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Docentes responsables: Roberto Suárez Ojeda  

  
Punto de partida:  

El IES Simón Pérez está ubicado en el barrio de Cruz de Piedra, Junto a Schamann y Las Rehoyas y por tanto dentro del municipio de Las Palmas. El perfil socio cultural general de los 

discentes es medio bajo.  

El alumnado de 2º ESO está compuesto por 35 miembros (21 alumnos y 14 alumnas) entre los cuales hay 8 repetidores/as.  

2ºA  

2ºB  

El grupo está compuesto por 8 personas (3 repetidores). 

2ºC (1º PMAR)  

Está conformado por 9 alumnos/as de entre ellos 2 ECOPHE, 1 TGC y 1 DI 

Evaluación inicial  

Al principio del curso se ha pedido a los/las discentes que respondieran a una encuesta (Google Drive) sobre sus conocimientos, habilidades y gustos musicales que nos ayude a plantear el 

curso más adecuado y atractivo posible. También se ha creado un blog de la materia (https://musicaiessimonperez.blogspot.com/) para alojar materiales, tareas… en tanto la plataforma 

educativa Classroom esté operativa y en cualquier caso como complemento al trabajo en clase.  

  

JUSTIFICACIÓN 

Introducción:  

Para el diseño de esta programación se ha seguido el Decreto del Currículo, la Orden de Evaluación y la Orden de Competencias, especificados de la siguiente manera:  

- Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº136 de 15 dejulio 

de 2016.  

- Artículo 28 del Decreto de Ordenación (Canarias, 2015), en la Orden de Evaluación (Canarias, 2016), en la Resolución de 24 de octubre de 2018 (rúbricas de los criterios de evaluación) ya 

través de los descriptores de competencias que se pueden consultar en ProIDEAC.  

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educaciónsecundaria 

obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25 de 29 de enero).  

- Calendario de aplicación LOMLOE en vigor desde el 20/1/2021 que, para el Curso 21-22, establece la modificación en la evaluación y condiciones de promoción en las diferentes 

etapaseducativas, la modificación condiciones de titulación en ESO, Ciclos Formativos de Grado Básico y Bachillerato.  

La materia de Música es obligatoria en 2º ESO y tiene un currículo muy ambicioso: Lenguaje musical tradicional y otras grafías, práctica musical variada, creación, audición de música de 

varios estilos, investigación sobre diversos temas (música histórica, tradicional, moderna, clásica…), estructura, forma y textura de las obras musicales, utilización de TIC relacionadas con la 

Música, contaminación acústica, montajes de vídeo y audio… Además, se intentará que los discentes adquieran un espíritu crítico respecto a lo que escuchan y que diversifiquen sus gustos 

musicales, y todo esto con 2 sesiones semanales y con alumnado entre 12-15 años con una marcada inestabilidad y rebeldía por el paso de la pubertad a la adolescencia. Parece misión imposible 

y desde luego representa un gran reto para el profesorado. Debemos tener en cuenta que estos/as alumnos/as no cursaron Música en 1º ESO, aunque sí la materia artística, Prácticas 

Comunicativas y Creativas (PVY) con docencia compartida por parte de un/a especialista de Música y otro/a de LCL (Lengua Castellana y Literatura).  

Para tener coherencia con un enfoque educativo por competencias que el alumnado está cursando durante la ESO y con objeto de garantizar la adecuada continuidad con las etapas precedentes, 

se consideran asimismo las siguientes competencias clave:  

- Comunicación lingüística.  

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnologías. - Competencia digital.  

https://musicaiessimonperez.blogspot.com/
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- Aprender a aprender.  

- Competencia social y cívica.  

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

- Conciencia y expresiones culturales.  

 

Orientaciones metodológicas 

Modelos metodológicos:  

Tomando como referencia el apartado anterior, consideramos oportuno priorizar en el presente curso académico modelos de enseñanza que favorezcan la adquisición de las competencias 

citadas (directivo, inductivo, resolución de problemas, formación de conceptos, simulación, investigación individual y grupal...), integrando el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Los docentes ocuparán el rol pertinente para el desarrollo favorable del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, evitando el uso reiterativo de Enseñanza Directiva para primar la 

participación directa del alumnado.  

Las situaciones de aprendizaje se diseñarán incorporando actividades abundantes y diversas (motivación, demostración, aplicación e integración) que contemplen el empleo de diferentes 

recursos y agrupamientos, fomentando el trabajo cooperativo, con el fin de integrar y rescatar a aquel alumnado con desfase curricular en el desarrollo de dichas actividades. En aras de una 

mejora de las relaciones interpersonales y de estimular la comunicación y el contacto entre los miembros del grupo, se establece una metodología de trabajo variada y flexible con la que se 

favorece la adquisición de los objetivos planteados.  

 

Agrupamientos:  

Con respecto a la organización del aula, y en relación a los agrupamientos, se utilizarán el gran grupo, grupos heterogéneos, parejas e individual, encaminados a potenciar el trabajo en equipo, 

la investigación científica y a favorecer la mejora del clima en el aula, el respeto y el apoyo entre iguales; siempre que la actual situación sanitaria nos lo permita y manteniendo las medidas 

de seguridad y las consideraciones del plan de contingencia impuesto por la administración.  

Según las actividades propuestas, los docentes decidirán, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de su alumnado, la coincidencia en cuanto a intereses y motivaciones, el tipo 

de agrupamiento que considere más operativo.  

Los trabajos colaborativos entre el alumnado fomentan la adquisición de habilidades sociales esenciales.   
Espacios:  

Las clases de Música tienen una carga lectiva de 2 sesiones semanales. Cada clase tiene una duración efectiva de cincuenta minutos, que habremos de respetar en la mayoría de los casos. La 

actividad didáctica normal se llevará a cabo normalmente en el aula de Música y en algunas ocasiones en el aula medusa (pidiéndola con antelación) u otro espacio del centro: Patio, pabellón, 

salón de actos…  

Intentando mejora de las relaciones interpersonales y de estimular la comunicación y el contacto entre los miembros del grupo, se establece una metodología de trabajo variada y flexible con 

la que se favorece la adquisición de los objetivos planteados. Según las actividades propuestas, se podrán realizar diferentes variantes de agrupamiento. Así, partiendo del agrupamiento más 

común (grupo clase) se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para aquellas personas con ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellas otras que muestren 

un ritmo más rápido; o a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de 

sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses y motivaciones. En cualquier caso, y tomando lo dicho como marco general, el profesorado decidirá, a la vista de las 

peculiaridades y necesidades concretas de su alumnado, el tipo de agrupamiento que considere más operativo.   
Recursos:  

La materia de Música cuenta con una Blog (Portal Virtual): http://musicaiessimonperez.blogspot.com que además del Classroom y el correo electrónico del profesor 

(robertosuarez@iessimonperez.com), servirá como punto de contacto y en el mismo se pondrán recursos y materiales relacionados con esta asignatura. Disponemos en el aula de Música de 

mailto:robertosuarez@iessimonperez.com
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una pizarra digital y cañón de proyección y también instrumentos de lámina, percusión, 3 teclados y algunas guitarras y timples. Por otro lado se utilizarán tanto recursos impresos como 

digitales y audiovisuales.  

Para las entregas de las actividades se hará uso de la plataforma Classroom y del correo electrónico. En general, las actividades propuestas serán variadas posibilitando el acceso a la diversidad 

de modos de aprendizaje del alumnado y tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

- Los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.  

- Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos. 

- Promover el trabajo en equipo.   
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Actividades complementarias y extraescolares:  

A lo largo del curso se ofertarán algunas actividades complementarias y extraescolares con la finalidad de afianzar y mejorar los conceptos, habilidades y actitudes del alumnado y que pueden 

servir a sí mismo para preparar algún acto relacionado con los planes y programas que se contemplan en el centro: Igualdad, contenidos canarios, lectura, sostenibilidad... 

Dentro de las actividades complementarias, se acudirá a los “Conciertos Escolares” que oferta la OFGC en la sala Gabriel Rodó (junto al auditorio Alfredo Kraus)  

Estas actividades representan una oportunidad para realzar los actos que se organicen en el centro y la convivencia de la comunidad educativa.   

Las actividades extraescolares que se propongan serán voluntarias y en las mismas se buscará el horario más compatible posible con las personas que quieran asistir. La participación conllevará 

una nota adicional positiva sin menoscabo de que el resto del alumnado pueda obtener la máxima calificación.  

  
Atención a la diversidad:  

En el punto de partida, al principio de esta programación, dentro de cada grupo se detalló el alumnado NEAE. A continuación se hará un estudio de las variantes y el tratamiento que se debe 

hacer en cada caso.  

EL alumnado con Adaptación Curricular (AC) y por tanto con un nivel competencial de primaria, desarrollará su AC, siempre que sea posible, partiendo de las mismas situaciones de 

aprendizaje que sus compañeros/as, pero con actividades y materiales adaptados a su nivel competencial. Cuando no sea posible, desarrollarán tareas y actividades propias de su nivel 

competencial.  

Para el alumno o alumna con altas capacidades propondremos actividades o tareas de ampliación, que realizarán individualmente, siendo supervisadas por el/la docente. Organización 

de las medidas ordinarias y extraordinarias de la atención a la diversidad y adaptaciones curriculares adecuadas.  

En nuestro centro se contemplan:  

A) MEDIDAS ORDINARIAS:  

Son las establecidas en el Plan de Atención a la Diversidad para el diseño de las programaciones didácticas del profesorado, siguiendo las directrices establecidas en la Resolución del 9 de 

febrero de 2011 (Canarias).   

a) En la elaboración de las Unidades didácticas se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje (SA) con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles 

y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo La programación didáctica 

habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares.  

b) La concreción de los objetivos, contenidos y su distribución temporal, de los criterios de evaluación de cada curso y, en su caso, de las competencias básicas y de aquellos aspectos de 

loscriterios de evaluación imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias básicas.  

c) La metodología que se va a aplicar que, en el caso de la educación obligatoria, habrá de tener en cuenta la adquisición de las competencias básicas, y los materiales y recursos que se vayan 

a utilizar.  

d) Las medidas de atención a la diversidad y en su caso las concreciones de las adaptaciones curriculares para el alumnado que la precise.e) Las estrategias de trabajo para el tratamiento 

transversal de la educación en valores.  

f) Los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación de las evaluaciones, tanto ordinarias como extraordinarias.  

g) Las actividades de refuerzo, y en su caso ampliación, y los planes de recuperación para el alumnado con áreas, materias o ámbitos no superados.  

h) Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica.  

  

El desarrollo de las programaciones didácticas en el aula se realizará a través de las unidades de programación (UP) y correspondientes situaciones de aprendizaje (SA), diseñadas por el 

profesorado. Los departamentos de coordinación didáctica podrán acordar alguna variación con respecto a la programación establecida como consecuencia de decisiones del equipo docente 

para dar respuesta a las necesidades educativas del grupo. Dicha variación y la justificación correspondiente, deberá ser incluida en la memoria final del curso.  

B) MEDIDAS EXTRAORDINARIAS:  
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En cuanto a las medidas de atención a la diversidad extraordinarias y siguiendo la normativa vigente (Orden de 13 de diciembre de 2010), estas quedan de la siguiente manera establecidas:  

1. ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE).  

  

A) Adaptaciones que se apartan significativamente del currículo (ACUS)  

2. ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEAE).  

A) Con adaptaciones curriculares (AC):  

Destinado al alumnado con DEA, TDAH, ECOPHE, INTARSE Y ALTAS CAPACIDADES cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo del que se encuentra 

escolarizado, independientemente de que haya repetido curso.  

B) Sin Adaptaciones curriculares (AC)  

La Adaptación Curricular se aplicará si está prescrita en el Informe Psicopedagógico y será realizada por los docentes del área/materia con el asesoramiento de las profesoras de apoyo a las 

NEAE y orientador. Finalmente, estará coordinada su ejecución por el tutor/a del alumno/a.  

Al finalizar cada trimestre, coincidiendo con las sesiones de evaluación, se realizará un seguimiento de las AC que se adjuntará a estas con las modificaciones y valoraciones realizadas. No 

obstante, si el proceso de enseñanza-aprendizaje se viese alterado por motivos de adaptación del alumnado al grupo, problemas afectivos, de personalidad, entre otros se realizará un 

seguimiento extraordinario.  

Por lo tanto, contamos con un aula de apoyo a las NEAE que cuenta con material básico de trabajo para dar respuesta a este tipo de alumnado, y son las profesoras especialistas de apoyo a 

las NEAE quienes trabajan el desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Multiestudio (trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales), en 

colaboración con el profesorado del alumnado en función de sus necesidades. Respecto al aula de Apoyo a las NEAE:  

Los criterios establecidos para la elaboración de los horarios y agrupamientos de los alumnos/as, seguidos por el profesorado de apoyo a las NEAE, se ha basado en las instrucciones dadas en 

la Orden de 13 de diciembre de 2010. Artículo 28.- Prioridad de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE en centros ordinarios.  

1. La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE en los centros ordinarios, en la etapa de Educación Infantil y en la Enseñanza Básica, deberá centrarse en 

eltrabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de 

área o materia.  

2. En general, las profesoras especialistas para el apoyo a las NEAE prestarán su atención educativa priorizando:  

a) A los escolares que presentan NEE por Discapacidad Intelectual (DI), Trastorno General de Desarrollo (TGD) o Trastorno Grave del Comportamiento (TGC) que presentan ACUS. b) 

Al alumnado que, presentando NEE, precise de una AC.  

c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una AC, en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico.  

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona:  

d) Al alumnado que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una PROPUESTA de orientación psicoeducativa.  

e) A la intervención preventiva en las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, con el alumnado que presente riesgo de tener dificultades para aprender, así como con elalumnado 

de primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los avances de sus aprendizajes.  

f) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a propuesta del equipo docente o del departamento de orientación.  

Respecto a la elaboración y aplicación de las AC:  

Será el profesorado tutor el responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y su seguimiento, cuando existen varias materias adaptadas, desarrollando los apartados 

comunes del “Documento de la adaptación curricular”. El profesorado de materia será quien planifique y desarrolle la AC con la colaboración del orientador, de la profesora de apoyo a las 

NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa materia.  

La evaluación de las áreas del alumnado NEAE se regirá según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas 

de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
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La evaluación del área objeto de adaptación tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos con carácter general en las correspondientes programaciones didácticas para el grupo 

clase.  

Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (DEA)  

Ante la presencia de un alumno o alumna con Dificultades Especif ́icas de Aprendizaje en el aula ordinaria, el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atencioń educativa:  

a) Para la prevención de estas dificultades se debe priorizar el uso de estrategias bien fundamentadas para la detección e intervención temprana desde los cinco años, a través de unseguimiento 

del alumnado con problemas en el logro de los objetivos y contenidos relacionados con la lectura, escritura y el cálculo aritmético.  

b) Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o profesora y lejos de motivos de distracción. Las tareas de clase requerirán una supervisión continua; se debencombinar 

las actividades y tareas más motivadoras con las que lo son menos para él o ella, así como graduarlas y contextualizarlas de forma debida. Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en 

la instrucción escrita y permitir que cuando acabe una parte de la tarea pueda mostrarla al profesor o la profesora.  

c) Se debe verificar que el alumno o la alumna comprende lo expuesto por el profesorado, haciéndole, si es necesario, algunas preguntas que pueda contestar de forma correcta o pidiéndole,de 

forma discreta, que repita verbalmente lo que tiene que hacer y, a pesar del esfuerzo que pueda suponer en algunos niveles y edades, es imprescindible el uso de la agenda de deberes con este 

alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo de forma que no se proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no esté realizada la anterior, incluso sería 

aconsejable que las instrucciones de los trabajos se escriban en un folio o en la pizarra de la clase, manteniendo en lo posible las rutinas del aula y, ante los cambios de actividad, advertir 

individualmente al alumnado con dificultad específica de aprendizaje.  

d) El profesorado que en su aula tenga un alumno o alumna con dislexia, disgrafía o discalculia deberá considerar que estos estudiantes presentan dificultades inherentes para leer, escribir 

ocalcular, siendo conveniente, potenciar otras capacidades donde el escolar destaque con la finalidad de mejorar su autoestima y motivación. El docente o la docente evitará la exposición ante 

el resto de compañeros y compañeras de sus carencias con el fin de no deteriorar su autoestima; hará saber al escolar que el profesorado conoce sus necesidades educativas; simplificará las 

instrucciones que se le dan por escrito, subrayando o destacando lo más relevante, incluso proporcionándole un esquema; estudiará con el escolar el vocabulario nuevo que va a encontrar en 

los textos, actividades o tareas que va a realizar; posibilitará el uso del ordenador en el aula para hacer sus producciones; proporcionará un tiempo extra para realizar las actividades y tareas 

en clase; tratará de reducir y fraccionar las actividades en clase y para casa respecto al grupo clase; deberá facilitarle la posibilidad de usar la grabadora en el aula para tomar las instrucciones 

del profesorado o una explicación, siendo recomendable para los escolares con dislexia disponer de libros de textos grabados; conviene ampliar las pausas orales para permitirle que tome 

apuntes; y evitar hacerles copiar los enunciados de las preguntas o problemas en la actividad de clase o en los exámenes. Un procedimiento adecuado a emplear en la mayoría de las áreas o 

materias consiste en proporcionales «guías de tareas» por escrito u orales que impliquen una secuencia de acciones como por ejemplo, obtener la idea principal de un texto, resumir un texto, 

hacer una composición escrita, resolver un problema de cálculo, etc.  

e) Respecto al alumnado con dificultad específica de aprendizaje, especialmente en lectura y escritura, y en la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación a que 

hacereferencia el artículo 29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, el profesor o profesora procederá antes del inicio del examen o prueba escrita a la lectura oral de todas las preguntas. 

Es recomendable que las pruebas escritas se lleven a cabo en dos o más sesiones, observando la necesaria flexibilidad en su duración y, en la medida de lo posible, de manera individual o en 

pequeños grupos. Las pruebas o exámenes podrán ser orales o mediante el empleo del ordenador, salvo en las áreas o materias de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera cuando 

el objeto de la evaluación sean los objetivos y contenidos relacionados con la lectura o la escritura.  

El alumnado identificado por los EOEP con dislexia o disgrafía, mediante informe psicopedagógico, que acredite que sus dificultades en el procesamiento ortográfico han sido tratadas 

anteriormente, a través de programas educativos personalizados específicos para su mejora, puede manifestar resistencia a la intervención para corregir la ortografía, debido a la gravedad de 

la afectación de los procesos cognitivos de la escritura. En este caso, la Comisión de Coordinación Pedagógica determinará los criterios y procedimientos a seguir con estos escolares, 

especialmente en la educación secundaria, y los dará a conocer a todo el profesorado para que sean aplicados al decidir la superación de un área o materia, principalmente en Lengua Castellana 

y Literatura y en Lengua Extranjera.  

Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se ampliará el tiempo necesario, hasta el máximo establecido en la instrucción décimo octava de esta Resolución, 

con el fin de facilitar la oportuna revisión ortográfica. Las preguntas de los exámenes se presentarán por escrito para evitar la lentitud de otros procedimientos como la copia o el dictado, con 

la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar así la mayor posibilidad de error o confusión derivados de una combinación de formas.  
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Durante el examen se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. Es conveniente 

dar a conocer las fechas de los exámenes con antelación. Al igual que para el resto del alumnado, los exámenes o pruebas escritas finales o parciales no deberán ser los únicos instrumentos 

para evaluar a este alumnado; es necesario que la evaluación continua sea el procedimiento empleado, tal como lo recoge la normativa de evaluación en la enseñanza básica.  

Alumnado con discapacidad intelectual (DI)  

Ante la presencia de un alumno o alumna con Discapacidad Intelectual en el aula ordinaria, el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa:  

a) Cuando se proporcione una información deberá ser simple, concreta, precisa, organizada y secuenciada. Igualmente, las instrucciones deben ser lo más simples posible y 

reiterativas,partiendo de lo que el alumno o alumna realmente sabe y asegurándonos que lo ha comprendido estimulando al escolar a que lo verbalice. El profesorado debe proporcionar la 

información en distintos formatos para así facilitar que el escolar la perciba por el mayor número de vías posible, procurando no excederse en la exposición oral en detrimento del resto, 

enfatizando lo dicho, hablando despacio y haciendo visible lo manifestado.  

b) En un contexto de aprendizaje cooperativo, las tareas individuales o grupales deberán ser cortas, fraccionándolas en pequeños pasos, reduciendo la complejidad de los aprendizajes y 

elnúmero de respuestas, de forma que haya una respuesta por tarea. Para mantener la motivación y la concentración, se deben modificar frecuentemente las tareas, procurando que éstas sean 

asumibles por el escolar, pero sin poner límites a su capacidad. Se aumentará el tiempo para la ejecución de las actividades o tareas, incorporando algunas que propicien su autonomía, 

reforzando mediante el modelado, las habilidades sociales, los hábitos higiénicos y otras conductas adaptativas.  

c) Con frecuencia se deben utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar aquellas acciones que faciliten la autorregulación de su propia conducta dentro del aula. Para ello, debedisponerse 

de cierta rutina en las sesiones de trabajo, con un ambiente muy estructurado, que facilite la compresión de la situación y de la tarea solicitada. Es necesario comunicar los cambios de rutina 

por distintas vías y con antelación. Debemos ser pacientes al recibir la repuesta del escolar, comunicándole información de cómo lo ha hecho y enfatizando los avances.  

d) La adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación, a que hace referencia el artículo 29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, sin diferenciarlos excesivamente delgrupo 

clase, deben tener en cuenta que las pruebas escritas se proporcionen con frases sencillas y con preguntas en las que no se requiera de mucho desarrollo, incorporando respuestas de elección 

múltiple, verdadero o falso, etc. Para este tipo de pruebas se debe conceder más tiempo que al resto de los escolares. Es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en varias sesiones, 

facilitando durante éstas las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega.  

  

Alumnado con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)  

Ante la presencia de un alumno o alumna con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en el aula ordinaria, el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su 

atención educativa:  

a) Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o la profesora y lejos de motivos de distracción. Las tareas de clase o para casa deben reducirse o fragmentarse 

yrequerirán de una supervisión continua; se deben combinar las actividades y tareas más motivadoras con las que lo son menos para él o ella.  

b) Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción oral y permitir que, cuando acabe una parte de la tarea, pueda mostrarla al profesor o la profesora.  

b) Se debe verificar que el escolar comprende lo expuesto por el profesorado, haciéndole, si fuera necesario, algunas preguntas que pueda contestar de forma correcta o pidiéndole, de 

formadiscreta, que repita verbalmente lo que tiene que hacer y, a pesar del esfuerzo que pueda suponer en algunos niveles y edades, es imprescindible el uso de la agenda de deberes con este 

alumnado.  

c) Es recomendable que todo el equipo docente llegue a un consenso sobre unas reglas mínimas de conducta en clase, comunes a todo el profesorado y, de ser el caso, otras específicas 

paracada área o materia. Estas pautas deben estar escritas y visibles dentro de la propia aula, y se debe comprobar que el alumno o la alumna con trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad comprende las normas y sus consecuencias al incumplirlas. Es importante recordar que se proporciona una mayor motivación al escolar cuando se resaltan los pequeños avances, 

éxitos o conductas adecuadas, que cuando se le llama la atención o se hace hincapié en sus errores, fallos y equivocaciones.  

d) Respecto a la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación a que hace referencia el artículo 29.8. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta lasdificultades 

de este alumnado para mantener la atención y concentración durante periodos prolongados, con el objetivo de mejorar su rendimiento en los exámenes o pruebas escritas, se facilitará al 

alumno o alumna la posibilidad de realizarlos de forma oral o a través de ordenador, excepto en los aspectos relacionados con la lectura y la escritura en Lengua Castellana y Literatura o 

Lengua Extranjera, debido a los problemas de escritura que estos escolares puedan presentar simultáneamente con este trastorno. Además, es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas 
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en dos sesiones como mínimo, observando la necesaria flexibilidad en su duración. Es conveniente dar a conocer las fechas de los exámenes con antelación, al igual que el resto del alumnado, 

las pruebas escritas no deben ser los únicos instrumentos para evaluar.  

  

Alumnado con trastorno del espectro autista (TEA)  

Ante la presencia de un alumno o alumna con Trastorno del Espectro Autista en el aula ordinaria, el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa:  

a) Cuando se proporcione una información deberá ser simple, concreta, precisa, organizada y secuenciada. Igualmente, las instrucciones deben ser lo más simples posible y 

reiterativas,partiendo de lo que el alumno o alumna realmente sabe y asegurándonos que lo ha comprendido estimulando al escolar a que lo verbal.  

b) El profesorado ha de planificar con anticipación la jornada escolar de cada día, señalando las actividades en agendas, empleando técnicas de estructuración y estableciendo rutinasestables 

y funcionales, con uso frecuente de ayudas visuales o de compensaciones verbales simplificadas. Organizar el espacio y los materiales del aula.  

c) Facilitar la interacción social y los procesos de socialización con sus iguales y con las personas adultas mediante sistemas visuales aumentativos y fomentando redes de apoyo.  

d) Fomentar el trabajo colaborativo y las actividades de pequeño grupo, permitiendo el trabajo en solitario en algunos momentos del día.  

e) Se debe vigilar el comportamiento del resto de los escolares del centro hacia estos alumnos/as, ya que por su comportamiento y estilo de comunicación singulares pueden propiciar lasbromas, 

ser objeto de burlas, de acoso escolar, etc.  

f) Emplear un estilo de enseñanza directivo y tutorizado.  

g) Cultivar el interés del alumno/a en el juego y la interacción social, mediante la organización por parte del profesorado de juegos y actividades.   
Evaluación:  

La aplicación de los criterios de evaluación debe realizarse a través de instrumentos y procedimientos que sean coherentes con aquellos y que permitan anotar, de forma sistemática y 

organizada, las observaciones necesarias para dar cuenta de manera objetiva, transparente y eficaz el rendimiento académico del alumnado.  

Los instrumentos que utilizaremos son los siguientes:  

Producciones del estudiantado: uno de los instrumentos que proporciona datos de inestimable valor, es el cuaderno de actividades del alumno (apuntes, presentación, grafía, ortografía, etc.). 

También se atenderá a la realización de monografías, resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, textos escritos, producciones orales, investigaciones, juegos de simulación y dramáticos, 

vídeos, audios, presentaciones, etc.  

En cada situación de aprendizaje se especificarán los productos a obtener por el alumnado.  

Criterios de calificación de la evaluación ordinaria.  

Las competencias se calificarán de forma cualitativa y se reflejará la nota de la siguiente manera:  

Insuficiente: menos de 5  

Suficiente: igual o mayor que 6 y menor que 6  

Bien: mayor o igual que 6 y menor que 7  

Notable: mayor o igual que 7 y menor que 9  

Sobresaliente: mayor que 9  

La nota de la evaluación se obtendrá de la media que se obtenga de los resultados obtenidos por el alumno/a en los criterios evaluados.  

  
Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Estrategias de refuerzo:  

Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para reforzar y compensar los conocimientos no adquiridos por el alumnado que no haya superado la materia, que esté repitiendo o que desee 

ampliar los contenidos adquiridos.  

Plan de recuperación y Pruebas extraordinarias:  
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Tal como recoge la normativa vigente, el alumnado que no haya superado el área mediante los criterios de recuperación mencionados, dispondrá de la correspondiente prueba extraordinaria 

que se celebrará en el mes de septiembre. Los criterios de calificación de esta prueba son los siguientes: -Será calificada sobre 10 puntos.  

- En todos los criterios se deberá alcanzar al menos el 5.  

Alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior:  

Para adaptarnos a la nueva metodología basada en situaciones de aprendizaje, el profesorado irá valorando durante todo el curso la evolución del aprendizaje del alumnado con la materia 

pendiente, y a medida que se observe que su progreso va en consonancia con la superación de los objetivos fijados para la superación de la materia esta podrá entenderse como superada. 

Alumnado repetidor:  

Al alumnado repetidor se le proporcionará a través de EVAGD un dossier con actividades de los distintos bloques de contenidos del área que deberán entregar en la fecha establecida para 

ello. Además se le hará un seguimiento a lo largo de este curso para que consiga los objetivos previstos. Alumnado con pérdida al derecho a la evaluación continua:  

El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua podrá presentarse a una prueba escrita durante el mes de junio, donde se recogerán los criterios de evaluación de la asignatura  

  

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO 

Concreción de los objetivos del curso:  

Desde esta programación se contribuirá al desarrollo de todos los objetivos de etapa, pero concretamente incidiremos en los siguientes, fomentando la capacidad descrita de la manera que se 

especifica a continuación:  

Objetivos a y b: el respeto a los valores y a las normas de convivencia estarán presentes en cada una de las sesiones que concretan la puesta en práctica de esta programación.  

Objetivos c y d: esta programación también contribuirá a la prevención de actitudes discriminatorias por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

Objetivos e y g: se favorecerá el aprendizaje por descubrimiento a partir de la consulta de las fuentes primarias de información y el uso de las TIC.  

Objetivo h: mejora de la expresión oral y escrita.   

Objetivos j y l: a través de la música se desarrollará la sensibilidad artística y literaria, así como la creatividad y el enriquecimiento cultural.  

 

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN 

Unidad de programación: ¡Y el Sonido se hizo Música! 

Descripcion:  

En esta situación de aprendizaje (la primera del curso) se hará una presentación de la materia: normas, criterios de evaluación… y a través 

de la deducción se introducirá al alumnado en la grafía musical y las cualidades físicas más importantes del sonido. También se trabajará un 

editor de partituras (Noteflight) de forma online en su versión para tablet, con el mismo se experimentará la escritura y audición musical de 

canciones a partir de su grafía. Por otro lado se utilizará el Kahoot (ludificación) como herramienta de aprendizaje y evaluación.  

Fundamentación curricular 
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Criterios de evaluación: SMUS02C01  

  

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,   

  

Instrumentos de evaluación: 

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

Productos: Ejercicios y partituras; Kahoot; Creación partitura-Noteflight 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación  

  

Fundamentación metodológica 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (ORGP) O. Previos, (EDIR) E. Direc., (IBAS) Ind. Bas.  

  

Metodologías: (GAMI) Gamif., (ABPE) Ap. Ru. De.  

  

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

  

Espacios: (AUL) Aula  

  

Detalle Espacios:  

En el aula se trabajará en la libreta y utilizando la tablet y el sofware libre Noteflight (editor de partituras) en su versión para Tablet.  

Recursos: (OTR) App de edición musical, "Noteflight";Kahoot (aprendizaje y evaluación de conocimientos y audiciones de forma lúdica), (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia, (TEXT) 

Textuales  

  

Detalle Recursos:  
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Se utilizará la libreta para realizar ejercicios básicos de lenguaje musical y la Tablet con conexión a Internet para usar la App online y gratuita, 

"Noteflight". A si mismo la herramienta de ludificación kahoot para el aprendizaje y evaluación del tema.   

En el blog de la materia y en EVAGD se colocarán materiales propios para el trabajo del tema.  

Justificación 

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

La materia de Música contribuye de forma decisiva al tratamiento de valores: Igualdad, solidaridad, respeto, responsabilidad, cuidado de la 

salud y el medioambiente…  

Programas, Proyectos, Redes y Planes: Igualdad  

Convivencia Solidaridad  

Actividades complementarias y extraescolares:  

Implementación 

Periodo de implementación: Del 20/09/2022 al 12/11/2022  Nº de sesiones: 14Periodos: (1TR) 1º Trim  

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

En la primera Situación de Aprendizaje del curso se conocerá y aprenderá a utilizar la grafía del Lenguaje Musical convencional a través de la 

información simplificada que proporcionará el profesor y de los ejercicios propuestos: Nombres de notas, pentagrama, clave de sol, figuras de 

notas y silencios, compás de 4/4...  

Para finalizar la situación de aprendizaje se utilizará el software gratuito de edición musical, Noteflight a través de la escritura de una pequeña 

composición y buscando en la librería y escuchando algunos ejemplos del gusto del alumnado.  

Se utilizará la gamificación utilizando un kahoot que se hará dos veces: al principio y final de la SA. La calificación de la segunda vez es la 

que se utilizará como nota de evaluación.   

Por otra parte se dedicará algunas clases a trabajar la canción "Do it now" para concienciar al alumnado contra el cambio climático y 

aprovechando que el Día internacional contra este problema se celebra el 24 de octubre.  

Propuesta de mejora:  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:  
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Unidad de programación: Conocer la “Música Antigua” para entender la “Música Actual” 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,   

  

Descripcion:  

Conocer la Música de la Edad Media, sus características y evolución nos ayudará a ampliar nuestros gustos musicales y a entender la Música 

en un contexto más amplio. Nos centraremos en este periodo histórico porque se trabaja en la materia de GEH (2º ESO). Analizar la 

estructura y forma del Canon, Rondó y la Cántiga. Comparar y expresar de forma adecuada las similitudes y diferencias con otras música 

actuales (Rap, Raeguetón...) y tradicional (Ranchos de Ánimas y Pascua de Canarias). Se finalizará Interpretando un villancico o canción 

navideña preferentemente de la música culta o tradicional de Canarias.  

Fundamentación curricular 

Criterios de evaluación: SMUS02C05, SMUS02C07, SMUS02C06, SMUS02C03  

  

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

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,   

  

Instrumentos de evaluación: 

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

Denominación: kahoot (ludificación) 

Descripción: Se utilizará Kahoot para el aprendizaje y evaluación de la SA. El mismo kahoot se realizará 2 veces: Antes y después del tema. 

Aunque la nota obtenida la 2ª vez debería ser mayor que la 1ª, se tomará la mayor de ellas en la calificación de este apartado. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
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SMUS02C05       

SMUS02C06       

SMUS02C07       

Denominación: 

Descripción: 

Rúbrica interpretación musical 
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SMUS02C03    SIEE, CSC, CEC, AA.   

Denominación: Rúbrica inves-expo 

Descripción: Rúbrica de elaboración propia para la evaluación: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluacion de la inves-expo 

elaboradao a partir de los C5 y C7 y las competencias asociadas y por otro lado una rúbrica adaptada sobre el C3 

(interpretación grupal) 

SMUS02C07       

SMUS02C06       

SMUS02C05       

Productos: 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación  

  

Fundamentación metodológica 

Modelos de enseñanza: (OTR) Metodología autotélica (el placer que se experimenta al hacer Música), (END) E. No Dir., (IGRU) Inv. Grup.  

  

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (GAMI) Gamif., (ABPY) Ap. Proy.  

  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos, (GINT) Gr. Interactivos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (GEXP) Gr. Expertos  

  

Espacios: (ACT) S. Actos, (AUL) Aula  

  

Detalle Espacios:  

Primero se hará la destreza de pensamiento, "Compara y contrasta" para obtener de forma colectiva las características fundamentales de la 

Música en estudio (Edad Media) y luego en pequeños grupos y de formar individual se investigará y expondrá sobre la Música en cuestión. Al 
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principio y al final de la SA se hará un kahoot (el mismo) que ayudará a que, de forma lúdica, el alumnado aprenda y sea evaluado sobre los 

contenidos del tema.  

Para terminar la SA se preperará un villancico o canción navideña que de ser posible se interpretará en el salón de actos en un acto 

navideño/fin de año y que se evaluará a través de la rúbrica del criterio de evaluación 3 dada por la Consejería y adaptada para esta SA.   

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia  

  

Detalle Recursos:  

Utilizando la tablets con conexión a Internet se buscará y contrastará la información sobre los apartados especificados de la Música Medieval 

para elaborar una presentación (Google Drive) que se expondrá al resto de la clase. En la investigación se visualizarán mujeres destacadas. 

Se utilizará Kahoot para el aprendizaje y evaluación de la SA. El mismo kahoot se realizará 2 veces: Antes y después del tema. Aunque la 

nota obtenida la 2ª vez debería ser mayor que la 1ª, se tomará la más alta de ellas en la calificación de este apartado.  

El villancico a interpretar (preferentemente canario) será proporcionado por el profesor y si existe la posibilidad (COVID) se tocarán 

instrumentos para acompañarlo.  

Justificación 

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

La materia de Música contribuye de forma decisiva al tratamiento de valores: Igualdad, solidaridad, respeto, responsabilidad, cuidado de la 

salud y el medioambiente…  

Programas, Proyectos, Redes y Planes:  

Igualdad  

Contenidos canarios Convivencia  

Actividades complementarias y extraescolares:  

Implementación 

Periodo de implementación: Del 15/11/2022 al 17/12/2022  Nº de sesiones: 7Periodos:   

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Se empezará con una destreza de pensamiento para describir las características básicas de la Música en estudio (Edad Media) y se realizará 

un kahoot sobre los contenidos (conocimientos y audiciones) básicos del tema. A continuación, en pequeños grupos y de forma individual 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
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(coordinador/a y distribución de los items del apartado entre los miembros del grupo), se investigará sobre diferentes apartados que luego se 

expondrán al resto del alumnado. Se terminará la SA con la repetición del kahoot inicial y la preparación e interpretación de un villancico, 

preferentemente canario (si es posible además de cantar se acompañará con algunos instrumentos musicales).  

Propuesta de mejora:  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:  

Esta SA está vinculada con la materia de GEH (Geografía e Historia)  

Unidad de programación: Los instrumentos musicales: Variados y esensiales 

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

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,   

  

Descripcion:  

Con esta situación de aprendizaje se prentende que el alumnado conozca y aprecie los instrumentos musicales y las familias a las que 

pertenecen, resaltando algunos más representativos en los distintos ámbitos músicales: Clásico, tradicional, étnico, urbano...  

Se partirá del Concierto de Año Nuevo, el acontecimiento de música clásica/popular más mediático que existe, se verán algunos géneros 

musicales que se interpretan en dicho evento y a partir de ellos se analizará la estructura de una obra musical y conceptos básicos 

relacionados con el ritmo y la intesidad sonora.  

El alumnado hará una investigación/exposición grupal sobre este tema buscando información en Internet (tablets) y usando recursos digitales 

para el trabajo en grupo (documento de texto y de presentación compartido) y se llevará a cabo la evaluación de la misma utilizando la 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación.  

Paralelamente al trabajo de investigación y exposición sobre los instrumentos musicales se trabajará la melodía de una canción (a elegir de 

entre varias) con un piano virtual.  

Fundamentación curricular 

Criterios de evaluación: SMUS02C06  

  

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,   

  

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

Productos: Productos/Instrumentos evalúa 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

2 º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Música 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación  

  

Fundamentación metodológica 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (IGRU) Inv. Grup., (IBAS) Ind. Bas., (INVG) Inv. Gui., (ICIE) Ind. Cient.  

  

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (GAMI) Gamif., (ABPY) Ap. Proy., (FLCL) Fl. Classroom, (ABPE) Ap. Ru. De.  

  

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

  

Espacios:   

Detalle Espacios:  

Aula (clase del grupo)  

Recursos:   

Detalle Recursos:  

Tablet con acceso a Internet para buscar la información, hacer el trabajo cooperativo (Google Drive), realizar la presentación (Presentación de 

Google) y tocar el piano virtual (Apronus).  

Kahoot para la ludificación (contenidos básicos del tema).  

Blog de Música (http://musicaiesjinamar.blogspot.com) con materiales sobre el tema. Ordenador 

de clase con conexión a Internet, proyector y pantalla de proyección.  

Justificación 

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

La materia de Música contribuye de forma decisiva al tratamiento de valores: Igualdad, solidaridad, respeto, responsabilidad, cuidado de la 

salud y el medioambiente…  

Programas, Proyectos, Redes y Planes:  

Actividades complementarias y extraescolares:  

Implementación 

Periodo de implementación: Del 10/01/2023 al 25/02/2023  Nº de sesiones: 12Periodos:   
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2 º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Música 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Se empezará con una destreza de pensamiento para describir las características básicas de las 4 familias en las que se suele dividir los 

instrumentos musicales (cuerda, viento, percusión y eléctricos) y se realizará un kahoot sobre los contenidos (conocimientos y audiciones) 

básicos del tema. A continuación, en pequeños grupos y de forma individual (coordinador/a y distribución de los items del apartado entre los 

miembros del grupo), se investigará sobre diferentes apartados que luego se expondrán al resto del alumnado. Tras las investigación se 

preparará una presentación que se expondrá de forma grupal al resto del grupo. Se terminará la SA con la repetición del kahoot inicial: El 

mismo kahoot se realizará 2 veces: Al principio y al final del tema. Aunque la nota obtenida la 2ª vez debería ser mayor que la 1ª, se tomará 

la mayor de ellas en la calificación de este apartado.  

Paralelamente se trabajará una canción (a elegir entre varias)   

Propuesta de mejora:  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:  

Unidad de programación: Se rueda: ¡Luces, cámara, acción! 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,   

  

Descripcion:  

Elaboración de un cortometraje/documental sobre la vida de algunas mujeres destacadas relacionadas con la Música en la Edad Media: 

Aprovechando la investigación que se hizo en el 1º parcial sobre la Música de esa etapa histórica se eligirán algunas mujeres relevantes en 

esta disciplina artística para hacer una pequeña obra teatral o narración sobre sus vida que será filmada (archivo audiovisual) y a la cual se le 

pondrá una música compuesta por esa persona o en cualquier caso, de la época histórica correspondiente. Los arhivos audiovisules 

resultantes serán evaluados por el alumnado y el profesor de la materia. Los que reunan las condiciones (calidad, derechos de autor, 

derechos de imagen...) podrían ser publicados.   

Fundamentación curricular 

Criterios de evaluación: SMUS02C10  

  

Competencias: (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,   

  

Instrumentos de evaluación: 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

2 º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Música 

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

Productos: Rúbrica Cjería. adaptada C10; Reproducción cortos/musicales 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación  

  

Fundamentación metodológica 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (JROL) J. Roles  

  

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy.  

  

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

  

Espacios: (PAT) Patio, (AUL) Aula, (ACT) S. Actos  

  

Detalle Espacios:  

Una vez que se hayan creado los grupos y finalizado los guiones (cortometrajes) o textos (narración) se puede ir al patio u otro espacio 

abierto para ensayar/grabar por grupo.   

Recursos:   

Detalle Recursos:  

En el Blog de Música se alojarán materiales relacionados con la representación teatral y tutoriales de edición de vídeo de elaboración propia 

sobre el "inshoot" y el "kinemaster" (el alumnado tendrá la posibilidad de usar otro software, previa consulta con el profesor y siempre que 

cumpla con las especificaciones que se piden)  

Además se usarán tablets/móviles del alumnado, ordenador, pantalla y sistema de sonido de la clase y la conexión a Internet Medusa (CEUCD 

Canarias)  

Justificación 

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

La materia de Música contribuye de forma decisiva al tratamiento de valores: Igualdad, solidaridad, respeto, responsabilidad, cuidado de la 

salud y el medioambiente…  

Programas, Proyectos, Redes y Planes:  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

2 º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Música 

Esta SA está relacionada con el “Plan de convivencia” y el programa, “Educar para la igualdad” del centro puesto que el trabajo cooperativo 

conlleva unas pautas básicas de convivencia y por otro lados se trata la importancia histórica de algunas mujeres para darles visualización.  

Actividades complementarias y extraescolares:  

Implementación 

Periodo de implementación: Del 14/03/2023 al 08/04/2023  Nº de sesiones: 8Periodos: (2TR) 2º Trim  

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Después de explicar lo que se pretende hacer en esta SA: Archivo audiovisual con una duración entre 2-5 minutos sobre una mujer relacionada 

con la Música en la Edad Media, se formarán los grupos que desarrollarán cada uno de los proyectos. Se hará una introducción a la edición de 

audio/vídeo y se darán unas pautas básicas de escritura de un guion cinematográfico, texto a narrar y actuación teatral. En el Blog de Música 

se alojarán materiales relacionados con la representación teatral y tutoriales de edición de vídeo de elaboración propia sobre “inshoot” y 

“kinemaster”, el alumnado tendrá la posibilidad de utilizar otro software de audio-vídeo si reúne las prestaciones necesarias. Los productos 

elaborados se verán/evaluarán en clase y se le dará difusión si reúnen las condiciones (calidad, derechos de autor, derechos de imagen...)  

Propuesta de mejora:  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:  

Esta SA está vinculada con la materia de LCL (Lengua Castellana y Literatura), en concreto con los criterios 2 y 9 del currículo de 2º ESO 

donde se trabajan la elaboración de guiones y la dramatización.  

Unidad de programación: Contaminación Acústica: “El daño invisible” 

Competencias: (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,   

  

Descripcion:  

Con esta SA se pretende que el alumnado tome conciencia del sonido que nos rodea: El Ruido y sus efectos nocivos para la salud, el 

consumo indiscriminado de la Música, los sonidos del ambiente y su tratamiento con fines artísticos... Aprovechando el Plan de Lectura del 

centro se leerá un texto relacionado y se reflexionará sobre las consecuencias negativas que la contaminación acústica conlleva para los 

seres humanos y otros animales. A continuación se formarán 4 grupos en la clase, la mitad confeccioná el mapa del ruido del centro, otro 
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grupo investigará sobre el consumo indiscriminado de música y el otro hará una composición grabando sonidos del entorno, variando alguno 

de sus parámetros y combinándolos de forma artística utilizando algún tipo de estructura. Todos los grupos expondrán los resultados de sus 

trabajos al resto y si reúnen la calidad suficiente se expondrán en el centro y/o se publicarán.   

La finalización de esta SA se hará coincidir con el “Día Internacional de concienciación sobre el Ruido” (último miércoles del mes de abril)  

Fundamentación curricular 

Criterios de evaluación: SMUS02C04  

  

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y 

expresiones culturales,   

  

Instrumentos de evaluación: 

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

Productos: Ficha lectura comprensica; Composición (objetos sonoros); Mapa de ruido; Inves-Expo 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación  

  

Fundamentación metodológica 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo  

  

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop., (FLCL) Fl. Classroom  

  

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

  

Espacios:   

Detalle Espacios:  

Preferentemente se trabajará en el aula de Música y el aula del grupo. Para elaborar el mapa de ruido tomarán medidas con un sonómetro o 

una aplicación que lo simule en diferentes lugares del centro y momentos de la jornada escolar.  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

2 º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Música 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

2 º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Música 

Recursos:   

Detalle Recursos:  

Se contará con dispositivos electrónicos con conección a Internet (Medusa): tablets, portátiles...  

El alumnado que elabore los mapas de ruido dispondrán de un croquis del centro que pintará con los colores del semáforo (verde, amarillo y 

rojo) en función de los niveles medidos y también de un sonómetro, o aplicación que lo simule, para hacer las medidas.  

Para hacer la composición con objetos sonoros, el grupo en cuestión grabará con un dispositivo electrónico (móvil, tablet...) algunos sonidos 

de su entorno (golpes en la mesa, ruido de voces en el recreo, sonido de palmadas...) y editará las muestras y compondrá con un editor de 

audio (si es posible, el programa "Audacity" y si no una aplicación sencilla para editar audio).  

En el Blog o en el Aula de Música (Classroom) se colgarán los materiales necesarios, vídeo-tutoriales y las pautas a seguir por cada grupo.  

Justificación 

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

La materia de Música contribuye de forma decisiva al tratamiento de valores: Igualdad, solidaridad, respeto, responsabilidad, cuidado de la 

salud y el medioambiente…  

Programas, Proyectos, Redes y Planes:  

Esta SA está relacionada con el “Plan de convivencia”, el "Plan de lectura" y el programa de “Educación Ambiental” (Red InnovAS) del centro 

puesto que el trabajo cooperativo conlleva unas pautas básicas de convivencia, se trabaja la comprensión lectora y por otro lado se trata la 

concienciación sobre los efectos nocivos del ruido y del consumo indiscriminado de Música.  

Actividades complementarias y extraescolares:  

Implementación 

Periodo de implementación: Del 18/04/2023 al 06/05/2023  Nº de sesiones: 6Periodos: (3TR) 3º Trim  

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora:  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:  

Lengua Castellana y Literatura (LCL) a través de la comprensión lectora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

2 º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Música 

Unidad de programación: La Música de Canarias: Parte de nuestra cultura 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y 

expresiones culturales,   

  

Descripcion:  

Después de una introducción sobre los "tipos de Música" y sus características principales, el alumnado investigará y expondrá sobre la 

Música y Danza/Baile: Tradicional, Popular, Clásica y Moderna/de “Masas” que se ha hecho en Canarias o está relacionada con las Islas y 

algunos de los eventos más importantes que se llevan a cabo: Festival folklórico 7 islas/villa de Ingenio, Festival de Música de 

Canarias/Temporada de ópera, conciertos de música moderna... Para este fin se darán una serie de pautas a tener en cuenta y materiales de 

consulta y ayuda. Finalmente se interpretará una canción y/o baile tradicional/moderno para la celebración del DÍa de Canarias (30 de mayo).   

Fundamentación curricular 

Criterios de evaluación: SMUS02C09, SMUS02C08, SMUS02C03  

  

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,   

  

Instrumentos de evaluación: 

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

Denominación: 

Descripción: 

Investigación y exposición     

SMUS02C08       

SMUS02C09       

Productos: Exposición; Kahoot; Interpretación 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación  
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Fundamentación metodológica 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (END) E. No Dir., (EXPO) Expositivo, (OTR) Autotélico: Satisfacción que produce la práctica musical. , (INVG) Inv. Gui.  

  

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (GAMI) Gamif., (FLCL) Fl. Classroom  

  

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

  

Espacios:   

Detalle Espacios:  

Principalmente el aula pero también, el patio y/o el salón de actos  

Recursos:   

Detalle Recursos:  

Blog de Música, Plataforma digital educativa (EVAGD o Google Classroom), materiales de ayuda de diferente procedencia, de la Consejería 

de Canarias y de elaboración propia, pizarra, libretas, pantalla, ordenador con conexión a Internet y tablets, móviles u ordenadores 

personales del alumnado.  

Justificación 

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

La materia de Música contribuye de forma decisiva al tratamiento de valores: Igualdad, solidaridad, respeto, responsabilidad, cuidado de la 

salud y el medioambiente…  

Programas, Proyectos, Redes y Planes:  

Esta SA está relacionada con el Programa enSeñas puesto que está integrada con contenidos canarios, el “Plan de convivencia” del centro 

ya que el trabajo cooperativo conlleva unas pautas básicas de convivencia y también con el Programa de familia y participación educativa 

(Red Canaria Innovas) puesto que se intentará implicar a las familias en la preparación de las piezas de música y danza que se interpretarán 

el Día de Canarias  

Actividades complementarias y extraescolares:  

Se proporcionará información y si es posible se asistirá a un acto cultural relacionado con la música y danza de Canarias: Concierto, Festival, 

Musical...  
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Implementación 

Periodo de implementación: Del 09/05/2023 al 10/06/2023  Nº de sesiones: 9Periodos: (3TR) 3º Trim  

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Después de una introducción sobre los "tipos de Música" y sus características principales, el alumnado investigará y expondrá sobre la 

Música y Danza/Baile: Tradicional, Popular, Clásica y Moderna/de “Masas” que se ha hecho en Canarias o está relacionada con las Islas y 

algunos de los eventos más importantes que se llevan a cabo: Festival folklórico 7 islas/villa de Ingenio, Festival de Música de 

Canarias/Temporada de ópera, conciertos de música moderna... Para este fin se darán una serie de pautas a tener en cuenta y materiales de 

consulta y ayuda. Finalmente se interpretará una canción y/o baile tradicional/moderno para la celebración del DÍa de Canarias (30 de mayo).  

También se utilizará Kahoot para el aprendizaje y evaluación de la SA. El mismo kahoot se realizará 2 veces: Antes y después del tema. 

Aunque la nota obtenida la 2ª vez debería ser mayor que la 1ª, se tomará la mayor de ellas en la calificación de este apartado.  

Propuesta de mejora:  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:  

Con la materia de EFI para la preparación de bailes/danzas relacionados con la música en Canarias.  


