se organizan desde la vicedirección, atendiendo a las fechas señaladas en el
calendario internacional. Se propondrán actividades musicales que girarán en torno al valor que se trate en ese mo-
mento. Además, dentro del aula, la historia de la música ha puesto melodías a textos muy valiosos a la hora de traba-
jar los valores con el alumnado. Estas actividades se describirán en cada tarea.
Estas actividades del departamento se ven mermadas, de nuevo, en este curso escolar a consecuencia de la si-
tuación provocada por el  COVID-19, no se dan los espacios necesarios en el centro ni el material necesario
para garantizar el no contagio con estas actividades.

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa,
sino que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El
tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el
momento que se planifican las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter
interdisciplinar.
En este curso 2021-22 la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Cali-
dad  del  Aprendizaje  Sostenible  (Proyecto  PIDAS)  cuenta  con  los  siguientes  ejes
temáticos:

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

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa.

Como sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la lec-
tura. Dicho plan implica que se dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Se deja
abierta la posibilidad de nuevas aportaciones, siempre que se consideren vinculadas a
los contenidos respectivos.



Desde este departamento se trabajarán en las siguientes actividades:   

- Promoción de la Salud y Educación Emocional.

 Unidad: Espacios sonoros.

El oído.

El  aparato  fonador.  Respiración.  Hábitos  posturales.
Higiene vocal.

- Educación Ambiental y Sostenibilidad.

Unidad: Espacios sonoros.

Lectura: Música ente la basura.

Rap por el día del medioambiente.

- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

Audición activa: Mujeres a la sombra de los hombres.

Música por y contra la igualdad.

- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios 
escolares.

Lecturas.

Programa de radio clásica.

- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

El folklore musical de Canarias

-     Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

Lectura: El poder de una canción.

Audición: The Ramallah Concert West- Estern Divan Or-
chestra



CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL
CENTRO

FECHA EFEMÉRIDES EJES TEMÁTICOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PROPUESTA DE
ACTIVIDAD

15 OCT. Día de la Escritoras Igualdad, Biblioteca

16 OCT. Día de la Alimentación Salud

17 OCT. Día para la Erradicación

de la Pobreza

Solidaridad

24 OCT. Día Internacional de las

Bibliotecas

Animación a la lectura

24 OCT. Día Mundial Contra el

Cambio Climático

Sostenibilidad

24 NOV Santa Cecilia

Patrona de los músicos/as

Intervención musical

25 NOV. Día Internacional Contra la

Violencia de Género

Igualdad Intervención musical

30 NOV. Tablas de San Andrés Patrimonio

10 DIC. Día de los Derechos

Humanos

Solidaridad e Igualdad

22 DIC. Navidad Sostenibilidad, Solidaridad... Intervención musical

30 ENE. Día de la Paz y de la NO

Violencia

Solidaridad Audición West-Estern 

Divan orchestra. The 

Ramallah concert.

11 FEB. Día Internacional de la

Mujer y la Niña en la

Ciencia

Igualdad

13 FEB. Día Mundial de la Radio Radio Escolar Programas de Radio 

Clásica.

12 FEB. Carnavales Sostenibilidad

14 FEB. Día del Amor Biblioteca, Igualdad

21 FEB. Día de las Letras

Canarias

Biblioteca, Patrimonio

8 MAR. Día Internacional de las

Mujeres

Igualdad

Intervención musical

21 MAR. Día Internacional de la

Poesía

Biblioteca

22 MAR. Día Mundial del Agua Sostenibilidad

27 MAR. Día Mundial del Teatro Biblioteca

02 ABR. Día Internacional de la

Literatura Infantil y

Juvenil

Biblioteca

06 ABR. Día Mundial de la

Actividad Física

Salud



07 ABR. Día Mundial de la Salud Salud

Mural: La higiene Vocal.

Cuida tus oídos.

23 ABR. Día Internacional del

Libro

Comunicación Lingüística, Biblioteca

26 ABR. Día de la Visibilidad

Lésbica

Igualdad

27 ABR Día Internacional contra el

Exceso de Ruido
Sostenibilidad, Salud

Unidad 8- Espacios 

sonoros

15 MAY. Día de las Familias Igualdad

17 MAY. Día contra la Homofobia y

la Transfobia

Igualdad

30 MAY. Día de Canarias Patrimonio

05 JUN. Día Mundial del Medio

Ambiente

Sostenibilidad RAP por el 

medioambiente.

Lectura: Música entre la 

basura.

1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Nª C/E
NIVEL/
CURSO

Fecha Lugar Actividad Objetivos Recurso

1 C 2º ESO 22 nov Hall

Santa
Cecilia
Pequeña
actuación
2ºESO.

Percusión
corporal y

acompañami
ento de
flauta

travesera.

Participar ac-
tivamente y 
con iniciativa 
personal en las
actividades de 
interpretación 
grupal, 
adecuando la 
propia ejecu-
ción a la del 
conjunto, asu-
miendo dis-
tintos roles, 
cumpliendo 
las normas que
rigen la interp-
retación en 
grupo y valo-
rando el 
silencio como 
condición pre-
via

Alumnado.
En

colaboració
n con Dpto.
Pastelería

2 C 2º ESO 27 mayo Cancha
Espectáculo

Música
Canaria

Valorar el pa-
trimonio cultu-
ral canario

Alumnado
Equipo de

sonido
Objetos
sonoros.



Audios
seleccionad

os.

... C 2º ESO
A

determinar

A deteminar
Auditorios de

las islas,...

Charlas,
conciertos

Acercar al 
alumnado la 
profesión del 
músico.
Valorar el 
patrimonio 
cultural que nos 
rodea

Transporte,
oferta de

conciertos.

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

No se planifican desde este departamento, se colaborará en la medida de lo
posible, con las organizadas desde el centro.

3. EVALUACIÓN:
1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA:

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica
un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y es-
tablece la correspondencia entre esta descripción y la convención que se utiliza en los documen-
tos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una
herramienta específica, en la que intervendrán sólo los criterios de evaluación implicados en di-
cho producto. Los instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala de valo-
ración, escalas, listas de control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de cali-
ficación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han pues-
to en juego.

Para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia utilizará
una herramienta y pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los
criterios de evaluación con la convención establecida, es decir:

Criterio
de

evaluación

Insuficiente
(1-4)

Suficiente/Bien
(5-6)

Notable
(7-8)

Sobresaliente
(9-10)

Cada Departamento calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel de logro que consi-
dere adecuado.

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los
instrumentos de evaluación realizados.

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, te-
niendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso
de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la
tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la
evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la promoción.

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los cri-
terios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación), del
semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final
ordinaria).

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los
criterios de evaluación a lo largo del curso. 



Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y segundo
trimestre no superados con la realización de actividades, trabajos, cuestionarios o pruebas, según
el caso. El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el primer y segundo trimestre
podrá tener la oportunidad de recuperarlo, al comienzo de la evaluación siguiente, teniendo una
nueva oportunidad de entregar los productos no realizados o con calificación inferior a 5. Tras la
recuperación, tanto si el alumnado supera el criterio de evaluación como si no lo supera, la nota
que se tendrá en cuenta a efectos de calcular la calificación semestral y/o final del criterio de
evaluación será la nota más alta.

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará
a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero comprendido en-
tre 1 y 10, incluidos los mismos.

Los criterios de evaluación que son evaluados a lo largo del curso (generalmente los criterios
longitudinales) se calificarán trimestralmente, realizándose la media de los productos relativos a
ese criterio en el primer trimestre, en el segundo se añaden al cálculo de la media los realizados
en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, la media de todos los productos realizados en el
curso. 

En el caso de que la media de los productos, a lo largo del curso, de un criterio sea inferior a la
nota  obtenida  en  la  media  de  los  productos  del  tercer  trimestre,  el  profesorado  estudiará  la
conveniencia o no, de optar por la nota media de los productos del tercer trimestre que ha re-
sultado superior.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.

 SISTEMA  ALTERNATIVO  DE  EVALUACIÓN  POR  PÉRDIDA  DE
EVALUACIÓN CONTINUA.

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de asis-
tencia a clase injustificadas (25%), el Departamento de acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá
un sistema alternativo de evaluación, consistente en una prueba a realizar antes de la evaluación
final ordinaria en el que será evaluado de los aprendizajes no superados. Este sistema alternativo
de evaluación prestará especial atención a las características del propio alumnado y a las causas
o motivos que han generado esta inasistencia.

 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
El alumnado que no supere la asignatura en junio dispondrá de una prueba extraordinaria en sep-
tiembre, consistente en una prueba en la que será evaluado de lo impartido a lo largo de todo el
curso por el profesorado responsable de la materia.
Esta prueba podrá incluir ejercicios prácticos y entrega de actividades facilitadas por el profesor,
antes del 30 de junio, a través del Classroom.
Esta prueba se calificará del 1-10, distribuídos de la siguiente manera: 6 ptos de prueba escrita y
4 ptos prueba práctica.

1. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.
Los equipos de coordinación docente integrarán, en las programaciones didácticas del curso
2021- 2022, medidas de refuerzo para compensar las dificultades en los aprendizajes
del alumnado derivados de la flexibilización de los criterios de promoción del alum-
nado conforme a lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regu-
lan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que
cursa las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

En esta materia de Música 2º ESO no hay alumnado con este problema ya que es la primera
vez que se cursa la asignatura en la ESO.



2. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, MÓDULOS 
O ÁMBITOS NO SUPERADOS.
El sistema de recuperación para aquellos alumnos que estén cursando 3º y 4º

ESO y que tengan pendiente la asignatura MÚSICA 2º ESO consistirá en la realización
de una prueba objetiva.

Para facilitar la superación de la prueba se habilitará un Classroom, (después de
la evaluación sin nota) donde se colgarán actividades mensuales  sobre el contenido de
la prueba. 

La prueba objetiva se realizará  el jueves  5 de mayo de 2022 de 11:15h. A las
12:10 h, de todos los contenidos trabajados en las actividades.

3. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recogen en
el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas
de mejora oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado.
2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.
3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos utili-

zados.
4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación estab-

lecidos.

5. Adaptaciones realizadas al alumnado.


