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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA 4º ESO  

Centro educativo: IES SIMÓN PÉREZ 

Estudio (nivel educativo): 4º ESO 

Docentes responsables: Roberto Suárez Ojeda  

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

 

Introducción 

    La Programación Didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la comisión de 

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

     En el proceso de aprendizaje de la materia de Música el principal interés como docentes debe ser una formación lo más completa y variada posible para que el alumnado 

cree un criterio propio basado en su propia experiencia y una buena formación. 

La asignatura de Música puede jugar un papel fundamental en la celebración de los actos festivo-educativos que se convoquen a lo largo del curso: “Finaos”, “Navidades”, 

“Carnavales”, “Día de Canarias” … También asociar ciertas músicas/contenidos musicales a esos centros de interés beneficia su impartición (p. e. dar la “Música de Canarias” 

en fechas próximas al “Día de Canarias”).  

   Las dos ideas principales que subyacen y guían esta Programación son, por un lado, hacer de la materia de Música una herramienta útil para cohesionar a la comunidad 

educativa a través de la participación musical de sus agentes, especialmente alumnado y profesorado y por otro, dar un tratamiento preferente a los contenidos canarios. De 

ahí que tenga una alineación directa con los planes de: Convivencia y Fomento del Patrimonio de Canarias. 

La materia de Música se imparte de forma opcional (voluntaria) en 4º de la ESO. En el curso 2022-2023 están matriculados 14 alumnas y 10 alumnos de los cuales:13 

pertenecen a 4ºA, 9 a 4ºB y 2 a 4ºPPMAR. Presentando una alumna TGC (Trastorno Grave de Conducta) y por tanto necesitando unas medidas específicas de apoyo educativo 

(NEAE).   

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, evaluación, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, 

etc.) 

     Orientaciones metodológicas 

En esta etapa, la Música es una de las materias que mejor puede y debe contemplar el tratamiento inclusivo a la atención a la diversidad de alumnado haciendo especial 

hincapié en sus necesidades individuales. Para ello es primordial que el rol del profesorado sea el de guía e inspirador en cada momento, ofreciendo herramientas para hacer 

que el protagonista del proceso de aprendizaje sea el propio alumnado. Así, se fomentará la investigación grupal desde una perspectiva creativa de trabajo cooperativo 

insistiendo en su participación activa y la comunicación entre iguales, donde el estilo docente que debe primar favorezca la convivencia positiva. En la misma línea, se 

propiciará el desarrollo de las situaciones de aprendizaje diseñadas para ser puestas en práctica partiendo de los conocimientos previos del alumnado y aplicables en su 

entorno más cercano con el fin de que la motivación y el disfrute de las actividades musicales generen interés por la música dentro y fuera del aula. 

La integración curricular con otras materias da como resultado una visión globalizadora de la sociedad actual en la que la Música adquiere especial importancia. De esta 

manera, Música constituye un vehículo ideal para establecer relaciones interdisciplinares con otras materias del currículo de esta etapa desde un diseño integrador que 

favorezca, por ejemplo, la cooperación docente, haciendo especial hincapié en la creatividad y en el desarrollo de un espíritu crítico ayudando al alumnado a construir sus 

propios criterios musicales a través de la reflexión y la argumentación de sus propias ideas sobre el hecho musical en sí mismo. 

Las propuestas pedagógicas usadas deberán permitir no solo el desarrollo del currículo de Música, sino también la activación de aprendizajes propios de las competencias, 

para lo cual es esencial que el profesorado establezca siempre pautas de trabajo muy claras y precisas. Así, por ejemplo, el uso de grafías musicales sencillas que pueden ser 

fácilmente asimiladas por el alumnado permitirá que desde el principio vaya elaborando sus propias ideas musicales, así como que sea capaz de abordar experiencias en 

grupo en acciones bien coordinadas. 

Finalmente, no podemos dejar de nombrar el uso de las nuevas tecnologías en una manifestación artística en la que este aspecto es un soporte fundamental. La inclusión de 

aplicaciones y dispositivos electrónicos en el proceso de aprendizaje del alumnado, facilitará la adquisición de los elementos necesarios para abordar entre otros aspectos, 
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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. También se emplearán herramientas de gamificación (el juego al servicio del aprendizaje) para aprender y afianzar conceptos y la práctica 

instrumental, vocal y percusión corporal o coreografías.      

   Recursos y Espacios 

     En relación a los recursos, éstos deberán ser variados y aparecer en diferentes soportes, favoreciendo, entre otras, el desarrollo de las competencias, con el uso de material 

específico manipulativo y las TIC con el uso de la plataforma educativa (Classroom), el blog de la materia (https://musicaiessimonperez.blogspot.com), búsqueda de infor-

mación en Internet, distintos programas, etc. En este sentido, el uso de los espacios será también amplio y variado: Aula de Música, Aula Medusa, espacios exteriores… 

   Atención a la diversidad: 

    La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas en el centro y en el aula, eliminar las barreras al aprendizaje, armonizando 

la respuesta a las necesidades educativas del alumnado, con la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias de las enseñanzas obligatorias, 

de manera que se favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

    Las medidas de atención a la diversidad incluirán tanto las actuaciones recogidas en el desarrollo curricular de cada etapa como las dirigidas al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. La atención al alumnado que presenta dificultades en el aprendizaje se basará en la normalización, inclusión, 

no discriminación e igualdad. 
   Evaluación: 

   Se tomarán como guía para la calificación las rúbricas de los criterios, así como los descriptores de las competencias establecidos por la Consejería de Educación y 

Universidades. También rúbricas de diseño propio a partir de las que nos ofrece la Consejería y programas de gamificación que ofrecen resultados cuantitativos de las 

ejecuciones del alumnado.  

  Para realizar la heteroevaluación se proponen las técnicas de la observación directa (para lo que se sugiere el uso de herramientas como la lista de control o el registro 

anecdótico) y del análisis de los productos realizados por el alumnado. Por otro lado, se llevará a cabo la autoevaluación y la coevaluación tanto de los productos como, y 

especialmente, del proceso y el trabajo grupal, pretendiendo con ello fomentar en el alumnado la conciencia, el interés y la responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Para 

ello se usarán herramientas como rúbricas, fichas de reflexión, libreta, autocorrección, resultados cuantitativos de algunos programas…  

   En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza, el docente podrá compartir observaciones y realizar conjuntamente las mejoras, modificaciones en la planificación, 

adaptaciones a las características de cada grupo, etc. que la práctica requiere. Para favorecer esta evaluación del proceso de enseñanza el profesor, realizará un documento 

de evaluación al final de cada unidad de programación a través de una encuesta y un debate reflexivo.  

   Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

   El alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no adquiridos en cada unidad de programación a lo largo del curso, en las siguientes 

unidades, en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes. 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer. 

https://musicaiessimonperez.blogspot.com/
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

Contribución a los objetivos de etapa 

Crear, improvisar e interpretar música en grupo contiene un aprendizaje implícito en el sentido de la responsabilidad de un gran valor: el alumnado toma 

conciencia de la importancia que tiene el papel que ejerce como parte de un todo, se esfuerza por superarse y por mejorar los resultados de los que, como 

miembro del grupo, es parte responsable. En este contexto, el trabajo cooperativo, la autocrítica y el respeto hacia las opiniones de las demás personas son las 

premisas fundamentales, fortaleciendo las capacidades afectivas y sus relaciones con el resto del grupo. 

Desde esta materia se brinda al alumnado la posibilidad de que experimente, aplique, interiorice y desarrolle gran número de aprendizajes (conocimientos, 

destrezas, habilidades y estrategias creativas) que luego pueden ser transferidos a otros contextos. La simulación, en el contexto educativo, de distintas 

profesiones relacionadas con la música, donde el conocimiento y uso de las tecnologías aplicadas, por ejemplo, para reproducir, grabar, editar, sonorizar, etc., 

estimulan, además de las capacidades creativas, el espíritu emprendedor, iniciativa personal y la capacidad para planificar y tomar decisiones asumiendo 

riesgos y responsabilidades. Las sociedades del siglo XXI exigen más personas creativas, flexibles e innovadoras, por lo que encontramos en el aula de Música 

el laboratorio ideal para formar a esta ciudadanía. 

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

propuestos en el aula, y a motivar a indagar y profundizar en ellos para, por un lado, concebir un conocimiento integrado de las artes y, por otro lado, alimentar 

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

Competencias: 

    1º Competencia Lingüística (CL).                                       

    2º Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT).    

    3º Competencia digital (CD).                                             

    4º Competencia Aprender a Aprender (AA). 

    5º Competencias Sociales y Cívicas (CSC).                        

    6º Competencia de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE). 
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    7º Competencia de Conciencia y Expresiones Culturales (CEC). 

 

CUADRO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE (MUS 19-20) 

 
SA TÍTULO 

(mes-es) 

CENTROS DE INTERÉS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN* 

SESIO-

NES 

BLOQUE DE 

APRENDI-

ZAJE 

COMPE-

TENCIAS 

PRODUCTOS 

 

Recordando conceptos básicos y 

practicando 

(septiembre-octubre) 

Los adolescentes y la música de moda C3, C5 10 I Interpretación y 

Creación  
III Contextos Mus 

y Cul. 

AA, CSC, SIEE, 

CL, CD, CEC 
Ejercicio de percusión 

corporal, interpretación 

de un canción y gamifi-

cación de conceptos bási-

cos de LM 
Música para cada ocasión 

 

(octubre-noviembre) 

Violencia de Género  

C1, C4, C6  

 

8 II: ESCUCHA 

III Contextos Mus 

y Cul. 
IV: MÚSICA Y 

TECNOLOGÍAS 

CL, CD, CSC, 

CEC, SIEE,  

Sonorizar video e imágenes 

Me siento como un cantautor 
(noviembre-diciembre) 

 
Recital de Navidad 

C2, C3 
 

8 I Interpretación y 
Creación  
 

 
CD, AA, SIEE, 

CEC, CSC 

 Actuación en el recital de Na-
vidad 

Arreglo y/o Música y Letra ori-

ginal (RAP de Navidad) 
 

 

Música para la Paz 

(enero-febrero) 

   

 

Paz y No Violencia  

 

 C2, C3 

 

8  

I Interpretación y 

Creación 

  
 

 

CD, AA, SIEE, 

CEC, CSC 

 

Actuación por el Día de la Paz 

Arreglo y/o Música y Letra ori-
ginal 

 

 

 
 Se rueda: ¡Luces, cámara, acción! 

(febrero-marzo) 

La Música en el Cine. Editor de video, audio y   
Música 

 
C1, C7 

 

8  
IV Música y Tec-

nología 

 

 
CL, CD, AA, 

SIEE y CEC  

Grabar un video sobre igualdad 
y editarlo (especial atención a 

la Música). Posibilidad de ex-

ponerlo a la comunidad educa-
tiva 

 

Músicas del Mundo y Música Urbana 

 (abril-mayo) 

Día de Canarias 

 

C5, C3 10 I Interpretación y 

Creación  
III Contextos Mus 
y Cul. 

 

CL, CD, AA, 

CEC, CSC, SIEE 

Actuación para el Día de Cana-

rias  

 
En verano la Música más a mano 

(junio) 

 
Concierto Final de Curso/Orla 

C3, C4 
 

6 I Interpretación y 
Creación  
II Escucha 

 

CL, CMCT?*, 
AA, CSC, SIEE y 

CEC 

 
Actuación para su orla 

 

C1→Funciones de la Música en contextos y situaciones diversas 

C2→Componer, improvisar y arreglar Música (músico profesional y producción musical) 

C3→Interpretar Música/Danza y participar en actos/eventos 

C4→Análisis de diferentes Músicas y emisión de juicios (Escucha) 

C5→Músicas del Mundo y Música Urbana (investigación) 
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C6→Sonorización de imágenes y vídeo (producto audiovisual) 

C7→Hacer un audiovisual con intención educativa 
 

U. P.     N.º 1  
Música para salvar el 

planeta 

FUNDAMENTACIÓN 

 CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Competencias básicas 

Instrumentos de evaluación  

Modelos de en-

señanza y meto-

dologías 

Agrupamien-

tos 
Espacios  Recursos 

Estrategias para desarro-

llar la educación en valores 

y tratamiento de los ele-

mentos transversales 

Descripción: 

En al 1ª SA del curso, 

empezaremos ha-

ciendo un repaso de 

los elementos básicos 

del LM, un ejercicio 

de percusión corporal 

y ejecución instrumen-

tal y vocal de una ca-

ción “Quédate” 

Criterios de Evaluación 

SMUS04C03 

SMUS04C05 

 

Enseñanza no di-

rectiva 

Enseñanza di-

recta 

Inductivo básico 

Formación de 

conceptos 

Técnica de eje-

cución flauta/ca-

rillón 

Gamificación 

Grupos hetero-

géneos 

Individual 

Pequeño grupo  

Gran grupo 

 

Aula de Música 

 

Blog de Música, 

Proyector, sis-

tema de sonido y 

ordenador, 

libreta, pendrive 

y archivos de so-

nido/video 

Ordenadores, co-

nexión a Internet, 

libreta  

Software especí-

fico de presenta-

ciones (power 

point o similar) 

Flauta dulce/Ca-

rillón 

Kahoot (gamifi-

cación) 

 

Las estrategias y metodología 

van encaminadas a mejorar:  

Igualdad de género 

Convivencia 

Cuidado del medio ambiente 

Uso responsable de las TIC 

 

 

Competencias   

AA, CSC, SIEE, CEC 

CL, CD 

Estándares de aprendizaje  

1, 2, 3, 16, 32, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 

30, 31 

 

Instrumentos de evaluación 

Libreta, Registro de control (interpre-

tación, investigación y exposición), 

Observación directa, tareas y partici-

pación en clase 

Encuesta de Autoevaluación-evalua-

ción de la SA 

Periodo implementa-

ción 
  Septiembre-octubre    Sesiones: 10 

 Tipo: tareas, investi-

gación, exposición e 

interpretación 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo Repaso de conceptos, interpretación con la flauta, investigación y exposición 

Mejora  

Encuesta y debate reflexivo para valorar la SA 
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U. P.     N.º 2 

Música para cada oca-

sión  

FUNDAMENTACIÓN 

 CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Competencias básicas 

Instrumentos de evaluación  

Modelos de en-

señanza y meto-

dologías 

Agrupamien-

tos 
Espacios  Recursos 

Estrategias para desarro-

llar la educación en valores 

y tratamiento de los ele-

mentos transversales 

 

Descripción: 

En esta SA se hará una 

investigación sobre el 

uso de la Música en dis-

tintos contextos: publici-

dad, cine…y se expon-

drán las conclusiones ob-

tenidas por otra parte se 

analizarán algunas de 

esas “Músicas” a través 

de grafía musical y por 

último se sonorizarán 

imágenes utilizando la 

música más apropiada 

sobre el tema de la vio-

lencia machista con la in-

tención exponer los me-

jores trabajos el 25 de no-

viembre (“Día contra la 

violencia machista”) 

Criterios de Evaluación: 

SMUS04C01 

SMUS04C04 

SMUS04C06 

 

Enseñanza no di-

rectiva 

Enseñanza di-

recta 

Investigación  

grupal 

Modelo sinéptico 

 

Grupos hetero-

géneos 

Individual 

Pequeño grupo  

Gran grupo 

 

Ordinarios: Aula 

de Música 

Aulas específi-

cas TIC 

Salón de Actos 

 

Blog de Música, 

Proyector, sis-

tema de sonido y 

ordenador, 

libreta, pendrive 

y archivos de so-

nido/video 

Ordenadores, co-

nexión a Internet, 

I (editor de vídeo 

gratuito para mó-

vil) libreta 

Plataforma edu-

cativa a distancia 

Clasroom  

 

Las estrategias y metodología 

van encaminadas a mejorar:  

Igualdad de género 

Convivencia 

Uso responsable de las TIC 

 

 

Competencias:   CL, CD, AA,  

CSC, SIEE y CEC 

Estándares de aprendizaje  

14, 15, 16, 20, 28, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 17, 23, 25, 26, 27, 28 

 

Instrumentos de evaluación 

Registro de control (composición de 

versos e interpretación) y tareas 

Encuesta de Autoevaluación-eva-

luación de la SA 

Periodo implementa-

ción 
 Octubre-noviembre     Sesiones: 8 

 Tipo: tareas, investiga-

ción, exposición archivo 

audiovisual 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración del Ajuste 

Desarro-

llo 

Investigación y exposición sobre la Música en diferentes contextos y sonorización de imágenes y vídeos sobre la “violencia de gé-

nero” 

Mejora Encuesta y debate reflexivo para valorar la SA 
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U. P.     N.º 3 

Me siento como un 

cantautor 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Competencias básicas 

Instrumentos de evaluación  

Modelos de en-

señanza y meto-

dologías 

Agrupamien-

tos 
Espacios  Recursos 

Estrategias para desarro-

llar la educación en valores 

y tratamiento de los ele-

mentos transversales 

 

Descripción: 

Dadas unas pautas bá-

sicas para componer, 

el alumnado creará 

una canción con Mú-

sica y/o letra propia 

cono intención de se-

leccionar algunas de 

ellas para ser interpre-

tadas en el recital de 

Navidad  

Criterios de Evaluación: 

SMUS04C02 

SMUS04C03 

 

 

Enseñanza no di-

rectiva 

Enseñanza di-

recta 

Memorístico 

Autotélico 

Sinéptico 

 

Grupos hetero-

géneos 

Individual 

Pequeño grupo  

Gran grupo 

 

Aula de Música  

Salón de Actos 

Sala de informá-

tica 

 

Blog de Música, 

Proyector, sis-

tema de sonido y 

ordenador, li-

breta, pendrive y 

archivos de so-

nido/video 

Editor de partitu-

ras (MuseS-

core/Noteflight) 

Plataforma edu-

cativa a distancia 

Clasroom  

 

Las estrategias y metodología 

van encaminadas a mejorar:  

Igualdad de género 

Convivencia 

Patrimonio 

Uso responsable de las TIC 

 

 

Competencias:  CD, AA, SIEE, 

CEC, CSC 

Estándares de aprendizaje  

4, 5, 6, 23, 25, 29, 32, 1, 2, 3, 16  
 

 

Instrumentos de evaluación 

Registro de control (composición e in-

terpretación) y tareas 

Encuesta de Autoevaluación-evalua-

ción de la SA 

Periodo implementa-

ción 
 Noviembre-diciembre Sesiones: 8 

 Tipo: tareas, compo-

sición e interpretación 
Áreas o materias relacionadas: LCL, PWL 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo Mostrar acordes básicos, componer letra y música ayudándose del editor de partituras MuseScore, interpretar la canción  

Mejora Encuesta y debate reflexivo para valorar la SA 
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U. P.     N.º 4 

Música para la Paz 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Competencias básicas 

Instrumentos de evaluación  

Modelos de en-

señanza y meto-

dologías 

Agrupamien-

tos 
Espacios  Recursos 

Estrategias para desarro-

llar la educación en valores 

y tratamiento de los ele-

mentos transversales 

 

Descripción: 

Creación de una can-

ción con Música y/o 

letra propia cono in-

tención de seleccionar 

algunas de ellas para 

ser interpretadas para 

la celebración del “Día 

de la Paz y No Violen-

cia” (30 de enero)  

Criterios de Evaluación: 

SMUS04C02 

SMUS04C03 

 

 

Enseñanza no di-

rectiva 

Enseñanza di-

recta 

Memorístico 

Autotélico 

Sinéptico 

 

Grupos hetero-

géneos 

Individual 

Pequeño grupo  

Gran grupo 

 

Aula de Música  

Salón de Actos 

Sala de informá-

tica 

 

Blog de Música, 

Proyector, sis-

tema de sonido y 

ordenador, li-

breta, pendrive y 

archivos de so-

nido/video 

Editor de partitu-

ras (MuseS-

core/Noteflight) 

Plataforma edu-

cativa a distancia 

Clasroom  

 

Las estrategias y metodología 

van encaminadas a mejorar:  

Igualdad de género 

Convivencia 

Patrimonio 

Uso responsable de las TIC 

 

 

Competencias:  CD, AA, SIEE, 

CEC, CSC 

Estándares de aprendizaje  

4, 5, 6, 23, 25, 29, 32, 1, 2, 3, 16  
 

 

Instrumentos de evaluación 

Registro de control (composición e in-

terpretación) y tareas 

Encuesta de Autoevaluación-evalua-

ción de la SA 

Periodo implementa-

ción 
 Enero-febrero                                     Sesiones: 8 

 Tipo: tareas, compo-

sición e interpretación 
Áreas o materias relacionadas: LCL, PWL 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo Componer letra y música ayudándose del editor de partituras MuseScore, interpretar la canción  

Mejora Encuesta y debate reflexivo para valorar la SA 
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U. P.     N.º 5 

Se rueda: ¡Luces, cámara, 

acción! 

(febrero-marzo) 

FUNDAMENTACIÓN 

 CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Competencias básicas 

Instrumentos de evaluación  

Modelos 

de ense-

ñanza y 

metodo-

logías 

Agrupa-

mientos 
Espacios  Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la edu-

cación en valores y 

tratamiento de los 

elementos transver-

sales 

Descripción: 

En esta SA se aprenderá el 

manejo del editor de audio 

(Audacity/Edit Tablet) y el 

editor de vídeo (VSDC/Ins-

hoot) que serán las TIC que 

utilizará el alumnado para 

realizar un archivo audiovi-

sual que tenga como tema 

central la igualdad de género, 

con intención de seleccionar 

algunos de ellos para ser ex-

puestos/visionados con oca-

sión del “Día Internacional de 

la Mujer” (8 de marzo) 

Criterios de Evaluación: 

SMUS01C01 

SMUS01C07 

 
Ense-

ñanza no 

directiva 

Ense-

ñanza 

directa 

Memo-

rístico 

Modelo 

Sinép-

tico 

 

Grupos hete-

rogéneos 

Individual 

Pequeño 

grupo  

Gran grupo 

 

Aula ordinaria 

Aula de Música 

y Salón de Actos 

 

Blog de Música, 

Editor de Audio 

(Audacity/Edit 

Tablet), Editor 

de vídeo 

(VSDC/Inshoot) 

Proyector, sis-

tema de sonido y 

ordenador, li-

breta, proyec-

ción, archivos de 

audio y video 

Plataforma edu-

cativa a distancia 

Clasroom  

 

Las estrategias y me-

todología van enca-

minadas a mejorar:  

Igualdad de género 

Convivencia 

Uso responsable de 

las TIC 

 

 

Competencias:     CL, SIEE y CEC 

Estándares de aprendizaje  

14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 
Instrumentos de evaluación 

Composición (Ritmo y letra) / Partitura 

Transcripción, Descripción y Ejecución / Registro 

de Control 

Composición y ejecución de una consigna y 

ritmo/Registro de control, Transcripción y Tabla 

de autoevaluación y coevaluación 

Exposición/Registro de control 

Interpretación de una batucada/Registro de Con-

trol 

Encuesta de Autoevaluación-evaluación de la SA 

Periodo implementación  Febrero-marzo      Sesiones: 8 

 Tipo: tareas, uso VSDC y 

Audacity, archivo audiovi-

sual 

Áreas o materias relacionadas:   

Valoración del Ajuste 

Desa-

rrollo 
Aprender a manejar un editor de audio y de vídeo para hacer un archivo audiovisual sobre la igualdad de género 

Me-

jora 

Encuesta y debate reflexivo para valorar la SA 
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U. P.     N.º 6 

Músicas del Mundo y 

Música Urbana 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Competencias básicas 

Instrumentos de evaluación  

Modelos de ense-

ñanza y metodolo-

gías 

Agrupamien-

tos 
Espacios  Recursos 

Estrategias para desarro-

llar la educación en valores 

y tratamiento de los ele-

mentos transversales 

 

Descripción: 

Investigación y exposi-

ción sobre las Músicas 

del Mundo y las Músi-

cas Urbanas  

Criterios de Evaluación: 

SMUS02C03 

SMUS02C05 

 

 

Enseñanza no direc-

tiva 

Enseñanza directa 

Investigación 

Inductivo básico 

 

Grupos hetero-

géneos 

Individual 

Pequeño grupo  

Gran grupo 

 

Aula ordinaria 

Aula de Música 

y Salón de Actos 

 

Blog de Músca-

Proyector, sis-

tema de sonido y 

ordenador, cone-

xión a Internet, li-

breta, proyec-

ción, archivos de 

audio y video,  

Plataforma edu-

cativa a distancia 

Clasroom  

 

Las estrategias y metodología 

van encaminadas a mejorar:  

Igualdad de género 

Convivencia 

Uso responsable de las TIC 

Proyecto de Lectura 

 

 

Competencias:    AA, CSC, SIEE, 

CEC, CL, CD 
 

Estándares de aprendizaje  

1, 2, 3, 16, 32, 17, 18, 19, 21, 

22, 24, 30, 31 
Instrumentos de evaluación 

Libreta 

Investigación-Exposición/ Regis-

tro de control y Ficha de coevalua-

ción 

Encuesta de Autoevaluación-eva-

luación de la SA  

Periodo implementa-

ción 
 Abril y mayo                      Sesiones: 10 

 Tipo: tareas, investi-

gación y exposición 
 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo Introducción, investigación y exposición 

Mejora Encuesta y debate reflexivo para valorar la SA 
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U. P.     N.º 7 

En verano la Música 

más a mano 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Competencias básicas 

Instrumentos de evaluación  

Modelos de ense-

ñanza y metodolo-

gías 

Agrupamien-

tos 
Espacios  Recursos 

Estrategias para desarro-

llar la educación en valores 

y tratamiento de los ele-

mentos transversales 

 

Descripción: 

Se investigará sobre la 

Música Escénica y se 

realizará una interpreta-

ción con guion y música 

adaptada del alumnado. 

Si es posible se utilizará 

en la ceremonia de orla 

de 4º ESO  

Criterios de Evaluación: 

SMUS01C03 

SMUS01C04 

Enseñanza no direc-

tiva 

Enseñanza directa 

Investigación 

Inductivo básico 

Modelo Sinéptico 

 

Grupos hetero-

géneos 

Individual 

Pequeño grupo  

Gran grupo 

 

Aula ordinaria 

Aula de Música 

y Salón de Actos 

 

Blog de Música 

Proyector, sis-

tema de sonido y 

ordenador, cone-

xión a Internet, li-

breta, proyec-

ción, archivos de 

audio y video,  

Plataforma edu-

cativa a distancia 

Clasroom  

 

Las estrategias y metodología 

van encaminadas a mejorar:  

Igualdad de género 

Convivencia 

Uso responsable de las TIC 

 

 

Competencias:    CL, CMCT?*, 

AA, CSC, SIEE y CEC 

 

Estándares de aprendizaje  

1, 2, 3, 16, 32, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 17 
 

Instrumentos de evaluación 

Libreta 

Organizador gráfico  

Investigación y exposición/regis-

tro de control y ficha de coeva-

luación 

Encuesta de Autoevaluación-

evaluación de la SA 

Periodo implementa-

ción 
 Mayo-junio                          Sesiones: 8 

 Tipo: tareas, búsqueda 

de información 
Áreas o materias relacionadas: LCL y PWL 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo Investigar, crear/adaptar música escénica  

Mejora Encuesta y debate reflexivo para valorar la SA 

 


