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1. INTRODUCCIÓN
1. 1. Justificación
La materia de Música en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad
proporcionar al adolescente las herramientas necesarias para construir sus propios criterios musicales,
debidamente fundamentados y argumentados a través de la experimentación e indagación del hecho
musical. El conocer, comprender y apreciar las distintas manifestaciones de su entorno o contexto
cultural, ya sea a través de la práctica musical o de la investigación para construir su propio
conocimiento, proporciona un desarrollo integral del individuo interviniendo en su formación
emocional e intelectual. Así, esta materia contribuye al desarrollo de valores tales como el esfuerzo, la
constancia, la toma de decisiones, el compromiso, la asunción de responsabilidades, el espíritu
emprendedor y crítico entre otros.
Por tanto, la materia de música no tiene sólo un valor artístico y cultural, sino un valor educativo.
El desarrollo de las capacidades musicales se enfoca desde dos aspectos: la percepción y la expresión
musical. El desarrollo de las capacidades perceptivas implica elementos básicos de escucha activa,
audición atenta al significado de la música y memoria comprensiva. La audición es el punto de
partida para el análisis y reflexión de los fenómenos musicales.
Las capacidades expresivas se desarrollan a través del cultivo de la voz, las habilidades
instrumentales y el movimiento y la danza; es decir, mediante la expresión vocal, instrumental y
corporal.
1. 2. Contextualización
El I.E.S. VIGÁN es uno de los dos centros del municipio de Tuineje que se ubica en la zona sur de la
maravillosa isla de Fuerteventura, en el núcleo más poblado del Municipio, Gran Tarajal. El instituto
se encuentra incluido dentro del Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red Canaria
de Escuelas Promotoras de Salud, en la Red de Escuelas Solidarias y está equipado con el proyecto
de la Red MEDUSA. El horario lectivo es de 8´30 a 14´30 con clases de 55 minutos y un recreo de 30
minutos entre la tercera y cuarta hora del día. Los centros de enseñanza adscritos al I.E.S. Vigán son:
C.I.P. Gran Tarajal, C.I.P. Costa Calma, C.I.P. de La Lajita, C.I.P. de Tarajalejo, C.I.P. de Cardón y
la escuela unitaria de La Pared.
El alumnado procede de barrios bastante separados entre sí del municipio de Tuineje y el municipio
de Pájara. La gran mayoría de los padres del alumnado del centro se dedican a
actividades relacionadas con el sector servicios y la construcción.

La relación de los padres con el centro se ve dificultada por el horario de trabajo de los mismos. Los
alumnos pasan buena parte del día sin la presencia de sus padres debido a su horario laboral, y aunque
ellos, en su mayoría, quisieran para sus hijos una formación más amplia, se encuentran sin estrategias
para ayudarles a valorar la necesidad de estudiar y que adquieran un hábito de estudio adecuado. En
torno a 200 del total del alumnado, utilizan el transporte escolar, viviendo muchos de ellos a
distancias que superan los 20 km. El nivel sociocultural de la población es medio bajo, siendo el nivel
educativo de estudios primarios o básicos. Existe un número importante de alumnado de la ESO con
escasa o nula motivación para el estudio con lo que existe un pequeño número de alumnado
absentista. Existe en el alumnado carencias en técnicas y hábitos de estudios. Hay un porcentaje por
definir de alumnos cercanos a los 16 años que abandonan los estudios para acceder al mercado
laboral. En general, dicho alumnado se muestra interesado por la interpretación vocal e instrumental y
la escucha, así como por el conocimiento de los secretos de la música desde el punto de vista
compositivo o creativo. Los aspectos relativos a los contextos musicales, también representan para
ellos/as un gran interés, despertando en este alumnado paulatinamente sus inquietudes por conocer y
descubrir el apasionante mundo de la música en todas sus manifestaciones estéticas, desde la música
Culta a la música Popular. En este sentido, los trabajos de investigación y análisis, de escucha y
creación en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, forman parte
imprescindible del desarrollo y evolución de sus necesidades de aprendizaje y de expresión. Por otro
lado, en cuanto a la expresión oral y escrita, y en la buena exposición de sus ideas y razonamientos, el
Departamento de Música incluye actividades de lectura dentro del Plan Lector del centro, ortofonía y
dicción, articulación e impostación de la voz, así como actividades orales de razonamiento. También
hay que destacar las necesidades de crear hábitos de estudio y desarrollar técnicas de estudio que
faciliten el aprendizaje y desarrollo de las CCBB en este alumnado.

1. 3. Fundamentación normativa
Para la elaboración del documento se ha seguido la siguiente normativa:
Reglamento Orgánico
·

DECRETO 81/2010 del 8 de julio de 2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº
143 de 22/07/10)
·

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

Impartición de determinadas materias
·

ORDEN de 18 de junio de 2010, por la que se regula la impartición de determinadas áreas

o materias en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
·

Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas

disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial
del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE nº
171 de sábado 18 de julio de 2015)
Ley Canaria de Educación
·

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece el marco

global de referencia para las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Protección a la Infancia y a la Adolescencia
·

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la

adolescencia. (BOE» núm. 180, de 29 de julio de 2015 )

Ley Orgánica y Ordenación de la ESO
·

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Currículo
·
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015), que fija
la ordenación general y el currículo básico correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.

·

BOE nº 104, de 1 de mayo de 2015. Corrección de errores del Real Decreto

1105/2014, de 26 de diciembre
·

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 educación
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero), compete, en consecuencia, a
nuestra Comunidad Autónoma establecer la ordenación específica y el currículo para su ámbito de
actuación.
·

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
n.º 136, de 15 de julio de 2016).
Evaluación
·

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Artículos 28 al
31.).
·

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.
Atención a la Diversidad
·

Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa

por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la
diversidad, a desarrollar durante el curso 2016-2017 en centros escolares que imparten
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias.
· Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los
procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC N. º
040. Jueves 24 de febrero de 2011).
·

ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

. DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del
alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.

· Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en
la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias.
· ORDEN de 15 de Enero de 2001, por la que se regula las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
· Corrección de errores en la paginación de la Orden de 19 de enero de 2001, por la que se

dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes
en las actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
· Orden, 19 feb 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
modifica la Orden de 6 de febrero de 2001 (BOC 23, 19.2.2001), que dicta instrucciones sobre el
procedimiento a seguir de responsabilidad patrimonial de la Administración educativa, en
materia de accidentes de alumnos en el desarrollo de actividades escolares, extraescolares y
complementarias.
COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
El profesorado que compone este departamento y las materias que imparte son las siguientes:

Natalia María González Melián

Sonia Álvarez Fernández

•
•
•
•
•

MUS (3ºESO)
PYV (1ºESO D, E, G)
Análisis Musical II (2ºBAC)
Lenguaje y Práctica Musical I (1ºBAC)

AESD (4º ESO) Artes Escénicas y
Danza.
• Historia de la Música y de la Danza
(2ºBAC)

Juan Manuel Sancho Pérez

• Análisis Musical I (1ºBAC.)
• MUS (2º ESO)
• MUS (4ºESO)

2.
PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de
aprendizaje)
Previa a la realización de la programación anual de la materia de hemos llevado a cabo la
correspondiente reflexión sobre el entorno sociocultural y económico en el que se desenvuelven
nuestros alumnos/as, las características del alumnado y las peculiaridades de nuestro Centro, el IES
Vigán, todo ello descrito en las memorias del curso pasado y en su Proyecto Educativo
respectivamente. La presente programación va dirigida a nueve grupos de 2ºESO, bastante
heterogéneo en cuanto a capacidades, participación y motivación hacia el estudio. Entre otras
particularidades cabe señalar que hay alumnos/as que repiten 2ºESO y muchos de ellos tienen
materias pendientes del curso pasado. En el grupo un número considerable de alumnado se esfuerza y
trabaja diariamente aunque no todos participan activamente en la dinámica de la clase; un grupo
menor se esfuerza poco, no cumple con su trabajo diario en casa ni en clase, no participa bien y se
distrae fácilmente.

3. LAS COMPETENCIAS CLAVE
Desde la UE, dentro del Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la formación
y la educación, Estrategia 2020, se insiste en la necesidad de la adquisición de competencias clave
como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal,
social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el
desarrollo económico, vinculado al crecimiento.
La 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 educación secundaria
obligatoria y el bachillerato, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, que
insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como
condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y
profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo
económico, vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el que fundamentaremos la
orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las competencias clave determinadas
en la citada norma.
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:

•

Competencia en comunicación lingüística

•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

•

Competencia digital

•

Aprender a aprender

•

Competencias sociales y cívicas

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

•

Conciencia y expresión cultural

La LOMCE promueve, por tanto, un aprendizaje basado en competencias que se caracteriza por su
carácter transversal, dinámico e integral, que conlleva un proceso de desarrollo mediante el cual los
individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Aprendizaje que
busca una formación integral que permita la transferencia de lo aprendido favoreciendo el
aprendizaje a lo largo de la vida.

3. 1. Contribución de la materia de Música a las competencias clave
La materia de Música debe tener integrada en su propuesta curricular las competencias, las cuales

definen, explicitan y desarrollan los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben
conseguir. Por tanto, la Música participa, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las
distintas competencias del alumnado.
La Música representa un poderoso lenguaje de comunicación, siendo determinante en la adquisición
de la competencia en Comunicación lingüística (CL). Este proceso comunicativo engloba, por una
parte, la percepción musical, desarrollando la escucha y el análisis, y el respeto por diferentes
opiniones con sensibilidad y espíritu crítico. Por otro lado, la expresión, mediante la comunicación de
ideas y emociones y la adquisición de un vocabulario musical técnico apropiado, con el que se
persigue construir un criterio musical propio enriquecido por las nuevas propuestas musicales. De
esta manera, se desarrollan diferentes posibilidades de comunicación tanto oral, escrita o audiovisual,
teniendo presente el avance de la tecnología como apoyo fundamental en este proceso.
Asimismo, la canción, como fusión de música y lenguaje, será el vehículo ideal para percibir de
forma natural el poder de comunicación de la música. Finalmente, la práctica musical desarrolla
la atención, la audición y la memoria musical, formando parte de la ejecución de las actividades
musicales y del proceso creativo, en el que se comparten y expresan emociones. La Competencia
matemática y las competencias en ciencia y tecnología (CMCT) contribuyen al desarrollo de
conductas y tomas de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión
razonada y razonable de las personas. Desde el momento en que el alumnado se sumerge en su
entorno sonoro, lo investiga de forma creativa y además es capaz de
sacar conclusiones, elaborando propuestas de mejora en la búsqueda de la reducción de la
contaminación acústica o el análisis del uso indiscriminado de la música, es capaz de analizar su
repercusión en el medio ambiente y en la salud y por consiguiente en la calidad de vida, adquiriendo
así las competencias en ciencia y tecnología. Por otro lado, la Música fomenta destrezas basadas en la
organización del tiempo en lo que atañe a la figuración, el ritmo, el tempo, etc., para las que se
utilizan símbolos, operaciones básicas, formas de expresión y razonamiento matemático,
materializándose en todas las actividades de práctica musical y de movimiento y danza en las que la
dimensión espacio-temporal juega un papel fundamental. Todo ello supone una contribución directa a
la competencia matemática.
Con respecto a la Competencia digital (CD) la materia de Música precisa del desarrollo de destrezas
relacionadas con el acceso a la información, su procesamiento y uso para la comunicación y la creación de
contenidos. Asimismo, la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia implica el uso
creativo, crítico y seguro de las tecnologías para alcanzar los objetivos relacionados, lo que conlleva el
conocimiento de los distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y

grabación del sonido, aplicaciones informáticas específicas para realizar, por ejemplo, los montajes
audiovisuales. El proceso de creación musical requiere la participación, así como la motivación y
curiosidad por el aprendizaje y mejora en el uso de las tecnologías, para desarrollar una actitud activa,
crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, y valorar sus fortalezas y debilidades y
respetando códigos éticos en su uso.

El alumnado requiere una planificación para la realización de las diferentes tareas y una
estructuración de su proceso de aprendizaje. La competencia de Aprender a aprender (AA) se
fundamenta en estos aspectos. En Música se materializa a través de todas las actividades de
interpretación y creación musical, tanto instrumental, vocal, de percusión corporal o de movimiento y
danza, que implican la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas
estrategias de aprendizaje y la gestión y control eficaz de sus propios procesos. La audición musical
necesita también un desarrollo gradual, por el cual, mediante la identificación, análisis y
sensibilización, se obtiene información que se relaciona con lo aprendido y se aplica en diferentes
contextos. La motivación prolongada es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos partiendo
de la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.
Las actividades de interpretación y creación en la materia de Música son el marco idóneo para el
desarrollo y afianzamiento de las Competencias sociales y cívicas (CSC). La responsabilidad en la
obtención de un resultado de calidad en las experiencias musicales colectivas, implica la expresión de
ideas propias y respeto por las ajenas, capacidad de ponerse en el lugar del otro, coordinación de las
propias acciones con las de los distintos integrantes del grupo, en un marco de trabajo cooperativo
fomentando la inclusividad y la atención a la diversidad. Por otro lado, es necesario comprender y
entender el desarrollo artístico de los pueblos, las manifestaciones individuales, las experiencias
colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades. Partiendo de
los elementos que son comunes, se fomenta la tolerancia, el respeto por los valores, las creencias y las
culturas de los demás, prevaleciendo la igualdad y la no discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La materia de Música contribuye ampliamente a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE). La planificación de proyectos musicales colectivos, el trabajo individual en
beneficio del éxito del conjunto y la difusión de los mismos través de las nuevas tecnologías se
materializa en la capacidad de transformar las ideas en actos. Tras la identificación de una situación,
se eligen, planifican y gestionan los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarias

con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Para la consecución de esta
competencia, es necesario abarcar la creatividad, la imaginación, el autoconocimiento, la autoestima,
la autonomía, la independencia, el interés, el esfuerzo, el espíritu emprendedor, la iniciativa y la
innovación.
En cuanto a la competencia en Conciencia y expresión cultural (CEC), la materia de Música
engloba todos los aspectos que la describen. Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico y con una actitud abierta y respetuosa las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas utilizándolas como fuente de satisfacción personal y considerándolas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos. Asimismo, ahonda en el componente expresivo en lo referente al
dominio de los códigos artísticos como medio de comunicación de emociones, en la interpretación y
en la creación individual y colectiva. Todo ello potencia la iniciativa y la imaginación de cara a la
expresión de las propias ideas y sentimientos, realizando producciones que supongan recreación,
innovación y transformación y fomentando el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así
como las habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. Finalmente se
promueve la participación del alumnado en la vida y la actividad cultural de la sociedad en la que
vive, favoreciendo la convivencia social.
4.

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado 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.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, incorporar 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 uno 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 laliteratura.
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, y contribuir así a su
conservación ymejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

4.1 Contribución de la materia 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.

5.

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 2º ESO

Los contenidos de este currículo están directamente relacionados con la estructura propiciada por
los criterios de evaluación como ejes de organización de los aprendizajes y, por tanto, del resto de
elementos curriculares (competencias, contenidos, estándares

de aprendizaje evaluables y

metodología). El currículo de Música se desglosa, para el nivel de 2º ESO, en diez criterios de
evaluación con sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables relacionados, contenidos
y competencias. Los diez criterios de la materia se organizan en cuatro bloques de aprendizaje:
El primer bloque de aprendizaje, «Interpretación y creación», recoge todos aquellos
contenidos relacionados con la interpretación vocal e instrumental, la percusión corporal, el
movimiento y la danza, la dramatización, la improvisación, la elaboración de arreglos y
composiciones, así como la participación en proyectos musicales de diversa índole. La finalidad de
la adquisición de los contenidos que abarca este bloque es que el alumnado, a través del desarrollo
de las capacidades y habilidades técnicas necesarias, sea capaz de contribuir activamente a
perfeccionar los resultados que sean producto de un trabajo en equipo y, por consiguiente, realizar
de forma eficaz los proyectos musicales propuestos. Por otro lado, el alumnado debe adquirir los
conocimientos necesarios para crear sus propias composiciones, con el objeto de entender el
proceso de creación artística, aplicando sus fases a la producción de proyectos personales y

contribuyendo a elaborarse un criterio musical propio. Durante el presente curso en el caso de
2ºESO y debido a la COVID-19 las interpretaciones se realizarán de manera individual o en gran
grupo, y solo de forma corporal, no se utilizarán los instrumentos musicales como los de placa o
pequeña percusión.
El segundo bloque, «Escucha», aglutina aquellos contenidos que ayudan a adquirir los hábitos
auditivos que relacionen la percepción, la comprensión, el sentimiento y el análisis. Se trata de
potenciar la capacidad de escucha partiendo de la apreciación de la música en distintos contextos
sociales y culturales del pasado y del presente. Con este bloque de aprendizaje se pretende que el
alumnado amplíe sus preferencias musicales y construya sus propios gustos a partir del análisis
de los ejemplos musicales propuestos emitiendo juicios de valor. Asimismo, se agrupan en este
bloque aquellos contenidos que apunten hacia la adopción de actitudes responsables ante la
conservación de un entorno sonoro saludable.
El tercer bloque, «Contextos culturales y musicales», incluye contenidos relacionados con los
elementos compositivos de músicas de diferentes géneros, épocas y culturas, que ayudan a
conocer mejor el mundo musical y el papel de la música en distintos contextos sociales y
culturales. En este bloque se incluyen también contenidos relacionados con la música
tradicional, popular y actual de Canarias, así como sus principales representantes. Se trata de que
el alumnado sea capaz de comparar músicas pertenecientes a los grandes períodos de la historia,
explicando las principales diferencias entre las mismas, y su relación con el resto de disciplinas
artísticas. Por otro lado, se pretende que entienda la importancia y el valor de conservar y
transmitir el patrimonio cultural.
El cuarto bloque, «Música y tecnologías», incluye de manera explícita una serie de contenidos
que responden a las distintas maneras de cómo se emplean las tecnologías aplicadas a la música,
qué relación guardan con otros lenguajes artísticos y qué función cumplen en la sociedad que la
crea y la consume. El objetivo de la adquisición de los contenidos adscritos a este bloque de
aprendizaje es el manejo autónomo, creativo y emprendedor de las tecnologías para elaborar
productos audiovisuales necesarios en actos de diversa índole en el entorno cercano del
alumnado.
Entre los diferentes bloques se establece una relación cíclica: unos enriquecen a otros, los
promueven, desarrollan y consolidan. Al mismo tiempo, todos ellos se vinculan con los
conocimientos del lenguaje y la cultura musical. La presentación de los contenidos se realizará
en espiral a lo largo de la etapa, de tal forma que en segundo curso se presentan los aprendizajes
básicos e instrumentales y en los cursos posteriores se retoman y se concretan en producciones
de mayor envergadura.

5.1. RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

2º ESO
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARE
S
DE
APRENDIZA
JE
1, 2, 3, 4, 26

CONTENID
OS

COMPETENCI
AS

1. Representación gráfica de los parámetros del sonido.
2. Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de
sol y fa en cuarta línea, matices y tempos.
3. Reconocimiento y aplicación de los elementos del lenguaje
musical (ritmo, compás, melodía, acorde, textura, tempo,
dinámica y formas musicales) a la lectura y audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.
4. Uso del vocabulario técnico apropiado para expresar los
elementos identificados en las obras musicales.
5. Identificación y transcripción de patrones rítmicos y
melódicos en compases binarios, ternarios y cuaternarios.
6. Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no
convencional como apoyo a la interpretación, creación y
audición.
7. Aplicación de algunas estrategias para la audición: silencio,
atención, audición interior, etc.

CL, AA, CEC

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARE
S
DE
APRENDIZA
JE
5, 6, 7, 8, 14,
15, 21, 22

CONTENID
OS

COMPETENCI
AS

1. Interpretación e improvisación de estructuras musicales
elementales construidas sobre los modos, ritmos y escalas más
comunes, empleando la voz, los instrumentos y el movimiento o
la danza.
2. Creación de arreglos sencillos de canciones, piezas
instrumentales o coreográficas como recurso para la creación
musical partiendo de pautas de organización musical y
procedimiento compositivo, previamente establecidas.
3. Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y
coevaluación con emisión de opiniones o juicios acerca de sus
pequeñas creaciones musicales e integración de
propuestas de mejora.

AA, SIEE, CEC

CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZA
JE
9, 10, 11, 12,
13, 16, 17, 18,
19, 20, 27

CONTENID
OS

1. Interpretación y memorización de piezas vocales,
instrumentales y coreográficas sencillas de diferentes géneros,
estilos y culturas, así como del patrimonio, canario utilizando la
lectura de partituras con diferentes formas de notación.
2. Iniciación a la adquisición y aplicación de habilidades técnicas
para la interpretación instrumental, y para la correcta emisión de
la voz: relajación respiración, articulación, resonancia y
entonación, e interés por el cuidado de la voz y los instrumentos.
3. Cumplimiento de las normas que rigen la interpretación
individual y en grupo: respeto, tolerancia, silencio, atención al
director o directora y al resto de intérpretes, audición interior,
memoria, adecuación al conjunto, etc.
4. Participación interesada, activa y respetuosa en la
ejecución de las actividades de interpretación. Valoración crítica de
su propia interpretación y la del conjunto con aportación y
aceptación de propuestas de mejora.
5. Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control
de emociones en la exposición ante un público.

COMPETENCI
AS

AA, CSC, SIEE,
CEC

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
4. Investigar las situaciones del
ámbito cotidiano en las que se
produce un uso indiscriminado del
sonido, analizando sus causas y
proponiendo
soluciones
para
minimizar
sus consecuencias,
así como explorar de forma
creativa
las
posibilidades
musicales de distintas fuentes y
objetos sonoros con la finalidad de
contribuir a la generación de
entornos sonoros saludables y
agradables.

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZAJ
E
21, 22, 33, 34

CONTENID
OS

COMPETENCIA
S

1. Elaboración de trabajos de investigación sobre la
contaminación acústica. Análisis de las causas, descripción de las
consecuencias y propuesta de solución.
2. Indagación creativa de las posibilidades sonoras y musicales
de los objetos.
3. Utilización de los recursos informativos que ofrecen las obras
de referencia y consulta, audiovisuales, gráficos y de las
tecnologías de la información y la comunicación para la
realización de trabajos.
4. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y
sensibilidad ante el exceso de producción de ruido y el consumo
indiscriminado de música, aceptando las normas establecidas y
contribuyendo a crear entorno sonoro saludable.
5. Concienciación de la contribución de la música a la calidad de
la experiencia humana averiguando las necesidades emocionales,
mentales, sociales y cognitivas que puede satisfacer la música
para ampliar y diversificar sus
preferencias musicales.

CMCT, CSC,
CD, CEC

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

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

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARE
S
DE
APRENDIZA
JE
7, 8, 23, 24, 25,
26, 28, 29

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZA
JE
6. Identificar y describir
27, 30, 31, 32,
46, 47
algunos elementos y formas de organización
juicios de valor.

CONTENID
OS

COMPETENCI
AS

1. Análisis auditivo de las características esenciales de los
instrumentos, las voces y las agrupaciones en relación a la época,
estilo y género al que pertenecen.
2. Distinción de los principios básicos de los procedimientos
compositivos (repetición y contraste) y las formas musicales (lied
y rondó), y análisis de las texturas (monódica y melodía
acompañada) de una audición.
3. Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa
de audiciones de diferentes épocas y culturas.
4. Interés por conocer diferentes músicas y por ampliar y
diversificar las propias preferencias musicales.

AA, CSC, CEC

CONTENIDOS

COMPETENCI
AS

1. Análisis de una obra musical para realizar una valoración
CL, AA, CEC
crítica.
Comunicación
oral yde
escrita
de conocimientos,
juicios
y estructuración
musical
una obra
interpretada en
vivoyo grabada, haciendo uso de distintos lengu
opiniones musicales usando un vocabulario adecuado.
2. Reconocimiento auditivo y descripción de elementos
lenguaje musical (ritmos, melodías, texturas, timbres) y de las
técnicas de composición (repetición, imitación, variación).
3. Asistencia a espectáculos musicales, valorándolos como
fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural,
respetando las normas que rigen el comportamiento en ellos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y
CULTURALES
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZA
JE
35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42,
46, 49

CONTENIDOS

1. Relación entre las características de los grandes periodos de la
historia musical y otras disciplinas artísticas de diferentes épocas,
culturas y estilos, expresándose con el lenguaje técnico apropiado
y mostrando interés por su conocimiento.
2. Ejemplificación de relaciones entre los acontecimientos
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.
3. Relación entre la música y otras manifestaciones artísticas
(distintas manifestaciones de la danza, escultura, pintura, cine,
teatro musical, etc.).
4. Elaboración de documentos propios y su utilización como
apoyo a la exposición oral de trabajos de investigación de
diversos aspectos de la música. Empleo del lenguaje técnico
musical apropiado.
5. Interés por conocer distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas.

COMPETENCI
AS

CL, CD,
CSC,
CEC

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
8. Identificar las características
y
representantes
más
significativos del patrimonio
cultural español, y en especial
del de Canarias, a través de la
investigación y la práctica
musical en el aula y en su
entorno cercano, para valorar la
importancia de conservarlo y
transmitirlo.

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZAJ
E
43, 44, 45, 46,
47, 48

CONTENIDOS

1. Utilización de los recursos que ofrecen las obras de referencia
y consulta, audiovisuales, gráficos y de las TIC para la
adquisición de los conocimientos y para la realización de trabajos
de investigación de las características y representantes más
significativos del patrimonio cultural español.
2. Interpretación de canciones, piezas musicales y danzas
pertenecientes al patrimonio cultural español y en especial al de
Canarias, apreciando su valor cultural y la importancia de su
conservación.
3. Utilización del lenguaje técnico musical apropiado para
manifestar, de forma oral o escrita, sus opiniones o juicios acerca
de los hechos musicales, sus características y
contexto.

COMPETENCI
AS
CL, CMCT,
CD,
CEC

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍA
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARE
S
DE
APRENDIZA
JE
48, 49, 52

CONTENIDOS

1. Uso funcional y responsable de los recursos
informáticos disponibles para la búsqueda, almacenamiento,
tratamiento, creación y comunicación de información sobre
la música.
2. Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de
emitir conclusiones fundamentadas sobre los recursos
creativos e innovadores empleados en las músicas actuales.
3. Investigación
sobre
las
nuevas
tendencias,
representantes, grupos de música popular del panorama
internacional, nacional y canario, etc.

COMPETENCI
AS

CL, CD, CEC

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
10. Utilizar con autonomía los
recursos
tecnológico
s disponibles, demostrando un
conocimiento básico de las
técnicas
y
procedimientos
necesarios
para
grabar,
reproducir, crear, interpretar
música y realizar sencillas
producciones audiovisuales en
el
contexto
educativo,
desarrollando la capacidad
creativa y la iniciativa
personal.

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZAJ
E
50, 51

CONTENIDOS

1. Manejo básico de las herramientas tecnológicas para grabar,
reproducir, crear e interpretar música, para editar audio y vídeo o
para generar las secuencias de imágenes necesarias para realizar
producciones audiovisuales. Valoración de las posibilidades que
ofrecen las tecnologías.
2. Participación en todos los aspectos de la producción
audiovisual (planificación, ensayo, interpretación, grabación,
edición, sonorización, escenificación, difusión, etc.).
3. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento.
4. Análisis de la música en el cine.

COMPETENCI
AS
CD, SIEE, CEC

5. 2. Temporalización
La mayoría de los criterios de evaluación se aplican a lo largo de todo el curso, es por
ello que presentamos la temporalización en base a los contenidos, haciendo referencia
después a los criterios de evaluación relacionados.

2º ESO
1er. trimestre
-

Sonido, ruido y silencio.

-

Las cualidades del sonido y su representación gráfica.

-

Pulso y tempo.

-

Acento y compás.

-

El ritmo.

-

La melodía (tipos, frases musicales, escalas, intervalos).

Criterios de evaluación nº 1, 2, 3, 4.
2º trimestre
-

La voz humana: el aparato fonador.

-

Tipos de voz. Clasificación de las voces.

-

Agrupaciones vocales.

-

Los instrumentos musicales: clasificación.

-

Agrupaciones instrumentales.

-

Otros instrumentos musicales: escolares y del mundo.

-

Los acordes

-

La textura musical.

-

Tipos

de

homofónica,

polifónica, melodía acompañada).

textura

(monódica,

Criterios de evaluación nº 1, 2, 3, 5, 6.

3er. trimestre
-

La forma musical.

-

Algunas formas musicales: estrófica, binaria, ternaria, rondó.

-

La forma en la música popular urbana.

-

El folclore musical.

-

El folclore en Canarias.

Criterios de evaluación nº 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10.

6.

CONTENIDOS MÍNIMOS
2º ESO
Bloque I: Interpretación y Creación

• Las cualidades del sonido y su representación gráfica a través de: el
pentagrama, la clave de sol, las notas, figuras y silencios musicales (hasta la
semicorchea) y las indicaciones dinámicas.

• Lectura de partituras que contengan notas musicales variadas y figuras y
silencios hasta la corchea.

• Creación de fragmentos rítmicos y/o melódicos que contengan notas musicales
variadas y figuras y silencios hasta la semicorchea.

• Interpretación corporal de fragmentos rítmicos que contengan figuras musicales
variadas y silencios hasta la negra.
•

Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual
y en gran grupo: respeto, tolerancia, silencio, atención continuada al director y a
los compañeros, actuación en el momento preciso, etc.
Bloque II: Escucha

• Sonido, ruido y silencio.
• Pulso y tempo.
• Acento y compás (2/4, 3/4 y 4/4).
• La voz humana: tipos, clasificación y agrupaciones.
• Los instrumentos musicales: clasificación y agrupaciones.
• La textura musical. Tipos (monofónica y polifónica).

• La forma musical. Tipos: estrófica, binaria, ternaria, rondó.
• Valoración del silencio y actitud de respeto durante las audiciones
realizadas dentro y fuera del aula.

Bloque III: Contextos musicales y culturales


Utilización de los recursos que ofrecen las obras de referencia y consulta,
audiovisuales, gráficos y de las TIC para la adquisición de los conocimientos y para la
realización de trabajos de investigación de las características y representantes más
significativos del patrimonio cultural español.



Interpretación de canciones, piezas musicales y danzas pertenecientes al patrimonio
cultural español y en especial al de Canarias, apreciando su valor cultural y la
importancia de su conservación.



Utilización del lenguaje técnico musical apropiado para manifestar, de forma oral o
escrita, sus opiniones o juicios acerca de los hechos musicales, sus características y
contexto.

Bloque IV: Música y Tecnología

• Uso funcional y responsable de los recursos informáticos disponibles para la
búsqueda, almacenamiento,

tratamiento, creación

y comunicación de

información sobre la música.

7. EVALUACIÓN
7.1. Introducción
La evaluación es un proceso integral en el que se contemplan diversas dimensiones y
vertientes. En cuanto a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación
se concibe y practica de la siguiente manera:
1.

Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación

inicial y particularidades.
2.

Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y

situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se
seleccionan.

3.

Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en

cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de
desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo.
4.

Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
5.

Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando

los

diversos momentos o fases. Se contemplan tres modalidades:
-

Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada

alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos
previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y una
metodología adecuada.
-

Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del

proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso.
-

Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos.
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y
coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso.
Las competencias clave junto con los estándares deben ser el referente insoslayable para la
puesta en práctica de la evaluación tal como aquí se ha planteado.

7. 2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Pruebas teóricas individuales.
b) Pruebas de carácter práctico individuales diseñadas para valorar el grado de adquisición
de capacidades de expresión, tales como: interpretación corporal, lectura rítmica y/o
melódica,...
c)

Trabajos de investigación, en los que se valorará la presentación y corrección en los

contenidos.
d) Plataforma digital del alumno/a: se evaluará el trabajo realizado a través de la

plataforma Google Classroom.
e) Cuaderno del profesor/a, en el que se registran datos del alumno/a acerca de su actitud
hacia la materia: asistencia, aporte del material necesario, participación activa y respetuosa
en clase, cuidado del material, etc.

7. 3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la calificación parcial del alumnado se atenderá a la siguiente valoración:

2º ESO
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

Pruebas teóricas individuales
4 puntos
Pruebas de carácter práctico
3 puntos

Tareas y trabajos de
investigación
2 puntos

Actitud hacia la materia
1 punto

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N
Criterio de evaluación nº 1
Criterio de evaluación n.º 5
Criterio de evaluación nº 6
Criterio de evaluación nº 8
Criterio de evaluación nº 1
Criterio de evaluación nº 2
Criterio de evaluación nº 3
Criterio de evaluación nº 5
Criterio de evaluación nº 8
Criterio de evaluación nº 1
Criterio de evaluación nº 4
Criterio de evaluación nº 5
Criterio de evaluación nº 6
Criterio de evaluación nº 7
Criterio de evaluación nº 8
Criterio de evaluación nº 9
Criterio de evaluación nº 10
Criterio de evaluación nº 2
Criterio de evaluación nº 3
Criterio de evaluación nº 4
Criterio de evaluación nº 5
Criterio de evaluación nº 6
Criterio de evaluación nº 7
Criterio de evaluación nº 8
Criterio de evaluación nº 9

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1, 4.
7, 8, 23, 24.
30, 32, 46, 47.
45.
2, 3, 4, 26.
5, 7, 8.
10, 11, 12, 13, 16, 17.
7, 8, 23, 24, 25, 26, 29.
44.
1, 4.
22, 34.
25.
30, 31.
35, 37, 42, 46.
45, 46, 47, 48.
48, 52.
50.
15, 21.
9, 18, 19, 20, 27.
21, 33.
28.
27.
38, 39, 49.
43.
49.

En el caso de que la materia se imparta de forma online debido a la Covid-19 se trabajará con la
plataforma Google Classroom donde se pondrá las tareas que debe realizar así como el material

necesario para el alumnado. La prueba teórica también se
realizaría a través de la plataforma.

7. 4. EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO ABSENTISTA
El alumnado absentista, que ha perdido el derecho a la evaluación continua, podrá presentarse a
una prueba extraordinaria de evaluación en junio con los contenidos desarrollados durante el
curso, si así lo requiere su profesor/a de la materia.

7. 5. PRUEBA EXTRAORDINARIA
El alumnado que no haya aprobado la materia de Música en la evaluación ordinaria en junio,
podrá presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre.
Dicha prueba versará sobre los contenidos mínimos especificados en esta programación y constará
de dos partes a realizar de forma obligatoria: una parte teórica y otra práctica (lectura melódica,
interpretación instrumental,...), con una puntuación de siete y tres puntos, respectivamente. Se
necesita alcanzar una puntuación mínima de cinco puntos derivados de la suma de las dos partes.

7. 6. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE
El alumnado que tenga pendiente la materia de Música en cursos anteriores será evaluado por el/la
profesor/a de la materia del nivel que esté cursando actualmente. Para ello se valorarán sus
progresos, actitud en clase y nivel de desarrollo de los criterios de evaluación a lo largo de todo el
curso.
Todo el alumnado con la materia de Música pendiente y que no curse actualmente dicha
asignatura, deberá elaborar tres trabajos de investigación, uno por trimestre, acerca de
determinados contenidos específicos de la materia, a decidir por este departamento. Estos trabajos
deberán entregarse antes del final de cada uno de los trimestres del curso y deberán presentarse en
folios, escritos a mano, y atendiendo al siguiente esquema:

• Portada
• Índice
• Introducción
• Desarrollo

• Ilustraciones
• Comentario personal
• Bibliografía (libros y páginas web consultados)
El alumnado que no haya conseguido recuperar la materia pendiente a lo largo del presente curso,
podrá presentarse a la prueba extraordinaria.

8. METODOLOGÍA
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un
mayor grado de protagonismo.
En este apartado se recogen los principios metodológicos que sustentan las unidades didácticas.
Éstos se ajustan al enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje y guardan coherencia
con el diseño, fomentando que el alumnado desarrolle aprendizajes por sí mismo/a y que haga
metacogniciones: qué, cómo, con qué, para qué aprender, incluyendo el fomento en el uso de las
TIC (montajes audiovisuales, la audición, etc., así como herramientas de búsqueda de información
para el auto-aprendizaje y el fomento del espíritu emprendedor a través del diseño y elaboración
de proyectos) la atención a la diversidad, teniendo en cuenta las diferentes aptitudes, intereses y
destrezas del alumnado. Aunque la finalidad de la educación musical en la enseñanza obligatoria
no es la formación de intérpretes profesionales (es decir, se evitará un grado de profundización
excesivo, propio de las enseñanzas de régimen especial, al tratar los contenidos relacionados con el
lenguaje y la vertiente histórica de la música) la práctica musical, en sus distintas vertientes
(interpretación, improvisación), será el medio idóneo tanto para la adquisición de los
conocimientos como para su asimilación; una práctica en la que no se debe descuidar el
componente lúdico: se trata de aprender disfrutando. Por eso, la profesora estimulará en el
alumno/a el interés y el gusto por la interpretación, a través de la secuenciación de actividades que
se retomarán de manera repetida en diferentes momentos y con creciente nivel de exigencia.
En la clase de Música, nadie ha de sentirse discriminado o infravalorado en el proceso de
aprendizaje, ni discriminado por las posibles limitaciones que pueda tener en sus capacidades
musicales o en su ritmo de asimilación. Por tal motivo, en todo momento,

se promoverán y potenciarán actitudes de respeto y tolerancia entre el alumnado: en la
interpretación y en la creación musical, cuando se participa en grupo o individualmente. En este
sentido, prestaré especial atención a los problemas de timidez e inhibición que se dan en el
alumnado de estas edades, sobre todo al tener que expresarse a través del canto y de la danza. La
música es un medio excelente para fomentar la sociabilidad de los individuos; ésta se verá
reforzada en la medida en que cada persona se sienta segura de sus posibilidades y valore la
importancia de sus contribuciones. De ahí que se deba procurar que cada alumno/a se vaya
haciendo progresivamente más autónomo, lo cual resultará prioritario dentro de la práctica
musical. El docente tiene un difícil pero interesante papel que cumplir. Debe ser el primero en
implicarse en el proceso, en animar y dinamizar con su participación y actitud todo lo que se va a
hacer; por tanto, es mucho más que un mero observador. Tratará de crear las condiciones
adecuadas de confianza y libertad imprescindibles para conseguir que el alumnado se exprese lo
más abiertamente posible, evitando ser un filtro que limite o impida su acceso al conocimiento de
las corrientes musicales actuales y contemporáneas en toda su amplitud. No hay que olvidar que,
en la mayoría de los casos, ésta va a ser la única oportunidad real de que dispondrá el alumnado
para acceder a la música de vanguardia.
El enfoque que se dé a esta materia habrá de favorecer los esfuerzos que puedan llevarse a cabo
para establecer el mayor número posible de conexiones entre los contenidos musicales y los del
resto de las áreas, tarea no excesivamente complicada dada la versatilidad de la música. Este
tratamiento interdisciplinar permitirá al alumnado alcanzar un mayor desarrollo de las capacidades
expresadas a través de los objetivos generales de la etapa y del área. En esa línea será de suma
importancia la adecuada elección de ejemplos, fragmentos y obras musicales que se vayan a
emplear en actividades de interpretación, audición, análisis, etc. Los distintos métodos y modelos
de enseñanza que utilizaremos a lo largo de las diferentes Unidades Didácticas son:
Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la
respuesta y tomar decisiones, según un criterio personal. La profesora no interviene.
Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.
Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos.
Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de

estudios es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones
(mapa conceptual, gráfico, esquema, etc.
Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a
partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de planteamientos
de hipótesis.
Memorístico: consiste en retener y luego recuperar información que no tiene que ser
comprendida (datos, fechas, nombres,…). Requiere enseñar técnicas específicas.
Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información
en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.
Además de ello, seguidamente, haremos referencia a aspectos concretos relacionados con la
metodología que se trabajarán en el aula:
 Plan Lector. Recurriremos a la lectura en la puesta en práctica de las actividades y tareas,
para apoyar las explicaciones y también proponiendo una selección de lecturas o textos
atractivos, relacionados con los contenidos trabajados. Se priorizará la utilización de la prensa
como instrumento de apoyo, pero también textos escritos de otro tipo, no demasiado cortos ni
tampoco demasiado largos que no se pudieran leer y trabajar en clase en un máximo de 30 o
40 minutos. Se trabajará también en colaboración con el Plan Lector del Centro.
 El uso de las TIC. Se propondrán actividades y/o tareas que propicien el uso de las
tecnologías de la información como soporte y como recurso didáctico: manejo sencillo del
procesador de textos, indagación en páginas web, elaboración de presentaciones, actividades,
juegos interactivos, animaciones, etc. Se utilizará en clase una plataforma digital llamada
Google Classroom donde el alumnado podrá acceder a ella, realizar las actividades propuestas
y consultar los documentos que se han trabajado en clase.
 Situaciones de aprendizaje (tareas, trabajos de investigación y resolución de problemas).
Se dará gran importancia, sobre todo a las tareas en las que es fundamental el “saber hacer”
mediante actividades variadas, relacionadas entre sí, de distinto grado de dificultad,
contextualizadas en la vida cotidiana e intereses del alumno, flexibles (se adaptan a diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje) y tienden a la resolución de un problema o elaboración de un
producto. Se consideran el mejor

medio para aprender y desarrollar en los alumnos aprendizajes competenciales.
a. Actividades iniciales: para introducir al alumno de forma motivadora en la unidad
didáctica o para diagnosticar los conocimientos previos que posee. Se realizarán: lecturas a
partir de las cuales el alumnado se hace preguntas, videos, lluvias de ideas, etc.
b. Actividades de desarrollo: más numerosas, se utilizarán para que el alumnado adquiriera
los nuevos aprendizajes y serán de: contraste de ideas, de introducción de nuevas ideas, de
búsqueda de información, de indagación o investigación, de consolidación y de aplicación.
c. Actividades finales: en este tipo de actividad incluimos el producto final de la tarea, las
pruebas competenciales sobre los contenidos trabajados.
d. Actividades de refuerzo y ampliación: Las primeras permiten al alumnado con
dificultades alcanzar los mismos objetivos del grupo, y las de ampliación sirven para que
los/las alumnos/as que superen fácilmente los objetivos propuestos profundicen en los
contenidos.

8.1 AGRUPAMIENTOS
En el presente curso, debido a la situación originada por la Covid-19 se trabajará en el aula y fuera
de ella de manera individual y en gran grupo evitando los agrupamientos en pequeño grupo. Sí
existirá la posibilidad de trabajo online en pequeños grupos. Además, en la interpretación de
piezas musicales se dará prioridad a la percusión corporal en el aula, eliminando la
instrumentación Orff y utilizando en casa la flauta dulce.

8.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
En el presente curso se trabajará con el alumnado de 2ºESO únicamente en el aula ordinaria.

8.3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-

Instrumentos musicales

-

Ordenador en el aula ordinaria

-

Proyector

-

DVDs, CDs

-

Programas informáticos

-

Partituras musicales y musicogramas

-

Cuaderno de clase del alumno/a
Libreta de pentagrama

-

Material bibliográfico y audiovisual diverso e Internet

9. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL SISTEMA DE
TELEFORMACIÓN
En la circunstancia de que la evolución de la pandemia por la Covid-19 así lo aconseje, se
pasara a un sistema de teleformación. Para facilitar la labor del alumnado, se marcarán las
tareas a través de Google Classroom, cuyo funcionamiento ya conocen y cuyas clases estarán
formadas desde el inicio de curso por correo electrónico. En dicha plataforma se irá poniendo
el temario y las tareas que se realicen en clase durante el curso y mientras dure el proceso de
teleformación si es que llega a darse ese caso.
En la metodología, si se llegara a este sistema, se daría prioridad a la visualización de vídeos
para la práctica de la interpretación musical tanto instrumental como corporal, al material
audiovisual, la búsqueda de información en Internet y la realización de tareas relacionadas
con el temario a través de la plataforma Google Classroom.
En cuanto al sistema de calificación, solo se tendrán en cuenta las tareas realizadas a través de
dicha plataforma y se mantendrían los contenidos mínimos citados anteriormente.
En la evaluación se tendrá en cuenta la iniciativa e interés, la realización de las tareas
propuestas así como la puntualidad en su entrega. En cuanto a la realización del examen
escrito se hará de forma telemática. El examen práctico se realizará mediante la interpretación
de piezas musicales utilizando la flauta dulce, grabarán dicha interpretación y la subirán a la
plataforma Google Classroom.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles del alumnado y tratar
la diversidad dentro del aula, se proponen las siguientes estrategias: Estrategias
socioafectivas

que

contribuyan

al desarrollo

de

actitudes

positivas:

valoración del cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y comunicación. Se valoran
los pequeños logros de cada alumno y alumna de forma que éstos tengan la posibilidad de
comprobar sus progresos en las actividades de evaluación.
Utilización de un lenguaje claro y comprensible.

Disponibilidad de actividades diversificadas (por ejemplo, actividades distintas para desarrollar
una misma capacidad). El protagonista en la elección de las actividades será el profesor/a, quien
tendrá en consideración las diferencias individuales y grupales que se detectan en la evaluación
inicial: los intereses del alumnado, el contacto que han tenido con las actividades musicales, las
destrezas adquiridas.
Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Para el alumnado con
dificultades, se procurará que asimilen las ideas fundamentales o contenidos mínimos; los que sin
esfuerzo alcancen los objetivos dedicarán más tiempo a profundizar los conocimientos adquiridos,
ampliando e investigando, sin olvidar que en el tratamiento a la diversidad hay que ser flexibles y
aplicarlas según el discreto criterio del profesor/a, para evitar que el alumno/a se sienta
discriminado/a o catalogado/a como alguien especial, tanto positiva como negativamente.
Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales características de las relaciones
psicosociales que se dan en el aula de música.
Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades de los alumnos y alumnas,
que pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a una canción o pieza instrumental por
medio de la aplicación habitual del lenguaje musical.
El fomento de actividades de aprendizaje variadas y agrupamientos flexibles: se planifican
actividades de gran grupo e individual.
La atención a la diversidad no solo supone un ajuste curricular para los más desfavorecidos, sino
que también se deben diseñar actividades de ampliación e investigación para los alumnos y las
alumnas que han superado los niveles exigidos, mediante el respeto al ritmo de aprendizaje de
cada alumno/a.

11. INCORPORACIÓN
DE
LA
EDUCACIÓN EN
VALORES DEMOCRÁTICOS COMO CONTENIDO DE LA MATERIA
DE MÚSICA
La participación en actividades musicales, especialmente las relacionadas con la interpretación y
creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, ayuda a la adquisición de habilidades
para relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la
oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar las propias acciones
con las de los otros integrantes del

grupo, responsabilizándose de la consecución de un resultado. Además se hace hincapié en la toma
de decisiones de forma conjunta y siempre respetando los valores democráticos de nuestra
sociedad.
Además, la materia de Música desarrolla los siguientes valores básicos: tolerancia, respeto a los
demás y a uno mismo, aceptación y valoración del otro, sentido del diálogo, confrontación de
ideas y cooperación en tareas comunes, resolución armónica y pacificadora de conflictos y rechazo
a toda situación de violencia. Se favorece la actuación desinhibida, respetuosa dentro de un grupo;
la coordinación de la propia interpretación con la de los demás del grupo, con sentido de equipo y
de conjunto; el respeto y conocimiento de las normas de comportamiento más usuales en los
espectáculos dramático-musicales; y la apertura a manifestaciones musicales y artísticas de otros
pueblos, regiones, grupos, autores de diferentes edades o con dificultades físicas, etc.

12. MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

LAS

El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el conocimiento y dominio
básico del hardware y el software musical, los distintos formatos de sonido y de audio digital o las
técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de
mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como
herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de
ocio.
Por un lado, se presentan las distintas utilidades de la informática en el terreno musical: reproducir
y escuchar música, guardar, buscar información, editar partituras, componer, etc. Por otro lado, se
conocen los distintos medios de grabación y de reproducción del sonido en la actualidad y a lo
largo de la historia, estudiando además la difusión actual de la música mediante medios
electrónicos y digitales.

13. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA
La evaluación de la práctica educativa es una pieza clave en todo el proceso de enseñanzaaprendizaje y ha de permitir reconocer en cada momento cuáles son las dificultades que el
alumnado encuentra y cuáles son las mejores estrategias para

superarlas. Dando respuesta además, a los intereses y necesidades de cada alumno o alumna para
conseguir que el alumnado vaya construyendo un sistema personal de aprender y que adquieran
la mayor autonomía posible. Esta evaluación se inserta en el proceso de formación, en su inicio,
durante y al final de dicho proceso, pero siempre con la finalidad de mejorar el aprendizaje
cuando aún se está a tiempo. Al principio de cada unidad didáctica se realiza una evaluación
inicial para adecuar la planificación

del profesorado a las necesidades y dificultades del

alumnado y para que tome conciencia de su punto de partida.
Durante el desarrollo de la unidad se adaptará el proceso didáctico a los progresos y problemas
de aprendizaje del alumnado.
Al final del proceso de enseñanza-aprendizaje se comprobará si el alumnado ha adquirido los
conocimientos previstos y realizarán ellos mismos una valoración de todo el proceso.
Además, en las reuniones de departamento se plantean interrogantes para la reflexión sobre la
práctica docente y se analizan, revisan y valoran todos los aspectos de la programación, teniendo
en cuenta las dificultades encontradas y realizando propuestas de mejora.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Centro Educativo: IES VIGÁN
Cursos: 3º y 4º ESO
Docentes responsables: Natalia María González Melián (3ºESO) y Juan Manuel Sancho Pérez (4ºESO).

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La materia de Música en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad
proporcionar al adolescente las herramientas necesarias para construir sus propios criterios musicales,
debidamente fundamentados y argumentados a través de la experimentación e indagación del hecho
musical. El conocer, comprender y apreciar las distintas manifestaciones de su entorno o contexto
cultural, ya sea a través de la práctica musical o de la investigación para construir su propio
conocimiento, proporciona un desarrollo integral del individuo interviniendo en su formación
emocional e intelectual. Así, esta materia contribuye al desarrollo de valores tales como el esfuerzo,
la constancia, la toma de decisiones, el compromiso, la asunción de responsabilidades, el espíritu
emprendedor y crítico entre otros.
La materia está dividida en cuatro bloques estrechamente relacionados entre sí y que
contribuyen a desarrollar los objetivos generales de la etapa en la mayoría de sus dimensiones.
En el primer bloque «Interpretación y Creación», se integran la expresión instrumental, vocal
y corporal con la improvisación y la composición, contribuyendo al trabajo cooperativo en equipo y
la asunción de compromisos en pos del éxito del conjunto, la consolidación de hábitos de disciplina y
la iniciativa personal, así como afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales en favor del
desarrollo personal y social.
Con el segundo bloque, «Escucha», que dota al alumnado de las herramientas esenciales para
disfrutar de la audición, se desarrolla el espíritu crítico al emitir juicios y valoraciones sobre la
música escuchada expresándose con corrección, oralmente y por escrito.
Un tercer bloque, «Contextos culturales y musicales», que establece la relación entre cultura e
historia, en el que se enseña a identificar y diferenciar el estilo y las características básicas de
diferentes períodos históricos y de diferentes contextos, para valorar y respetar los aspectos básicos
de la cultura y la historia propias y de los demás.
Finalmente, el cuarto y último bloque, denominado «Música y Tecnologías», con el que se
pretende abarcar los aspectos más destacados de la interacción entre Música y nuevas tecnologías en
una sociedad en la que la relación entre ambas disciplinas es cada vez más estrecha e
interdependiente, adquiriendo una preparación básica en este campo, especialmente en la creación, la
información y la comunicación.

3

Asimismo, esta materia contribuye de manera integral a todas las competencias del currículo
como arte universal que nos permite entender todo lo demás. Así, a través de las situaciones de
aprendizaje, el profesorado procurará abarcar en cada una de ellas conocimientos que engloben el
desarrollo del individuo de forma holística en una sociedad moderna, globalizada y plural.

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN
El I.E.S. VIGÁN es uno de los dos centros del municipio de Tuineje que se ubica en la zona
sur de la maravillosa isla de Fuerteventura, en el núcleo más poblado del Municipio, Gran Tarajal. El
instituto se encuentra incluido dentro del Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red
Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, en la Red de Escuelas Solidarias y está equipado con el
proyecto de la Red MEDUSA. El horario lectivo es de 8´30 a 14´30 con clases de 55 minutos y un
recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta hora del día. Los centros de enseñanza adscritos al
I.E.S. Vigán son: C.I.P. Gran Tarajal, C.I.P. Costa Calma, C.I.P. de La Lajita, C.I.P. de Tarajalejo,
C.I.P. de Cardón y la escuela unitaria de La Pared.
El alumnado procede de barrios bastante separados entre sí del municipio de Tuineje y el
municipio de Pájara. La gran mayoría de los padres del alumnado del centro se dedican a actividades
relacionadas con el sector servicios y la construcción. La relación de los padres con el centro se ve
dificultada por el horario de trabajo de los mismos. Los alumnos pasan buena parte del día sin la
presencia de sus padres debido a su horario laboral, y aunque ellos, en su mayoría, quisieran para sus
hijos una formación más amplia, se encuentran sin estrategias para ayudarles a valorar la necesidad
de estudiar y que adquieran un hábito de estudio adecuado. En torno a 200 del total del alumnado,
utilizan el transporte escolar, viviendo muchos de ellos a distancias que superan los 20 km. El nivel
sociocultural de la población es medio bajo, siendo el nivel educativo de estudios primarios o básicos.
Existe un número importante de alumnado de la ESO con escasa o nula motivación para el estudio
con lo que existe un pequeño número de alumnado absentista. Existe en el alumnado carencias en
técnicas y hábitos de estudios. Hay un porcentaje por definir de alumnos cercanos a los 16 años que
abandonan los estudios para acceder al mercado laboral.
En general, dicho alumnado se muestra interesado por la interpretación vocal e instrumental y
la escucha, así como por el conocimiento de los secretos de la música desde el punto de vista
compositivo o creativo. Los aspectos relativos a los contextos musicales, también representan para
ellos/as un gran interés, despertando en este alumnado paulatinamente sus inquietudes por conocer y
descubrir el apasionante mundo de la música en todas sus manifestaciones estéticas, desde la música
Culta a la música Popular. En este sentido, los trabajos de investigación y análisis, de escucha y
creación en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, forman parte
imprescindible del desarrollo y evolución de sus necesidades de aprendizaje y de expresión. Por otro
lado, en cuanto a la expresión oral y escrita, y en la buena exposición de sus ideas y razonamientos,
el Departamento de Música incluye actividades de lectura dentro del Plan Lector del centro,
ortofonía y dicción, articulación e impostación de la voz, así como actividades orales de
razonamiento. También hay que destacar las necesidades de crear hábitos de estudio y desarrollar
técnicas de estudio que faciliten el aprendizaje y desarrollo de las CCBB en este alumnado.
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El centro cuenta con un total de cinco grupos de 3º ESO, siendo 33 alumnos los que cursan la
materia de música repartidos en dos grupos. Entre este alumnado nos encontramos con un caso de
TEA (Trastorno del Espectro Autista) y un caso de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad). En 4º ESO cuenta con un total de cinco grupos, de los cuales 19 alumnos cursan la
materia de música. Entre ellos nos encontramos con un caso de TEA. Las características de este
alumnado estarán presentes a lo largo de la programación didáctica.

1.4. NORMATIVA
Para la elaboración del documento se ha seguido la siguiente normativa:
Reglamento Orgánico
· DECRETO 81/2010 del 8 de julio de 2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 143 de
22/07/10)
· ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC Nº
200. Miércoles 16 de Octubre de 2013)
Impartición de determinadas áreas
· ORDEN de 18 de junio de 2010, (BOC nº 125 de 28 de junio de 2010), por la que se regula la
impartición de determinadas áreas o materias en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
· Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la
Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y
a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE nº 171 de sábado 18 de
julio de 2015)
Ley Canaria de Educación
· La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC nº 152, de 7 de agosto),
establece el marco global de referencia para las enseñanzas no universitarias en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Ley Orgánica y Ordenación de la ESO
· DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 169 de
31 de agosto de 2015)
Curriculum
· Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015), que fija la
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ordenación general y el currículo básico correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.
· BOE n.º 104, de 1 de mayo de 2015. Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.
· 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 educación secundaria
obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero), compete, en consecuencia, a nuestra
Comunidad Autónoma establecer la ordenación específica y el currículo para su ámbito de actuación.
· DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de
2016).
Evaluación
· DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Artículos 28 al
31) (BOC nº 169 de 31 de agosto de 2015)
· 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.
Atención a la Diversidad
· Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que
se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad, a desarrollar
durante el curso 2016-2017 en centros escolares que imparten enseñanza básica en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
· Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y
los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC N. º 040. Jueves 24 de febrero
de 2011).
· ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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· DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado
en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias (BOC n. º 154 del 6 de agosto de 2010).
· Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n. º 124, de 21 de junio).

2. COMPETENCIAS CLAVE
Desde la UE, dentro del Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la
formación y la educación, Estrategia 2020, se insiste en la necesidad de la adquisición de
competencias clave como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y
haga posible el desarrollo económico, vinculado al crecimiento.
La 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 educación
secundaria obligatoria y el bachillerato, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea,
que insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía
como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal,
social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el
desarrollo económico, vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el que fundamentaremos
la orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las competencias clave
determinadas en la citada norma.
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:
• Competencia en comunicación lingüística
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
• Competencia digital
• Aprender a aprender
• Competencias sociales y cívicas
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
• Conciencia y expresión cultural
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2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA A LAS COMPETENCIAS CLAVE
La materia de Música debe tener integrada en su propuesta curricular las competencias, las
cuales definen, explicitan y desarrollan los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas
deben conseguir. Por tanto, la Música participa, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de
las distintas competencias del alumnado.
La Música representa un poderoso lenguaje de comunicación, siendo determinante en la
adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL). Este proceso comunicativo
engloba, por una parte, la percepción musical, desarrollando la escucha y el análisis, y el respeto por
diferentes opiniones con sensibilidad y espíritu crítico. Por otro lado, la expresión, mediante la
comunicación de ideas y emociones y la adquisición de un vocabulario musical técnico apropiado,
con el que se persigue construir un criterio musical propio enriquecido por las nuevas propuestas
musicales. De esta manera, se desarrollan diferentes posibilidades de comunicación tanto oral, escrita
o audiovisual, teniendo presente el avance de la tecnología como apoyo fundamental en este proceso.
Asimismo, la canción, como fusión de música y lenguaje, será el vehículo ideal para percibir de
forma natural el poder de comunicación de la música. Finalmente, la práctica musical desarrolla la
atención, la audición y la memoria musical, formando parte de la ejecución de las actividades
musicales y del proceso creativo, en el que se comparten y expresan emociones.
La Competencia matemática y las competencias en ciencia y tecnología (CMCT) contribuyen
al desarrollo de conductas y tomas de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad
crítica y visión razonada y razonable de las personas. Desde el momento en que el alumnado se
sumerge en su entorno sonoro, lo investiga de forma creativa y además es capaz de sacar
conclusiones, elaborando propuestas de mejora en la búsqueda de la reducción de la contaminación
acústica o el análisis del uso indiscriminado de la música, es capaz de analizar su repercusión en el
medio ambiente y en la salud y por consiguiente en la calidad de vida, adquiriendo así las
competencias en ciencia y tecnología. Por otro lado, la Música fomenta destrezas basadas en la
organización del tiempo en lo que atañe a la figuración, el ritmo, el tempo, etc., para las que se
utilizan símbolos, operaciones básicas, formas de expresión y razonamiento matemático,
materializándose en todas las actividades de práctica musical y de movimiento y danza en las que la
dimensión espacio-temporal juega un papel fundamental. Todo ello supone una contribución directa
a la competencia matemática.
Con respecto a la Competencia digital (CD) la materia de Música precisa del desarrollo de
destrezas relacionadas con el acceso a la información, su procesamiento y uso para la comunicación
y la creación de contenidos. Asimismo, la producción de mensajes musicales, audiovisuales y
multimedia implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías para alcanzar los objetivos
relacionados, lo que conlleva el conocimiento de los distintos formatos de sonido y de audio digital o
las técnicas de tratamiento y grabación del sonido, aplicaciones informáticas específicas para realizar,
por ejemplo, los montajes audiovisuales. El proceso de creación musical requiere la participación y
el trabajo colaborativo, así como la motivación y curiosidad por el aprendizaje y mejora en el uso de
las tecnologías, para desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los
medios tecnológicos, y valorar sus fortalezas y debilidades y respetando códigos éticos en su uso.

8

El alumnado requiere una planificación para la realización de las diferentes tareas y una
estructuración de su proceso de aprendizaje. La competencia de Aprender a aprender (AA) se
fundamenta en estos aspectos. En Música se materializa a través de todas las actividades de
interpretación y creación musical, tanto instrumental, vocal, de percusión corporal o de movimiento
y danza, que implican la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de
distintas estrategias de aprendizaje y la gestión y control eficaz de sus propios procesos. La audición
musical necesita también un desarrollo gradual, por el cual, mediante la identificación, análisis y
sensibilización, se obtiene información que se relaciona con lo aprendido y se aplica en diferentes
contextos. La motivación prolongada es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos
partiendo de la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.
Las actividades de interpretación y creación en la materia de Música son el marco idóneo para
el desarrollo y afianzamiento de las Competencias sociales y cívicas (CSC). La responsabilidad en la
obtención de un resultado de calidad en las experiencias musicales colectivas, implica la expresión
de ideas propias y respeto por las ajenas, capacidad de ponerse en el lugar de otra persona,
coordinación de las propias acciones con las del resto de integrantes del grupo, en un marco de
trabajo cooperativo fomentando la inclusividad y la atención a la diversidad. Por otro lado, es
necesario comprender y entender el desarrollo artístico de los pueblos, las manifestaciones
individuales, las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de
las sociedades. Partiendo de los elementos que son comunes, se fomenta la tolerancia, el respeto por
los valores, las creencias y las culturas, prevaleciendo la igualdad y la no discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.
La materia de Música contribuye ampliamente a la competencia Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE). La planificación de proyectos musicales colectivos, el trabajo
individual en beneficio del éxito del conjunto y la difusión de los mismos través de las nuevas
tecnologías se materializa en la capacidad de transformar las ideas en actos. Tras la identificación de
una situación, se eligen, planifican y gestionan los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes
necesarias con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Para la consecución de esta
competencia, es necesario abarcar la creatividad, la imaginación, el autoconocimiento, la autoestima,
la autonomía, la independencia, el interés, el esfuerzo, el espíritu emprendedor, la iniciativa y la
innovación.
En cuanto a la competencia en Conciencia y expresión cultural (CEC), la materia de Música
engloba todos los aspectos que la describen. Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico y con una actitud abierta y respetuosa las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas utilizándolas como fuente de satisfacción personal y considerándolas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos. Asimismo, ahonda en el componente expresivo en lo referente
al dominio de los códigos artísticos como medio de comunicación de emociones, en la interpretación
y en la creación individual y colectiva. Todo ello potencia la iniciativa y la imaginación de cara a la
expresión de las propias ideas y sentimientos, realizando producciones que supongan recreación,
innovación y transformación y fomentando el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad,
así como las habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.
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Finalmente se promueve la participación del alumnado en la vida y la actividad cultural de la
sociedad en la que vive, favoreciendo la convivencia social.

3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios
de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, incorporar 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 uno 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.
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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, y contribuir así 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.

3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS GENERALES 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.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.1. CRITERIOS Y ESTÁDARES 3º ESO
3º ESO
BLOQUE I: INTERPRETACIÓN Y
CREACIÓN
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Analizar los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, emplear su representación
gráfica, y aplicarlos a la lectura, escritura, interpretación o audición de pequeñas obras o fragmentos musicales
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en diferentes contextos, utilizando partituras de distinto tipo como apoyo a las tareas de interpretación y
audición para identificar y describir su finalidad expresiva.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
1, 2, 3, 4, 26.
CL, AA, CEC
CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo, estructuras musicales, empleando la voz, los
instrumentos musicales o el cuerpo, con la finalidad de llegar a crear sus propias composiciones, mostrando una
actitud de respeto hacia las creaciones de las demás personas.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22.
AA, SIEE, CEC
CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación grupal adecuando la
propia ejecución a la del conjunto, asumiendo distintos roles, cumpliendo las normas que rigen la
interpretación en grupo y valorando el silencio como condición previa, así como aportar ideas musicales con el
fin de contribuir a perfeccionar unos resultados que sean producto del trabajo en equipo.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 43, 44, 45.
AA, CSC, SIEE, CEC

BLOQUE II: ESCUCHA
CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Investigar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros, identificando situaciones en las que se
produce un uso indiscriminado del sonido en el entorno cercano con el fin de proponer soluciones creativas
para la transformación y creación de ambientes sonoros saludables y agradables.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
21, 22, 33, 34.
CMCT, CD, CSC, CEC
CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas en el aula, con el apoyo
de partituras, a través de la identificación de los instrumentos, voces o sus agrupaciones, la explicación de
las
formas de organización musical y los procedimientos compositivos y el análisis de las texturas, con el fin de
ampliar sus preferencias musicales.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
7, 8, 23, 24, 25, 28, 29, 43, 44, 45.
AA, CSC, CEC
CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Identificar y describir algunos elementos y formas de organización y estructuración musical de una obra
interpretada en vivo o grabada, haciendo uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) y de la
terminología musical adecuada para analizar la música escuchada y emitir juicios de valor.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
27, 30, 31, 32, 46, 47.
CL, AA, CEC

BLOQUE III: CONTEXTOS MUSICALES Y
CULTURALES
CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Analizar los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y de otras disciplinas artísticas, así como la
función que cumple la música en algunos de los grandes periodos de la historia musical y expresar
creativamente las relaciones encontradas, vinculándolas con las tendencias musicales actuales, con el fin de
adoptar una actitud
abierta y respetuosa por diversificar y ampliar las preferencias propias.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
CL, CD, CSC, CEC

BLOQUE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. Indagar sobre la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas y tendencias
musicales, así como las características y representantes más significativos del patrimonio canario (tradicional,
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popular y actual), utilizando los recursos informáticos disponibles para analizar los elementos creativos e
innovadores de los mismos con el fin de adquirir criterio musical propio.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
43, 44, 45, 48, 49, 52.
CL, CMCT, CD, CEC
CRITERIO DE EVALUACIÓN
9. Realizar producciones audiovisuales en el centro o en actos culturales, utilizando con autonomía los recursos
tecnológicos disponibles y los procedimientos y técnicas para grabar, reproducir, crear e interpretar música,
con el fin de desarrollar la capacidad creativa, expresiva y emprendedora.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
50, 51.
CD, SIEE, CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º
1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado.
2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos
musicales.
3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras
binarias, ternarias y cuaternarias.
4. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música (colocación de las notas
en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
5. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y
los ritmos más comunes.
6. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.
7. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.
8. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos compositivos y
los tipos formales.
9. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
10. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.
11. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
12. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación
adecuadas al nivel.
13. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus resultados en la
exposición ante un público.
14. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas.
15. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas
de expresión de sus compañeros.
16. Práctica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.
17. Práctica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
18. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.
19. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la
de su grupo.
20. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta yrespetuosa.
21. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
22. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
23. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos devoces.
24. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, del folclore, y
de otras agrupaciones musicales.
25. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la historia
de la música.
26. Lee partituras como apoyo a la audición.
27. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.
28. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.
29. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.
30. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.
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31. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.
32. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y
escrita con rigor y claridad.
33. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, mostrando una
actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.
34. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.
35. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras disciplinas.
36. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
37. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.
38. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos
como oyente con capacidad selectiva.
39. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal.
40. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la
música correspondientes.
41. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
42. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.
43. Valora la importancia del patrimonio español.
44. Práctica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.
45. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.
46. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.
47. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
48. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de
música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.
49. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
50. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para la
actividad musical.
51. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los
materiales relacionados, métodos y tecnologías.
52. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre temas
relacionados con el hecho musical.

4.2. CRITERIOS Y ESTÁNDARES 4º ESO
4º ESO
BLOQUE II: ESCUCHA
BLOQUE III: CONTEXTOS MUSICALES Y
CULTURALES
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Caracterizar las funciones que cumple la música en situaciones y contextos diversos a través del análisis de
diferentes fuentes para establecer su relación con otras manifestaciones artísticas.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
14, 15, 16, 20, 28.
CL, CD, CSC, CEC

BLOQUE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIO DE EVALUACIÓN
2. Elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música, utilizando diferentes técnicas y recursos, y
analizando los procesos básicos de creación, edición y difusión musical, con la finalidad de emprender
proyectos artísticos.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
4, 5, 6, 23, 25, 29, 32.
CD, AA, SIEE, CEC
CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Participar activamente en la planificación de actividades musicales y ensayar e interpretar en grupo piezas
vocales, instrumentales, de percusión corporal o coreográficas con la finalidad de realizar, difundir y evaluar
eventos musicales en diferentes contextos.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
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1, 2 , 3, 16, 32.

AA, CSC, SIEE, CEC

BLOQUE II: ESCUCHA
CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Analizar los rasgos distintivos de diferentes piezas musicales con el apoyo de audiciones, partituras, textos,
musicogramas..., para situar una obra en su contexto sociocultural, época y estilo, describir sus principales
características y emitir opiniones críticas.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17.
CL, CSC, CEC

BLOQUE III: CONTEXTOS MUSICALES Y
CULTURALES
CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Indagar sobre las músicas del mundo, la música popular urbana y los principales grupos y tendencias
actuales, utilizando los recursos tecnológicos disponibles para analizar sus características básicas con el fin de
considerarlas como fuente de enriquecimiento cultural, disfrute y relación con las demás personas.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30, 31.
CL, CD, AA, CEC

BLOQUE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos tecnológicos para
la elaboración en grupo de un producto audiovisual con una finalidad específica en contextos escolares,
sociales o profesionales.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
23, 25, 26, 27, 28.
CD, SIEE, CEC
CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Elaborar productos audiovisuales con un propósito educativo, social o profesional, aplicando con autonomía
las técnicas necesarias y las posibilidades que ofrecen las tecnologías aplicadas a la música con el fin de
afianzar el desarrollo de la capacidad creativa y la iniciativa personal.
ESTÁDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE
23, 24, 25, 29, 30, 31, 32.
CD, AA, SIEE, CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º
1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con el grupo y respeta
las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades.
2. Lee partituras como apoyo a la interpretación.
3. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas con un nivel de
complejidad en aumento.
4. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos para elaborar
arreglos musicales, improvisar y componer música.
5. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical.
6. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, programas de radio y
televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del proceso por los diferentes profesionales que
intervienen.
7. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales.
8. Lee partituras como apoyo a la audición.
9. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas sobre
la música escuchada.
10. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.
11. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizandouna terminología adecuada.
12. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo.
13. Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos
musicales de otras personas.
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14. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la música.
15. Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana,
espectáculos, medios de comunicación, etc.
16. Muestra interés por conocer el patrimonio musical español.
17. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en su contexto
histórico y social.
18. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando sus
características fundamentales.
19. Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular urbana.
20. Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas. 21. Realiza
trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular.
22. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara.
23. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales.
24. Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los
avances tecnológicos.
25. Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual.
26. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias de imágenes.
27. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de
bandas sonoras originales.
28. Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados para indagar y elaborar
trabajos relacionados con la función de la música en los medios de comunicación.
29. Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para
la actividad musical.
30. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
31. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y transmitirla
utilizando distintos soportes.
32. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula.

5. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN
5.1. CONTENIDOS 3º ESO
PRIMER TRIMESTRE
• Las cualidades del sonido y su representación gráfica. Criterios: 1, 2, 3, 4.
• Clasificación de los instrumentos musicales y su reconocimiento auditivo. Criterios: 5.
• Clasificación de las voces y su reconocimiento auditivo. Criterios: 5.
• La música en la Edad Media. Criterios: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
• La música en el Renacimiento. Criterios: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
• Audición e interpretación de piezas musicales de diferentes estilos, épocas y culturas, así como del
patrimonio cultural Canario. Criterios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
• Programas musicales informáticos: aplicaciones de reproducción musical y creadores de listas de
reproducción online. Criterios: 4, 9.
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SEGUNDO TRIMESTRE
• Formas musicales. Criterios: 1, 5, 6.
• La textura musical. Criterios: 1, 5, 6.
• La música en el Barroco. Criterios: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
• La música del Clasicismo. Criterios: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
• La música del Romanticismo. Criterios: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
• Audición e interpretación de piezas musicales de diferentes estilos, épocas y culturas, así como del
patrimonio cultural Canario. Criterios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
• Programas musicales informáticos: AudioTimeliner (apoyo al análisis musical) y Audacity (editor
de audio). Criterios: 4, 5, 6, 9.

TERCER TRIMESTRE
• La música del siglo XX. Criterios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
• Música popular urbana. Criterios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
• La forma en la música popular. Criterios: 5, 6, 8.
• Música canaria. Criterios: 2, 3, 5, 6, 7, 8.
• Instrumentos musicales canarios. Criterios: 5, 8.
• Audición e interpretación de piezas musicales de diferentes estilos, épocas y culturas, así como del
patrimonio cultural Canario. Criterios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
• Programas musicales informáticos: editor de vídeo y MuseScore (editor de partituras). Criterios: 1,
9.

5.2. CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO
Bloque I: Interpretación y Creación
• Lectura de partituras que contengan notas musicales variadas y figuras y silencios hasta la
semicorchea.
• Interpretación instrumental de fragmentos rítmicos que contengan notas musicales variadas y
figuras y silencios hasta la corchea.
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• Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en grupo: respeto,
tolerancia, silencio, atención continuada al director y a los compañeros, actuación en el momento
preciso, etc. en las manifestaciones vocales, instrumentales y de movimiento o danza.
• Creación de fragmentos rítmicos y/o melódicos que contengan notas musicales variadas, todas las
figuras y silencios y signos de prolongación del sonido.
Bloque II: Escucha
• Distinción de los distintos instrumentos, voces y agrupaciones en audiciones de piezas musicales de
diferentes estilos y épocas.
• Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (imitación, repetición,
contraste, variación...), las formas musicales (suite, sonata, lied, rondó...) y texturas (monofónica,
polifónica...)
• Valoración del silencio y actitud de respeto durante las audiciones realizadas dentro y fuera del aula.
Bloque III: Contextos musicales y culturales
• Características de la música primitiva y antigua.
• Características de la música medieval (canto gregoriano y música trovadoresca).
• Características de la música renacentista (vocal religiosa, vocal profana e instrumental).
• Características de la música barroca (vocal profana, vocal religiosa e instrumental).
• Características de la música del Clasicismo (instrumental, vocal profana y vocal religiosa).
• Características de la música romántica (música vocal e instrumental).
• Música del siglo XX (impresionismo, expresionismo, nacionalismo, neoclasicismo).
• Música popular urbana (Rock, Pop, Rap, Reggae, Reggaetón, Tecno, Electrónica, Funky).
• Características de la música canaria y sus instrumentos.
• Principales compositores de cada una de las épocas históricas.
Bloque IV: Música y Tecnología
• Utilización responsable y autónoma de los recursos informáticos disponibles para la búsqueda,
almacenamiento, tratamiento, creación y comunicación de información sobre la música.

5.3. CONTENIDOS 4º ESO
PRIMER TRIMESTRE
• Las cualidades del sonido y su representación gráfica. Criterios: 2, 4.
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• La música y los medios de comunicación. Criterios: 1, 6.
• Profesiones musicales. Criterios: 2.
• Organización de un concierto. Criterios: 2.
• Festivales musicales de España. Criterios: 1, 4, 5.
• Audición e interpretación de piezas musicales de diferentes estilos, épocas y culturas, así como del
patrimonio cultural Canario. Criterios: 3, 4.
• Programas musicales informáticos: aplicaciones de reproducción musical y Audacity (editor de
audio). Criterios: 6.

SEGUNDO TRIMESTRE
• La producción musical y la industria discográfica. Criterios: 2.
• Música y nuevas tecnologías. Criterios: 2.
• La música popular urbana. Criterios: 3, 4, 5.
• Audición e interpretación de piezas musicales de diferentes estilos, épocas y culturas, así como del
patrimonio cultural Canario. Criterios: 3, 4.
• Programas musicales informáticos: PowerPoint, AudioTimeliner (apoyo al análisis musical) y
MuseScore (editor de partituras). Criterios: 2, 7.

TERCER TRIMESTRE
• Música en el cine. Criterios: 1, 4, 6.
• Música del mundo. Criterios: 1, 3, 4, 5.
• Música canaria. Criterios: 3, 4, 5.
• Audición e interpretación de piezas musicales de diferentes estilos, épocas y culturas, así como del
patrimonio cultural Canario. Criterios: 3, 4.
• Programas musicales informáticos: editores de vídeo y audio. Criterios: 6, 7.

5.4. CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO
Bloque I: Interpretación y Creación
• Perseverancia en la práctica y aplicación de las habilidades técnicas necesarias para las actividades
de interpretación.
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• Lectura de partituras como apoyo a la interpretación.
• Principales profesiones musicales.
• Fases de la producción musical.
• Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación musical en grupo.
Bloque II: Escucha
• Audición activa, análisis y comentario deobras representativas de diferentes géneros, estilos...
Bloque III: Contextos musicales y culturales
• Papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la música.
• Principales festivales musicales en España.
• La función de la música en el cine.
• Distinción de los principales géneros de la música popular urbana.
• Características de las distintas músicas del mundo.
• Música canaria
Bloque IV: Música y Tecnología
• Las nuevas tecnologías como herramientas para la actividad musical.
• Utilización responsable y autónoma de los recursos informáticos disponibles para la búsqueda,
almacenamiento, tratamiento, creación y comunicación de información sobre la música.

6. EVALUACIÓN
6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Pruebas teóricas individuales.
b) Pruebas de carácter práctico, tanto individuales como en grupo, diseñadas para valorar el grado de
adquisición de capacidades de expresión, tales como: interpretación instrumental, vocal o de
movimiento, lectura rítmica y/o melódica,...
c) Trabajos diversos, en los que se valorará la presentación y corrección en los contenidos.
d) Cuaderno del alumno/a: que permitirá valorar la expresión y la comprensión a través de las
actividades y tareas realizadas, así como el orden, presentación, correcta grafía musical, hábitos de
trabajo, etc.
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e) Cuaderno del profesor/a, en el que se registran datos del alumno/a acerca de su actitud hacia la
materia: asistencia, aporte del material necesario, participación activa y respetuosa en clase, cuidado
del material del aula de música, etc.

6.2. CRITÉRIOS DE CALIFICACIÓN

1ptos
3ptos

Pruebas teóricas
Pruebas prácticas

3ptos

Actividades y trabajos
Actitud
3ptos

Para superar la materia será necesario lograr una media total de 5 puntos. Para la realización
de esta media la parte de pruebas teóricas y la parte de actividades y trabajos deben estar superados
con al menos 4 puntos.

6.3. EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO ABSENTISTA
El alumnado absentista, que ha perdido el derecho a la evaluación continua, podrá presentarse
a una prueba extraordinaria de evaluación en junio con los contenidos desarrollados durante el curso,
si así lo requiere su profesor/a de la materia.

6.4. PRUEBA EXTRAORDINARIA
El alumnado que no haya aprobado la materia de Música en la evaluación ordinaria en junio,
podrá presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre.
Dicha prueba versará sobre los contenidos mínimos especificados en esta programación y
constará de dos partes a realizar de forma obligatoria: una parte teórica y otra práctica (lectura
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rítmica o melódica, interpretación instrumental, etc.), con una puntuación de siete y tres puntos,
respectivamente. Se necesita alcanzar una puntuación mínima de cinco puntos derivados de la suma
de las dos partes.

6.5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE
El alumnado que tenga pendiente la materia de Música en cursos anteriores será evaluado por
el/la profesor/a de la materia del nivel que esté cursando actualmente. Para ello se valorarán sus
progresos, actitud en clase y nivel de desarrollo de los criterios de evaluación a lo largo de todo el
curso.
Todo el alumnado con la materia de Música pendiente y que no curse actualmente dicha
asignatura, deberá elaborar tres trabajos de investigación, uno por trimestre, acerca de determinados
contenidos específicos de la materia, a decidir por este departamento. Estos trabajos deberán
entregarse antes del final de cada uno de los trimestres del curso y deberán presentarse en folios,
escritos a mano, y atendiendo al siguiente esquema:
• Portada
• Índice
• Introducción
• Desarrollo
• Ilustraciones
• Comentario personal
• Bibliografía (libros y páginas web consultados)
El alumnado que no haya conseguido recuperar la materia pendiente a lo largo del presente
curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria.

7. METODOLOGÍA
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor
grado de protagonismo. En concreto, en la materia de Música:
Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la expresión, y por
tanto la metodología debe dirigirse a desarrollarlas en sus distintas manifestaciones.
La audición permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los contenidos y
desarrolla las capacidades perceptivas para aumentar la capacidad de análisis y despertar el interés.
Estos tres planos de la audición deben potenciarse mutuamente para que los conocimientos técnicos
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mejoren la percepción y el disfrute, y estos, a su vez, mejoren la compresión y la profundización
técnica y analítica.
La expresión engloba la interpretación vocal, instrumental y corporal, la composición y la
improvisación.
La interpretación vocal, al utilizar el instrumento más inmediato, la voz, permite una
expresión directa y espontánea, y más imbricada en la personalidad de cada alumno o alumna. Es un
vehículo idóneo para mejorar la interiorización y la formación auditiva.
La interpretación instrumental es el eje vertebrador en torno al cual se organizan los distintos
contenidos a lo largo del curso y durante la etapa. Esto es así porque además de mejorar las destrezas
instrumentales, el alumnado es capaz de interconectar contenidos de escucha, creación e
improvisación, evolución histórica, lenguaje musical, lecto-escritura, valores, etc… dando
continuidad a las enseñanzas musicales.
La interpretación corporal, basada en los lazos entre el movimiento corporal y el movimiento
musical, desarrolla el sentido kinestésico, a través del cual el movimiento corporal se relaciona con el
movimiento sonoro, creando imágenes audio-motrices que constituyen un repertorio de percepciones,
que permitirá enriquecer la musicalidad del alumnado y favorecer la autoconfianza y la superación
de inhibiciones expresivas.
Todas las actividades de interpretación, no solo responden a las necesidades expresivas e
individuales y actúan como canalizador de emociones, sino también responden al placer de participar
y hacer música en grupo, fomentando con ello la autoestima, la autonomía, la responsabilidad y los
valores sociales.
La improvisación, además de ser un medio de expresión creativa y de refuerzo de la
autoestima y de la iniciativa personal, se convierte en un recurso metodológico de gran importancia
para explorar los elementos del lenguaje musical y corporal, y reforzar el pensamiento creativo junto
con la composición musical.
La composición, guiada o libre, es la manifestación última de la interiorización de los
contenidos asimilados correspondientes con el nivel. Además de servir de cauce expresivo y creativo
en cualquier momento del aprendizaje, implica reflexión, selección, estructuración y toma de
decisiones, y todo ello de una manera lógica y crítica. También, es un vehículo ideal para ejercitar la
lectura y la escritura musical.
Para instruir la selección de estrategias metodológicas se seguirá a los principales autores que
han desarrollado métodos y sistemas didácticos de educación musical, Orff, Kodaly, Dalcroze,
Willems, Elizalde, etc. para así mejorar la aplicación de los contenidos en el aula.
Es vital entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la
asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el
currículo básico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis
musical, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello, necesitamos
un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la
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asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la
comunicación audiovisual.
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden la interpretación y la
expresión musical grupal, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de
habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta
perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.
Por otro lado, cada alumno y alumna parte de unas potencialidades que definen sus
inteligencias predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría
de las inteligencias múltiples facilita que todo el alumnado pueda llegar a comprender los contenidos
que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
En la materia de Música es indispensable la vinculación a contextos reales y cercanos, así
como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas
competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los
contenidos.

7.1. AGRUPAMIENTO DE LOS/AS ALUMNOS/AS
En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad del alumnado y la
heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, se alternará el trabajo individual con el
trabajo en gran grupo. Dadas las circunstancias actuales propiciadas por la Covid-19, se evitarán los
agrupamientos en pequeños grupos, para así respetar las distancias entre alumnos y garantizar la
seguridad del grupo. Se diseñarán actividades de refuerzo y de ampliación para aquellos que lo
requieran.

7.2. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
Debido a las circunstancias propiciadas por la Covid-19, la organización del aula será siempre
la misma para poder garantizar las medidas de seguridad que eviten la propagación del virus.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje a los distintos niveles del alumnado y
tratar la diversidad dentro del aula, se proponen las siguientes estrategias: Actividades de trabajo
cooperativo en las que el resultado final depende de la coordinación y colaboración grupal, tales
como las actividades corales, la formación de conjuntos instrumentales, las coreografías de danzas.
Manteniendo siempre la postura de que la diversidad fortalece a la clase y ofrece a todos mayores
oportunidades de aprendizaje.
Estrategias socio-afectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas: valoración del
cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y comunicación. Se valoran los pequeños logros de
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cada alumno y alumna de forma que éstos tengan la posibilidad de comprobar sus progresos en las
actividades de evaluación.
Disponibilidad de actividades diversificadas (por ejemplo, actividades distintas para
desarrollar una misma capacidad). El protagonista en la elección de las actividades será el profesor/a,
quien tendrá en consideración las diferencias individuales y grupales que se detectan en la evaluación
inicial: los intereses del alumnado, el contacto que han tenido con las actividades musicales, las
destrezas adquiridas.
Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Para los alumnos
con dificultades, se procurará que asimilen las ideas fundamentales o contenidos mínimos; los que
sin esfuerzo alcancen los objetivos dedicarán más tiempo a profundizar los conocimientos adquiridos,
ampliando e investigando, sin olvidar que en el tratamiento a la diversidad hay que ser flexibles y
aplicarlas según el discreto criterio del profesor/a, para evitar que el alumno/a se sienta
discriminado/a o catalogado/a como alguien especial, tanto positiva como negativamente.
Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales características de las relaciones
psicosociales que se dan en el aula de música.
Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades de los alumnos y
alumnas, que pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a una canción o pieza
instrumental por medio de la aplicación habitual del lenguaje musical.
La atención a la diversidad no sólo supone un ajuste curricular para los más desfavorecidos,
sino que también se deben diseñar actividades de ampliación e investigación para los alumnos y las
alumnas que han superado los niveles exigidos, mediante el respeto al ritmo de aprendizaje de cada
alumno/a.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Instrumentos musicales (baquetas caseras/rotuladores o bolígrafos que hagan de baquetas)
- Altavoces
- Ordenador y Proyector
- Programas informáticos
- Partituras musicales, musicogramas y musicovigramas.
- Pizarra
- Apuntes de clase
- Cuaderno de clase del alumno/a
- Material bibliográfico y audiovisual diverso e Internet
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10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA
La evaluación de la práctica educativa es una pieza clave en todo el proceso de enseñanzaaprendizaje y ha de permitir reconocer en cada momento cuáles son las dificultades que el alumnado
encuentra y cuáles son las mejores estrategias para superarlas. Dando respuesta además, a los
intereses y necesidades de cada alumno o alumna para conseguir que el alumnado vaya construyendo
un sistema personal de aprender y que adquieran la mayor autonomía posible. Esta evaluación se
inserta en el proceso de formación, en su inicio, durante y al final de dicho proceso, pero siempre con
la finalidad de mejorar el aprendizaje cuando aún se está a tiempo.
Al principio de cada unidad didáctica se realiza una evaluación inicial para adecuar la
planificación del profesorado a las necesidades y dificultades del alumnado y para que el alumnado
tome conciencia de su punto de partida.
Durante el desarrollo de la unidad se adaptará el proceso didáctico a los progresos y
problemas de aprendizaje del alumnado.
Al final del proceso de enseñanza-aprendizaje se comprobará si el alumnado ha adquirido los
conocimientos previstos y realizarán ellos mismos una valoración de todo el proceso.
Además, en las reuniones de departamento se plantean interrogantes para la reflexión sobre la
práctica docente y se analizan, revisan y valoran todos los aspectos de la programación, teniendo en
cuenta las dificultades encontradas y realizando propuestas de mejora.
Al finalizar el curso el/la docente realizará una evaluación de la práctica docente a través de
una rúbrica de auto-evaluación y de un cuestionario de evaluación por parte del alumnado.
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1. Introducción
1.1. Justificación
El Bachillerato se perfila como el momento idóneo para realizar un acercamiento más amplio
de un arte sonoro a veces abstracto. Tras la etapa anterior, centrada en los rudimentos esenciales
para entender la música, el grado de profundización y de análisis que posee potencialmente el
alumnado del Bachillerato, se debe aprovechar para desarrollar su sensibilidad artística y
ampliar su criterio estético, incluso haciéndolos traspasar más allá del contexto puramente
académico.
El objeto primordial del Análisis Musical es la comprensión de la propia música como arte
sonoro en su estado más puro, a través del reconocimiento del lenguaje de la música utilizado
en todas sus dimensiones. Esta materia desarrollará las capacidades de identificación, a través
tanto de la audición como de la partitura, de sus elementos más relevantes ya sean de tipo
melódico, textural o formal. Por otro lado, el objetivo final se centra en relacionar todos los
elementos identificados con rasgos distintivos propios de determinados géneros o estilos.
Además esta materia contribuye a desarrollar habilidades para el disfrute de la música a través
de la comprensión del fenómeno musical como arte en el tiempo, mejorando la concentración,
incentivando la curiosidad e iniciativa propia por ampliar sus preferencias musicales,
estableciendo relaciones y aumentando su visión cultural y sociológica como ciudadano del
mundo a través de un lenguaje universal.
Finalmente, se propone a un alumnado protagonista de su proceso de aprendizaje desde el
principio, consciente de su avance y estableciendo pautas de mejora, y afianzando la disciplina,
el esfuerzo y la responsabilidad. Las actividades de investigación grupal contribuirán a su
madurez personal y a su competencia social, desarrollando actitudes tales como el respeto, la
tolerancia y la cooperación.
La presente programación está realizada en base al Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que
se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
1.2. Contextualización del centro
El I.E.S. VIGÁN es uno de los dos centros del municipio de Tuineje que se ubica en la zona
sur de la maravillosa isla de Fuerteventura, en el núcleo más poblado del Municipio, Gran

Tarajal. El instituto se encuentra incluido dentro del Plan Sur del Gobierno de Canarias, está
integrado en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, en la Red de Escuelas Solidarias
y está equipado con el proyecto de la Red MEDUSA. El horario lectivo es de 8´30 a 14´30 con
clases de 55 minutos y un recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta hora del día. Los
centros de enseñanza adscritos al I.E.S. Vigán son: C.I.P. Gran Tarajal, C.I.P. Costa Calma,
C.I.P. de La Lajita, C.I.P. de Tarajalejo, C.I.P. de Cardón y la escuela unitaria de La Pared.
El alumnado procede de barrios bastante separados entre sí del municipio de Tuineje y el
municipio de Pájara. La gran mayoría de los padres del alumnado del centro se dedican a
actividades relacionadas con el sector servicios y la construcción.
La relación de los padres con el centro se ve dificultada por el horario de trabajo de los mismos.
Los alumnos pasan buena parte del día sin la presencia de sus padres debido a su horario
laboral, y aunque ellos, en su mayoría, quisieran para sus hijos una formación más amplia, se
encuentran sin estrategias para ayudarles a valorar la necesidad de estudiar y que adquieran un
hábito de estudio adecuado. En torno a 200 del total del alumnado, utilizan el transporte escolar,
viviendo muchos de ellos a distancias que superan los 20 km. El nivel sociocultural de la
población es medio bajo, siendo el nivel educativo de estudios primarios o básicos. Existe un
número importante de alumnado de la ESO con escasa o nula motivación para el estudio con
lo que existe un pequeño número de alumnado absentista. Existe en el alumnado carencias en
técnicas y hábitos de estudios. Hay un porcentaje por definir de alumnos cercanos a los 16 años
que abandonan los estudios para acceder al mercado laboral. En general, dicho alumnado se
muestra interesado por la interpretación vocal e instrumental y la escucha, así como por el
conocimiento de los secretos de la música desde el punto de vista compositivo o creativo. Los
aspectos relativos a los contextos musicales, también representan para ellos/as un gran interés,
despertando en este alumnado paulatinamente sus inquietudes por conocer y descubrir el
apasionante mundo de la música en todas sus manifestaciones estéticas, desde la música Culta
a la música Popular. En este sentido, los trabajos de investigación y análisis, de escucha y
creación en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, forman
parte imprescindible del desarrollo y evolución de sus necesidades de aprendizaje y de
expresión. Por otro lado, en cuanto a la expresión oral y escrita, y en la buena exposición de
sus ideas y razonamientos, el Departamento de Música incluye actividades de lectura dentro
del Plan Lector del centro, ortofonía y dicción, articulación e impostación de la voz, así como
actividades orales de razonamiento. También hay que destacar las necesidades de crear hábitos

de estudio y desarrollar técnicas de estudio que faciliten el aprendizaje y desarrollo de las
CCBB en este alumnado.
1.3. Contextualización del grupo
El grupo al que va dirigida la asignatura en el presente curso (2021-2022) tienen un muy bajo
nivel en lo que a conocimientos musicales se refiere, por lo que será necesario un refuerzo
importante en conceptos básicos en los primeros meses del curso. Por último, cabe destacar
que tienen preferencias musicales muy diversas y que afrontan la asignatura con motivación.

2. Contribución a las competencias
La presente propuesta curricular de Análisis Musical se centra en un enfoque en el aprendizaje
y la evaluación de la materia, que supone un cambio en la forma en la que debe abordar el
alumnado las audiciones y las partituras propuestas, así como requiere un planteamiento
metodológico innovador por parte del docente. Siguiendo esta línea, las competencias implican
una combinación de conocimientos orientados a una aplicación práctica, haciéndose
indispensable una vinculación directa entre las destrezas que cada competencia integra,
contribuyendo a que su adquisición trascienda más allá del ámbito educativo.
Siendo la música por naturaleza un arte fundamentalmente sonoro, la Competencia lingüística
(CL) se aborda en esta materia desde el primer momento en que el alumnado trata de exponer
de forma oral o escrita o a través de medios audiovisuales sus ideas, ya sea en el acto de analizar
partituras o en el momento de escuchar música de forma activa, usando un lenguaje técnico
que necesita precisar los conceptos estudiados, sus sentimientos y emociones desde la
abstracción del mundo de los sonidos a su lengua materna. En la misma línea, el alumnado
concreta su percepción del arte sonoro en sus propias palabras proyectando una imagen
personal como agente comunicativo. Asimismo, dada la complejidad de esta competencia y
que de forma intrínseca está en constante evolución en el ser humano, y dado el paralelismo
que existe entre el lenguaje hablado y el arte de la música, la presente materia contribuye, por
un lado, al desarrollo de un espíritu crítico, ya que a partir de la observación detenida de una
obra, analizando los procedimientos diversos que se emplean en la misma, la dirección que
toma la música y la sensación que produce en el oyente y por el otro, dota al alumnado de unas

herramientas comunicativas que le permitirán establecer con fundamento las evidencias de una
obra de arte de calidad.
El componente sociocultural de la música, que integra dos grandes dimensiones en lo que se
refiere al conocimiento del mundo y su dimensión intercultural, proporciona al alumnado una
visión de su entorno que sólo es capaz de entender gracias a la adquisición de las habilidades
que las Competencias Sociales y Cívicas (CSC) le proporcionan. Así, el estudio estilístico y
comparado de las diferentes obras musicales, permitirá al alumnado sintetizar la filosofía y las
ideas de cada autor para explicar el objetivo y la función de las obras y su influencia en la
sociedad y otras disciplinas. De la misma forma, el estudio de los cambios importantísimos que
han sufrido todas las sociedades a lo largo de la historia configurando los diferentes estilos
musicales, darán al alumnado una visión de su entorno contextualizada a la vez que desarrolla
la tolerancia, la empatía y la comprensión de puntos de vista diferentes. Esto último entronca
directamente con otra de las grandes aportaciones de Análisis Musical, ya que en el acto de
enseñar en grupo y de verbalizar los resultados obtenidos de forma individual, se refuerzan los
valores de trabajo en equipo y respeto a las opiniones de los demás, apreciando que en ambos
casos, estas dinámicas de trabajo cooperativo y comunicación suponen una fuente de
enriquecimiento personal muy valiosa.
La competencia en Conciencia y expresión cultural (CEC), se manifiesta en este currículo de
forma intrínseca y directa por la propia naturaleza del arte musical. La adquisición de esta
competencia implica conocer, comprender y valorar las manifestaciones artísticas como parte
de la riqueza de los pueblos. Asimismo, especialmente en el primer curso en donde se sientan
las bases de esta actividad de aprendizaje musical, esta materia contiene un componente de
análisis de los diferentes elementos y códigos artísticos que se emplean como medio de
comunicación y de expresión personal configurando un lenguaje universal. Todos ellos serán
objeto de estudio en la presente materia a través de actividades como el estudio comparado de
diversas audiciones, identificación tímbrica de instrumentos de otras culturas no occidentales
y el análisis de la evolución de la música a través de la historia. Esto conlleva a elevar el interés
por la participación en la vida cultural de su entorno cercano y fomenta la necesidad de querer
compartir conocimientos y emociones a través de expresiones artísticas en una sociedad plural.
Si entendemos el Análisis Musical, dividido en sus dos vertientes, el análisis auditivo sin
partitura y el análisis de partituras con apoyo de la audición, como una actividad pedagógica
guiada por el profesor en la que se analiza una pieza musical a través del reconocimiento e

identificación de elementos analíticos relevantes, estamos desarrollando un método
estructurado y bien estratificado de desglose de los diferentes elementos que constituyen la
pieza en su conjunto. Por lo tanto, la Competencia matemática y las competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT), implica en su dimensión, la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático para describir, interpretar y sacar conclusiones de una obra en su contexto. Al
abordar un análisis de una obra musical, el alumnado, con ayuda del docente, tendrá que
desarrollar las estrategias para interpretar diferentes medidas: las métricas, los compases, las
duraciones y las equivalencias, las estructuras formales que a través del tiempo constituyen en
partes la obra total, entre otros elementos musicales que están directamente relacionados con
el lenguaje matemático. El grado de abstracción de este lenguaje establece una relación directa
cuando no paralela con el arte sonoro, desde la interválica, pasando por los conceptos de
densidad sonora y su resultado y categorización en el análisis final: cantidad, espacio y forma,
relación numérica, etc. Asimismo, la explicación detallada y el desglose de las partes
constitutivas de una pieza así como la reflexión sobre la selección que un autor o autora hace
de los elementos para componer una obra, o el paralelismo o frecuencia de utilización de un
recurso que define un estilo, son destrezas que esta materia aporta a esta competencia. Por otro
lado, para la competencia en ciencia y tecnología, esta materia contribuye a desarrollarla desde
el momento en que se fomenten las destrezas que permitan utilizar fórmulas para resolver
problemas desde una hipótesis por ejemplo, de situar una partitura en un contexto determinado,
para llegar a una conclusión y buscando las pruebas o evidencias necesarias para su
demostración.
En cuanto a la competencia de Aprender a aprender (AA), podemos destacar que nuestra
materia exige de un proceso en el que el protagonista del aprendizaje es el alumnado en todo
momento asumiendo el esfuerzo personal que debe hacer para superar sus propias limitaciones
y de forma autónoma. La metodología basada en la reflexión y en la exposición oral o escrita
de los resultados de sus indagaciones así como la de sus compañeras y compañeros del trabajo
en equipo, dan como resultado una autorregulación de su proceso de aprendizaje. El análisis
auditivo es la actividad idónea para elevar los objetivos de aprendizaje de forma progresiva,
afianzando la sensibilidad hacia la música escuchada, verbalizando de forma sistemática y
organizando los elementos reconocidos alrededor de la forma musical en esquemas, proceso
que lleva a la conclusión al alumnado de la necesidad de planificación y sistematización del
proceso de análisis.

En lo que respecta a la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE),
esta materia en concreto contribuye al desarrollo de la iniciativa personal para investigar en las
músicas de su propio entorno despertando el interés y la curiosidad por entender el arte más
cercano al propio alumnado. Así, por ejemplo, las diferentes tribus urbanas y los aspectos
sociológicos de su propio contexto, son descifrados por el alumnado desde el momento en el
que se propone entender el medio que le rodea a través de la investigación de corrientes
artísticas, la relación de la música con el texto y otros aspectos más de índole sociocultural.
Asimismo, el estudio sociológico que lleva al compositor o compositora o a un estilo a buscar
su propio sonido y con ello construir su propia identidad, abre al alumnado la visión de cómo
se ha ejecutado a lo largo de la historia el mismo proceso una y otra vez, impregnándose del
espíritu innovador que caracteriza el arte de la música. Para ello es fundamental desarrollar la
capacidad de análisis, de organización y planificación. Todos estos aspectos son trabajados
sistemáticamente en nuestra materia, contribuyendo a desarrollar la iniciativa personal y el
espíritu emprendedor.
Finalmente la Competencia Digital (CD), se desarrolla en esta materia en todos aquellos
procesos en los que es necesaria el uso de las tecnologías de la información, para la búsqueda
de datos objeto de su investigación, así como para la comunicación oral en presentaciones o
trabajos de tipo audiovisual para la exposición de sus resultados. Por otro lado, y más
concretamente el uso de software o aplicaciones informáticas de análisis específico que
relaciona audio con partituras con el que se presentan los resultados del análisis, o el uso de
herramientas o aplicaciones para identificar las audiciones concretas, contribuyen al desarrollo
de esta competencia. Así, el uso de lenguaje específico básico, ya sea textual, icónico,
numérico, visual, gráfico y sonoro, así como las pautas de codificación como en el caso de los
musicogramas o las infografías en general, generan nuevas formas de adquisición de esta
competencia a través del estudio del Análisis Musical.

3. Contribución a los objetivos de etapa
Los aprendizajes de la materia de Análisis Musical están destinados a desarrollar capacidades
que, desde la madurez y conciencia crítica propia del alumnado de esta etapa, presentan
coherencia con el planteamiento general de las enseñanzas del Bachillerato.
En primer lugar el estudio de las diferentes características de las músicas occidentales y no
occidentales, dota al alumnado de una visión de la sociedad multicultural en la que se

desenvuelve, lo que contribuye a que el alumnado ejerza una ciudadanía democrática desde
una perspectiva global.
De la misma forma, el trabajo en grupo para realizar las investigaciones contribuye a fomentar
la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como a afianzar
el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo.
Esto último entronca directamente con el dominio tanto en su expresión oral como escrita de
la lengua castellana así como el uso solvente y responsable las tecnologías de la información y
la comunicación.
Dado que la presente materia está intrínsecamente relacionada con el arte de la música, el
Análisis Musical desarrolla la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural en cada uno de los procedimientos o
actividades que se planteen.

4. Elementos del currículo
4.1. Contenidos y temporalización
Los contenidos de la materia de Análisis Musical I se encuentran organizados en tres bloques
de aprendizaje, que a su vez coinciden con los tres trimestres del curso educativo:
Bloque I: «Iniciación a los elementos analíticos» (Primer trimestre).
-

Reconocimiento auditivo de timbres y voces, agrupaciones instrumentales y vocales y
sus combinaciones posibles.

-

Distinción entre los elementos de la textura: voces, líneas y planos, ritmo de
superficie y métrico, altura, melodía, dinámica y densidad tímbrica.

-

Identificación de los tipos de texturas: monódica, homofónica, melodía acompañada y
contrapuntística.

-

Reconocimiento auditivo de la macroforma: división formal de una obra en secciones
constitutivas y del punto culminante.

-

Realización de esquemas formales de audiciones sencillas.

-

Consolidación de los hábitos de escucha y apreciación y respeto por la obra de arte en
su conjunto.

-

Identificación en la partitura de la escritura instrumental y vocal, de las agrupaciones
instrumentales, sus características y sus combinaciones posibles.

-

Identificación de los componentes principales de la textura: ritmo, altura, melodía y
sus tipos, dinámica.

-

Identificación de la forma: división formal de una obra en secciones constitutivas en
células, motivos, frases, semifrases, períodos, sección y movimiento.

-

Realización de esquemas formales a partir de la lectura de partituras sencillas.

-

Realización de exposiciones sobre el análisis de partituras.

Bloque II: «La forma musical» (Segundo trimestre).
-

Reconocimiento auditivo de formas tipo: binarias, ternarias, sonata, tema con
variaciones, rondó.

-

Reconocimiento auditivo de los procedimientos generadores de la forma: repetición,
contraste, variación, elaboración de materiales y coherencia musical y estructural.

-

Descripción de la forma de una obra escuchada con un léxico específico.

-

Realización de sencillos esquemas formales a partir del análisis auditivo de obras de
cualquier estilo escuchadas en clase o en vivo.

-

Elaboración y lectura de críticas de obras escuchadas.

-

Ejecución de un plan de búsqueda de información pertinente en fuentes fiables para
complementar la

-

percepción auditiva.

-

Identificación de formas tipo: binarias, ternarias, rondó.

-

Identificación de los procedimientos generadores de la forma en una partitura:
repetición, contraste, coherencia musical y equilibrio estructural, así como la
elaboración de nuevos materiales.

-

Descripción de la forma y estructura de una partitura dada.

-

Realización de sencillos esquemas formales de las partituras con apoyo de la audición.

Bloque III: «Las formas Históricas» (Tercer trimestre).
-

Relación de las características sonoras, tímbricas, rítmicas o estructurales con una
época o estilo determinado.

-

Estudio comparado entre audiciones de obras de características compositivas,
formales y estéticas de diversos estilos y épocas.

-

Comentarios críticos sobre la relación entre música y texto tanto a nivel formal como
estético o social y cultural.

-

Utilización de fuentes de información fiable para la realización de comentarios
estilísticos de obras escuchadas.

4.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo,
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo
componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita
la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para
que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de
enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se
organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las
que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los
estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera
que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran
los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:
− El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado
currículo básico.
− La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de
manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de
verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje
sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y
contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que
elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para
favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones
abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.

La materia de Análisis Musical I comprende cinco criterios de evaluación (presentes en el
apartado 4.3.). De estos criterios se desprenden aprendizajes que pueden relacionarse con otras
materias como son, por ejemplo, la elaboración de trabajos de investigación, la realización de
críticas u opiniones usando un lenguaje técnico apropiado, o el uso de las nuevas tecnologías
para la presentación de sus comunicaciones orales.
Los estándares de aprendizaje evaluables son los siguientes:
1. Reconoce y explica el modo en que está construida una obra, entendiendo la relación
entre la estructura y los elementos y procedimientos utilizados.
2. Distingue el timbre de los diferentes instrumentos y voces, cualquiera que sea su
combinación.
3. Reconoce y describe los diversos planos sonoros y utiliza la terminología adecuada.
4. Explica las características de las diferentes texturas y las distingue en la partitura y en
la audición.
5. Percibe los procedimientos de tensión/distensión utilizados por el compositor y los
identifica en la partitura.
6. Mantiene unos correctos hábitos de escucha y de respeto a los demás durante la
interpretación de la música.
7. Comprende y describe lo que es forma tipo o forma histórica.
8. Describe la forma de la obra empleando un lenguaje concreto y adecuado.
9. Analiza una obra reflejando esquemáticamente las partes, secciones y subsecciones en
las que puede dividirse.
10. Reconoce los procedimientos generadores de forma (repetición, contraste, elaboración
de materiales, coherencia).
11. Elabora comentarios escritos u orales sobre audiciones, con espíritu crítico, utilizando
una terminología adecuada.
12. Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.
13. Distingue aspectos característicos de la música y la diferencia entre ellos, tales como la
estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, etc.
14. Distingue, por sus características compositivas, formales y estéticas, la pertenencia de
una obra a una determinada época o estilo.
15. Asimila lo estudiado y encuentra información adecuada para desarrollar una
explicación fundamentada, razonada y sentida de las obras analizadas.

16. Comprende y explica el tratamiento que ha realizado el compositor del texto: si ha sido
descriptivo, si es una mera excusa, si el poema o texto de partida determina la forma, si
el punto culminante coincide con palabras especiales, etc.
17. Utiliza argumentos y razonamientos coherentes.

4.3. Relación de criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, contenidos
y competencias

5. Evaluación
5.1. Introducción
La evaluación es un proceso integral en el que se contemplan diversas dimensiones y vertientes.
En cuanto a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación se concibe y
practica de la siguiente manera:
1. Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y
particularidades.
2. Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.
3. Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no
sólo los de carácter cognitivo.
4. Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
5. Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos
o fases. Se contemplan tres modalidades:

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno,
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología
adecuada.
- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo
una visión de las dificultades y progresos de cada caso.
- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en
cada período formativo y la consecución de los objetivos.
5.2. Instrumentos de evaluación
a) Pruebas teóricas individuales.
b) Pruebas de carácter práctico, tanto individuales como en grupo, diseñadas para valorar el
grado de adquisición de herramientas para el análisis auditivo y de partituras.
c) Trabajos de investigación orientados al análisis y la crítica musical.
d) Cuaderno del profesor/a, en el que se registran datos del alumno/a acerca de su actitud hacia
la materia: asistencia, aporte del material necesario, participación activa y respetuosa en clase,
etc.
5.3. Criterios de calificación
La calificación de la materia se realizará de la siguiente forma:
a) Examen teórico-práctico individual: 5 puntos
b) Trabajos individuales de investigación y análisis: 4 puntos
c) Actitud en clase: 1 punto
En caso de que en un trimestre no se proponga ningún trabajo de investigación, el porcentaje
de su calificación recaerá sobre el examen teórico.
5.4. Evaluación para el alumnado absentista
El alumnado absentista, que ha perdido el derecho a la evaluación continua, podrá presentarse
a una prueba extraordinaria de evaluación en junio con los contenidos desarrollados durante el
curso, si así lo requiere su profesor/a de la materia.

5.5. Prueba extraordinaria
El alumnado que no haya aprobado la materia de Análisis Musical I en la evaluación ordinaria
en junio, podrá presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre.
Dicha prueba versará sobre los contenidos especificados en esta programación y constará de
dos partes a realizar de forma obligatoria: un análisis auditivo y otro con partituras.
5.6. Recuperación de la materia pendiente
El alumnado que tenga pendiente la materia de Análisis Musical I en cursos anteriores será
evaluado por el/la profesor/a de la materia del nivel que esté cursando actualmente. Para ello
se valorarán sus progresos, actitud en clase y nivel de desarrollo de los criterios de evaluación
a lo largo de todo el curso.
Todo el alumnado con la materia de Análisis Musical I pendiente y que no curse actualmente
dicha asignatura, deberá elaborar tres trabajos de análisis, uno por trimestre, acerca de
determinados contenidos específicos de la materia, a decidir por este departamento.

6. Metodología
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un
mayor grado de protagonismo.
En concreto, en la materia de Análisis Musical I, el pilar fundamental de su enseñanza es la
audición, tanto como proceso en si mismo o como acompañamiento a una partitura. La audición
permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los contenidos y desarrolla las
capacidades perceptivas para aumentar la capacidad de análisis y despertar el interés. Estos tres
planos de la audición deben potenciarse mutuamente para que los conocimientos técnicos
mejoren la percepción y el disfrute, y estos, a su vez, mejoren la compresión y la profundización
técnica y analítica que caracteriza a la asignatura.
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje
de la asignatura. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión sobre el
análisis musical, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello,
necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos
básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación
en público y la comunicación audiovisual.

Por último, debido a la situación excepcional que viven los centros educativos este curso a
causa de la crisis de la COVID-19, el uso de plataformas online como Classroom serán
esenciales para mantener la enseñanza en caso de un hipotético confinamiento. A través de la
plataforma Classroom se facilitará el material, las audiciones y se realizarían clases online
periódicas en caso de que el centro educativo cierre en el contexto de la pandemia.

7. Materiales y recursos didácticos
-

Instrumentos musicales (guitarra, piano eléctrico, batería, bajo, percusión variada,
instrumental Orff).

-

Ordenador con altavoces.

-

Proyector.

-

Pizarra pautada.

-

Material bibliográfico y audiovisual diverso.

-

Conexión a internet.
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1. Introducción
1.1. Justificación
El Bachillerato se perfila como el momento idóneo para realizar un acercamiento más amplio
de un arte sonoro a veces abstracto. Tras la etapa anterior, centrada en los rudimentos esenciales
para entender la música, el grado de profundización y de análisis que posee potencialmente el
alumnado del Bachillerato, se debe aprovechar para desarrollar su sensibilidad artística y
ampliar su criterio estético, incluso haciéndolos traspasar más allá del contexto puramente
académico.
El objeto primordial del Análisis Musical es la comprensión de la propia música como arte
sonoro en su estado más puro, a través del reconocimiento del lenguaje de la música utilizado
en todas sus dimensiones. Esta materia desarrollará las capacidades de identificación, a través
tanto de la audición como de la partitura, de sus elementos más relevantes ya sean de tipo
melódico, textural o formal. Por otro lado, el objetivo final se centra en relacionar todos los
elementos identificados con rasgos distintivos propios de determinados géneros o estilos.
Además esta materia contribuye a desarrollar habilidades para el disfrute de la música a través
de la comprensión del fenómeno musical como arte en el tiempo, mejorando la concentración,
incentivando la curiosidad e iniciativa propia por ampliar sus preferencias musicales,
estableciendo relaciones y aumentando su visión cultural y sociológica como ciudadano del
mundo a través de un lenguaje universal.
Finalmente, se propone a un alumnado protagonista de su proceso de aprendizaje desde el
principio, consciente de su avance y estableciendo pautas de mejora, y afianzando la disciplina,
el esfuerzo y la responsabilidad. Las actividades de investigación grupal contribuirán a su
madurez personal y a su competencia social, desarrollando actitudes tales como el respeto, la
tolerancia y la cooperación.
La presente programación está realizada en base al Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que
se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
1.2. Contextualización del centro
El I.E.S. VIGÁN es uno de los dos centros del municipio de Tuineje que se ubica en la zona
sur de la maravillosa isla de Fuerteventura, en el núcleo más poblado del Municipio, Gran

Tarajal. El instituto se encuentra incluido dentro del Plan Sur del Gobierno de Canarias, está
integrado en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, en la Red de Escuelas Solidarias
y está equipado con el proyecto de la Red MEDUSA. El horario lectivo es de 8´30 a 14´30 con
clases de 55 minutos y un recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta hora del día. Los
centros de enseñanza adscritos al I.E.S. Vigán son: C.I.P. Gran Tarajal, C.I.P. Costa Calma,
C.I.P. de La Lajita, C.I.P. de Tarajalejo, C.I.P. de Cardón y la escuela unitaria de La Pared.
El alumnado procede de barrios bastante separados entre sí del municipio de Tuineje y el
municipio de Pájara. La gran mayoría de los padres del alumnado del centro se dedican a
actividades relacionadas con el sector servicios y la construcción.
La relación de los padres con el centro se ve dificultada por el horario de trabajo de los mismos.
Los alumnos pasan buena parte del día sin la presencia de sus padres debido a su horario
laboral, y aunque ellos, en su mayoría, quisieran para sus hijos una formación más amplia, se
encuentran sin estrategias para ayudarles a valorar la necesidad de estudiar y que adquieran un
hábito de estudio adecuado. En torno a 200 del total del alumnado, utilizan el transporte escolar,
viviendo muchos de ellos a distancias que superan los 20 km. El nivel sociocultural de la
población es medio bajo, siendo el nivel educativo de estudios primarios o básicos. Existe un
número importante de alumnado de la ESO con escasa o nula motivación para el estudio con
lo que existe un pequeño número de alumnado absentista. Existe en el alumnado carencias en
técnicas y hábitos de estudios. Hay un porcentaje por definir de alumnos cercanos a los 16 años
que abandonan los estudios para acceder al mercado laboral. En general, dicho alumnado se
muestra interesado por la interpretación vocal e instrumental y la escucha, así como por el
conocimiento de los secretos de la música desde el punto de vista compositivo o creativo. Los
aspectos relativos a los contextos musicales, también representan para ellos/as un gran interés,
despertando en este alumnado paulatinamente sus inquietudes por conocer y descubrir el
apasionante mundo de la música en todas sus manifestaciones estéticas, desde la música Culta
a la música Popular. En este sentido, los trabajos de investigación y análisis, de escucha y
creación en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, forman
parte imprescindible del desarrollo y evolución de sus necesidades de aprendizaje y de
expresión. Por otro lado, en cuanto a la expresión oral y escrita, y en la buena exposición de
sus ideas y razonamientos, el Departamento de Música incluye actividades de lectura dentro
del Plan Lector del centro, ortofonía y dicción, articulación e impostación de la voz, así como
actividades orales de razonamiento. También hay que destacar las necesidades de crear hábitos

de estudio y desarrollar técnicas de estudio que faciliten el aprendizaje y desarrollo
de las CCBB en este alumnado.
1.3. Contextualización del grupo
El grupo al que va dirigida la asignatura en el presente curso (2021-2022) se compone de 11
alumnos y alumnas. En general tienen un muy bajo nivel en lo que a conocimientos musicales
se refiere, por lo que será necesario un refuerzo importante en conceptos básicos del curso
anterior en los primeros meses del comienzo de las clases. Por último, cabe destacar que tienen
preferencias musicales muy diversas y que afrontan la asignatura con motivación.

2. Contribución a las competencias
La presente propuesta curricular de Análisis Musical se centra en un enfoque en el aprendizaje y
la evaluación de la materia, que supone un cambio en la forma en la que debe abordar el
alumnado las audiciones y las partituras propuestas, así como requiere un planteamiento
metodológico innovador por parte del docente. Siguiendo esta línea, las competencias implican
una combinación de conocimientos orientados a una aplicación práctica, haciéndose
indispensable una vinculación directa entre las destrezas que cada competencia integra,
contribuyendo a que su adquisición trascienda más allá del ámbito educativo.
Siendo la música por naturaleza un arte fundamentalmente sonoro, la Competencia lingüística
(CL) se aborda en esta materia desde el primer momento en que el alumnado trata de exponer
de forma oral o escrita o a través de medios audiovisuales sus ideas, ya sea en el acto de analizar
partituras o en el momento de escuchar música de forma activa, usando un lenguaje técnico que
necesita precisar los conceptos estudiados, sus sentimientos y emociones desde la abstracción
del mundo de los sonidos a su lengua materna. En la misma línea, el alumnado concreta su
percepción del arte sonoro en sus propias palabras proyectando una imagen personal como
agente comunicativo. Asimismo, dada la complejidad de esta competencia y que de forma
intrínseca está en constante evolución en el ser humano, y dado el paralelismo que existe entre
el lenguaje hablado y el arte de la música, la presente materia contribuye, por un lado, al
desarrollo de un espíritu crítico, ya que a partir de la observación detenida de una obra,
analizando los procedimientos diversos que se emplean en la misma, la dirección que toma la
música y la sensación que produce en el oyente y por el otro, dota al alumnado de unas
herramientas comunicativas que le permitirán establecer con fundamento las evidencias de una
obra de arte de calidad.

El componente sociocultural de la música, que integra dos grandes dimensiones en lo que se
refiere al conocimiento del mundo y su dimensión intercultural, proporciona al alumnado una
visión de su entorno que sólo es capaz de entender gracias a la adquisición de las habilidades
que las Competencias Sociales y Cívicas (CSC) le proporcionan. Así, el estudio estilístico y
comparado de las diferentes obras musicales, permitirá al alumnado sintetizar la filosofía y las
ideas de cada autor para explicar el objetivo y la función de las obras y su influencia en la
sociedad y otras disciplinas. De la misma forma, el estudio de los cambios importantísimos que
han sufrido todas las sociedades a lo largo de la historia configurando los diferentes estilos
musicales, darán al alumnado una visión de su entorno contextualizada a la vez que desarrolla
la tolerancia, la empatía y la comprensión de puntos de vista diferentes. Esto último entronca
directamente con otra de las grandes aportaciones de Análisis Musical, ya que en el acto de
enseñar en grupo y de verbalizar los resultados obtenidos de forma individual, se refuerzan los
valores de trabajo en equipo y respeto a las opiniones de los demás, apreciando que en ambos
casos, estas dinámicas de trabajo cooperativo y comunicación suponen una fuente de
enriquecimiento personal muy valiosa.
La competencia en Conciencia y expresión cultural (CEC), se manifiesta en este currículo de
forma intrínseca y directa por la propia naturaleza del arte musical. La adquisición de esta
competencia implica conocer, comprender y valorar las manifestaciones artísticas como parte
de la riqueza de los pueblos. Asimismo, especialmente en el primer curso en donde se sientan
las bases de esta actividad de aprendizaje musical, esta materia contiene un componente de
análisis de los diferentes elementos y códigos artísticos que se emplean como medio de
comunicación y de expresión personal configurando un lenguaje universal. Todos ellos serán
objeto de estudio en la presente materia a través de actividades como el estudio comparado de
diversas audiciones, identificación tímbrica de instrumentos de otras culturas no occidentales y
el análisis de la evolución de la música a través de la historia. Esto conlleva a elevar el interés por
la participación en la vida cultural de su entorno cercano y fomenta la necesidad de querer
compartir conocimientos y emociones a través de expresiones artísticas en una sociedad plural.
Si entendemos el Análisis Musical, dividido en sus dos vertientes, el análisis auditivo sin
partitura y el análisis de partituras con apoyo de la audición, como una actividad pedagógica
guiada por el profesor en la que se analiza una pieza musical a través del reconocimiento e
identificación de elementos analíticos relevantes, estamos desarrollando un método
estructurado y bien estratificado de desglose de los diferentes elementos que constituyen la
pieza en su conjunto. Por lo tanto, la Competencia matemática y las competencias básicas en

ciencia y tecnología (CMCT), implica en su dimensión, la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático para describir, interpretar y sacar conclusiones de una obra en su contexto. Al
abordar un análisis de una obra musical, el alumnado, con ayuda del docente, tendrá que
desarrollar las estrategias para interpretar diferentes medidas: las métricas, los compases, las
duraciones y las equivalencias, las estructuras formales que a través del tiempo constituyen en
partes la obra total, entre otros elementos musicales que están directamente relacionados con el
lenguaje matemático. El grado de abstracción de este lenguaje establece una relación directa
cuando no paralela con el arte sonoro, desde la interválica, pasando por los conceptos de
densidad sonora y su resultado y categorización en el análisis final: cantidad, espacio y forma,
relación numérica, etc. Asimismo, la explicación detallada y el desglose de las partes
constitutivas de una pieza así como la reflexión sobre la selección que un autor o autora hace de
los elementos para componer una obra, o el paralelismo o frecuencia de utilización de un
recurso que define un estilo, son destrezas que esta materia aporta a esta competencia. Por otro
lado, para la competencia en ciencia y tecnología, esta materia contribuye a desarrollarla desde
el momento en que se fomenten las destrezas que permitan utilizar fórmulas para resolver
problemas desde una hipótesis por ejemplo, de situar una partitura en un contexto determinado,
para llegar a una conclusión y buscando las pruebas o evidencias necesarias para su
demostración.
En cuanto a la competencia de Aprender a aprender (AA), podemos destacar que nuestra
materia exige de un proceso en el que el protagonista del aprendizaje es el alumnado en todo
momento asumiendo el esfuerzo personal que debe hacer para superar sus propias limitaciones y
de forma autónoma. La metodología basada en la reflexión y en la exposición oral o escrita de
los resultados de sus indagaciones así como la de sus compañeras y compañeros del trabajo en
equipo, dan como resultado una autorregulación de su proceso de aprendizaje. El análisis
auditivo es la actividad idónea para elevar los objetivos de aprendizaje de forma progresiva,
afianzando la sensibilidad hacia la música escuchada, verbalizando de forma sistemática y
organizando los elementos reconocidos alrededor de la forma musical en esquemas, proceso
que lleva a la conclusión al alumnado de la necesidad de planificación y sistematización del
proceso de análisis.
En lo que respecta a la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE),
esta materia en concreto contribuye al desarrollo de la iniciativa personal para investigar en las
músicas de su propio entorno despertando el interés y la curiosidad por entender el arte más
cercano al propio alumnado. Así, por ejemplo, las diferentes tribus urbanas y los aspectos

sociológicos de su propio contexto, son descifrados por el alumnado desde el momento en el
que se propone entender el medio que le rodea a través de la investigación de corrientes
artísticas, la relación de la música con el texto y otros aspectos más de índole sociocultural.
Asimismo, el estudio sociológico que lleva al compositor o compositora o a un estilo a buscar
su propio sonido y con ello construir su propia identidad, abre al alumnado la visión de cómo se
ha ejecutado a lo largo de la historia el mismo proceso una y otra vez, impregnándose del
espíritu innovador que caracteriza el arte de la música. Para ello es fundamental desarrollar la
capacidad de análisis, de organización y planificación. Todos estos aspectos son trabajados
sistemáticamente en nuestra materia, contribuyendo a desarrollar la iniciativa personal y el
espíritu emprendedor.
Finalmente la Competencia Digital (CD), se desarrolla en esta materia en todos aquellos
procesos en los que es necesaria el uso de las tecnologías de la información, para la búsqueda de
datos objeto de su investigación, así como para la comunicación oral en presentaciones o
trabajos de tipo audiovisual para la exposición de sus resultados. Por otro lado, y más
concretamente el uso de software o aplicaciones informáticas de análisis específico que
relaciona audio con partituras con el que se presentan los resultados del análisis, o el uso de
herramientas o aplicaciones para identificar las audiciones concretas, contribuyen al desarrollo
de esta competencia. Así, el uso de lenguaje específico básico, ya sea textual, icónico,
numérico, visual, gráfico y sonoro, así como las pautas de codificación como en el caso de los
musicogramas o las infografías en general, generan nuevas formas de adquisición de esta
competencia a través del estudio del Análisis Musical.

3. Contribución a los objetivos de etapa
Los aprendizajes de la materia de Análisis Musical están destinados a desarrollar capacidades
que, desde la madurez y conciencia crítica propia del alumnado de esta etapa, presentan
coherencia con el planteamiento general de las enseñanzas del Bachillerato.
En primer lugar el estudio de las diferentes características de las músicas occidentales y no
occidentales, dota al alumnado de una visión de la sociedad multicultural en la que se
desenvuelve, lo que contribuye a que el alumnado ejerza una ciudadanía democrática desde una
perspectiva global.
De la misma forma, el trabajo en grupo para realizar las investigaciones contribuye a fomentar
la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como a afianzar

el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo.
Esto último entronca directamente con el dominio tanto en su expresión oral como escrita de la
lengua castellana así como el uso solvente y responsable las tecnologías de la información y la
comunicación.
Dado que la presente materia está intrínsecamente relacionada con el arte de la música, el
Análisis Musical desarrolla la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural en cada uno de los procedimientos o
actividades que se planteen.

4. Elementos del currículo
4.1. Contenidos y temporalización
Los contenidos de la materia de Análisis Musical II serán distribuidos de la siguiente manera:
PRIMER TRIMESTRE:
Bloque I: Común
-

Realización de esquemas formales, musicogramas, infografías, vídeos explicativos o
cualquier otro formato explicativo de sus elementos constitutivos a partir de la audición.

-

Reconocimiento auditivo de elementos característicos de una obra que la ubican en un
momento histórico o estilístico.

-

Realización de comentarios críticos orales o escritos sobre la música escuchada y las
impresiones producidas con el empleo de la terminología específica.

-

Consolidación de buenos hábitos de escucha y respeto durante las audiciones.

-

Análisis auditivo y comparado de obras de estilos diversos o de la relación entre música
y texto.

-

Realización de trabajos de investigación sobre la contextualización de diferentes estilos
incluyendo conclusiones sobre todo el procedimiento y comunicación de resultados.

-

Audición de músicas de diferentes estilos para reconocer sus características estilísticas

SEGUNDO TRIMESTRE
Bloques: II al V. La música medieval, el renacimiento, el barroco, el estilo galante y el
clasicismo, el romanticismo, el post-romanticismo y los nacionalismos, el impresionismo, la
música del siglo XX, la música electroacústica.
-

Análisis de audiciones y partituras de obras de diferentes períodos históricos: Edad

Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Post-Romanticismo,
Impresionismo y el Siglo XX.
-

Identificación y descripción de las grafías de los diferentes períodos históricos.

-

Reconocimiento auditivo de los diferentes instrumentos y agrupaciones instrumentales
que caracterizan los períodos históricos.

-

Identificación de los géneros, formas y escuelas de los diferentes períodos históricos.

-

Realización de comentarios de audiciones de obras pertenecientes a diferentes períodos
históricos utilizando una terminología adecuada.

TERCER TRIMESTRE
Bloques: VIII, IX, XI, XII. El impresionismo. La música del siglo XX. El jazz. La música
urbana: el pop, el rock. El flamenco. Las músicas no occidentales.
-

Identificación de las características sonoras (timbres, melodías, etc.) de las músicas de
otras culturas no occidentales y su influencia en compositores y músicas occidentales.

-

Identificación de las diferencias de estilos del jazz, pop, rock y el
flamenco.

-

Identificación de las características principales del rock, pop, jazz y
flamenco.

-

Realización de trabajos de investigación sobre diferentes temáticas:
compositores y músicas impresionistas, electroacústicas, Jazz, Rock, Pop y
Flamenco.

4.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo,
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo
componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita
la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para
que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de
enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que
se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las
que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los
estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera

que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran
los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:
− El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado
currículo básico.
− La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de
manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de
verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje
sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y
contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que
elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para
favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones
abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.
La materia de Análisis Musical II comprende seis criterios de evaluación. De estos criterios se
desprenden aprendizajes que pueden relacionarse con otras materias como son, por ejemplo, la
elaboración de trabajos de investigación, la realización de críticas u opiniones usando un
lenguaje técnico apropiado, o el uso de las nuevas tecnologías para la presentación de sus
comunicaciones orales.
4.3. Relación de criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables,
contenidos y competencias

5. Evaluación
5.1. Introducción
La evaluación es un proceso integral en el que se contemplan diversas dimensiones y vertientes.
En cuanto a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación se concibe y
practica de la siguiente manera:
1. Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y
particularidades.
2. Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.
3. Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no
sólo los de carácter cognitivo.
4. Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
5. Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o
fases. Se contemplan tres modalidades:

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno,
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología
adecuada.
- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo
una visión de las dificultades y progresos de cada caso.
- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en
cada período formativo y la consecución de los objetivos.
5.2. Instrumentos de evaluación
a) Pruebas teóricas individuales.
b) Pruebas de carácter práctico, tanto individuales como en grupo, diseñadas para valorar el
grado de adquisición de herramientas para el análisis auditivo y de partituras.
c) Trabajos de investigación orientados al análisis y la crítica musical.
d) Cuaderno del profesor/a, en el que se registran datos del alumno/a acerca de su actitud hacia
la materia: asistencia, aporte del material necesario, participación activa y respetuosa en clase,
etc.
5.3. Criterios de calificación
La calificación de la materia se realizará de la siguiente forma:
a) Examen teórico-práctico individual: 5 puntos
b) Trabajos individuales de investigación y análisis: 4 puntos
c) Actitud en clase: 1 punto
En caso de que en un trimestre no se proponga ningún trabajo de investigación, el porcentaje
de su calificación recaerá sobre el examen teórico.
5.4. Evaluación para el alumnado absentista
El alumnado absentista, que ha perdido el derecho a la evaluación continua, podrá presentarse
a una prueba extraordinaria de evaluación en junio con los contenidos desarrollados durante el
curso, si así lo requiere su profesor/a de la materia.

5.5. Prueba extraordinaria
El alumnado que no haya aprobado la materia de Análisis Musical II en la evaluación ordinaria
en junio, podrá presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre.
Dicha prueba versará sobre los contenidos especificados en esta programación y constará de
dos partes a realizar de forma obligatoria: un análisis auditivo y otro con partituras.
5.6. Recuperación de la materia pendiente
El alumnado que tenga pendiente la materia de Análisis Musical II en cursos anteriores será
evaluado por el/la profesor/a de la materia del nivel que esté cursando actualmente. Para ello
se valorarán sus progresos, actitud en clase y nivel de desarrollo de los criterios de evaluación
a lo largo de todo el curso.
Todo el alumnado con la materia de Análisis Musical II pendiente y que no curse actualmente
dicha asignatura, deberá elaborar tres trabajos de análisis, uno por trimestre, acerca de
determinados contenidos específicos de la materia, a decidir por este departamento.

6. Metodología
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un
mayor grado de protagonismo.
En concreto, en la materia de Análisis Musical II, el pilar fundamental de su enseñanza es la
audición, tanto como proceso en si mismo o como acompañamiento a una partitura. La audición
permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los contenidos y desarrolla las
capacidades perceptivas para aumentar la capacidad de análisis y despertar el interés. Estos tres
planos de la audición deben potenciarse mutuamente para que los conocimientos técnicos
mejoren la percepción y el disfrute, y estos, a su vez, mejoren la compresión y la profundización
técnica y analítica que caracteriza a la asignatura.
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje
de la asignatura. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión sobre el
análisis musical, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello,
necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos
básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación
en público y la comunicación audiovisual.

Por último, debido a la situación excepcional que viven los centros educativos este curso a causa
de la crisis de la COVID-19, el uso de plataformas online como Classroom serán esenciales para
mantener la enseñanza en caso de un hipotético confinamiento. A través de la plataforma Classroom
se facilitará el material, las audiciones y se realizarían clases online periódicas en caso de que el
centro educativo cierre en el contexto de la pandemia.

7. Materiales y recursos didácticos
-

Instrumentos musicales (guitarra, piano eléctrico, batería, bajo, percusión variada, instrumental Orff).

-

Ordenador con altavoces.

-

Proyector.

-

Pizarra pautada.

-

Material bibliográfico y audiovisual diverso.

-

Conexión a internet.
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1. INTRODUCCIÓN.
Lenguaje y Práctica musical es una materia del bloque de asignaturas específicas de primer curso del
Bachillerato modalidad de Arte, itinerario de Artes Escénicas, Música y Danza.
El lenguaje musical, su teoría, la audición y la expresión son los ámbitos de conocimiento en torno a los que se
organiza esta materia, constituyendo una profundización en los contenidos de la asignatura de Música de la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria.
La materia Lenguaje y Práctica Musical se concibe como una continuación de la formación musical recibida por
el alumnado en la etapa educativa anterior, que le permite ampliar, desarrollar y aplicar, con autonomía y en
contextos diversos, los conocimientos y capacidades que contribuyen a la adquisición de una cultura musical
sólida.
Considerando que la música tiene como finalidad primordial la comunicación, es necesario que el alumnado
cuente con las herramientas necesarias que le ayuden a comprender el hecho musical. En este sentido, se
favorecerá que los alumnos/as se impliquen activamente en el proceso artístico musical.
La expresión y el lenguaje musical son los dos ámbitos del conocimiento musical en torno a los que se organiza
esta materia.
La comprensión de los elementos morfológicos y sintácticos del lenguaje musical contribuye a perfeccionar la
capacidad de expresarse a través de la interpretación y la creación del hecho musical concreto, completándose
así el proceso de adquisición de un lenguaje; su aprendizaje como instrumento de comunicación se basa también
en la audición comprensiva, la memoria musical, la práctica vocal y rítmica y la lecto-escritura musical como
recurso útil para fijar los conceptos lingüísticos.
La expresión musical se refiere a la creación e interpretación de piezas vocales e instrumentales. La
interpretación acerca al alumnado a un repertorio musical amplio y variado y constituye un vehículo inestimable
de conocimiento del repertorio canario en particular. También posibilita la adquisición de capacidades y
destrezas técnicas e interpretativas y favorece la sensibilidad auditiva y la memoria musical. La interpretación
instrumental y vocal, en una educación musical en la que la práctica es el centro de la acción pedagógica, es
también un procedimiento esencial para aprender los contenidos del lenguaje musical y para aplicar y reforzar
los conocimientos adquiridos: la experiencia, previa a la abstracción conceptual. La creación musical explora los
elementos propios del lenguaje musical, experimenta con los sonidos y los combina a través de la
improvisación, de arreglos y de la composición.
Todo ello potencia con las tecnologías de la información, la comunicación y la creación artística que, aplicadas a
la música, constituyen un recurso importante para indagar, obtener información y comunicarse, y un medio para
crear y descubrir música de todos los estilos y culturas, incluida la música canaria.

La materia de Lenguaje y Práctica Musical está orientada a despertar el interés del alumnado por participar de
forma activa, informada y lúdica como oyente intérprete y compositor tanto en su vida académica como en su
vida privada; su enseñanza debe partir de los conocimientos previos, gustos y costumbres musicales del
alumnado, y abordarse desde la práctica musical activa y participativa vinculada a la reflexión sobre lo realizado.
Estos principios, orientados al desarrollo de las capacidades perceptivas y expresivas y a la comprensión del
hecho musical, servirán de base para consolidar aprendizajes que trasciendan el contexto en que se produjeron
Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, la toma de
decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador
y crítico. Tal y como demuestran numerosos estudios publicados, la práctica musical mejora la memoria, la
concentración, la psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las habilidades para enfrentarse a
un público o la capacidad para trabajar en grupo. La música favorece la adquisición de las competencias clave,
procura una enseñanza integral y ayuda en la maduración del alumnado joven.
Las disciplinas musicales no solo desarrollan la creatividad, la sensibilidad artística y el criterio estético, también
ayudan al alumnado, de la misma forma que el resto de las materias de esta etapa, a adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para construir su personalidad, a trabajar en equipo, a desarrollar el pensamiento crítico y
a convertirse en ciudadanos y ciudadanas que actúen de forma responsable y autónoma.
En definitiva, la actividad musical en sus diversas facetas, favorece las capacidades sociales y expresivas del
alumnado.

1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Centro Educativo: IES Vigán
Nivel Educativo: 1º de Bachillerato.
Docente Responsable: Sonia Álvarez Fernández.

2. CONTEXTUALIZACIÓN
CENTRO
El IES Vigán es uno de los dos centros del municipio de Tuineje que se ubica en la zona sur de la
maravillosa isla de Fuerteventura, en el núcleo más poblado del municipio, Gran Tarajal. El instituto se encuentra
incluido dentro del Plan Sur del Gobierno de Canarias y desarrolla el Plan de Igualdad, Plan Lingüístico y este
presente curso participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje
Sostenible además de estar equipado con el proyecto de la Red MEDUSA.
El horario lectivo es de 8:30 a 14:30 con clases de 55 minutos y un recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta
hora del día. Los centros de enseñanza adscritos al IES Vigán son: C.E.I.P. Gran Tarajal, C.E.I.P Costa Calma,
C.E.I.P La Lajita, C.E.I.P. Tarajalejo y C.E.I.P Las Playitas.
El alumnado procede de barrios bastante separados entre sí del municipio de Tuineje y el municipio de Pájara.

La gran mayoría de los padres del alumnado del centro se dedican a actividades relacionadas con el sector
servicios y la construcción. La relación de los padres con el centro se ve dificultada por el horario de trabajo de
los mismos. Los alumnos/as pasan buena parte del día sin la presencia de sus padres debido a su horario laboral,
y aunque ellos, en su mayoría, quisieran para sus hijos una formación más amplia, se encuentran sin estrategias
para ayudarles a valorar la necesidad de estudiar y que adquieran un hábito de estudio adecuado. En torno a 400
del total del alumnado, utilizan el transporte escolar, viviendo muchos de ellos/ellas a distancias que superan los
20km. El nivel sociocultural de la población es medio bajo, siendo el nivel educativo de estudios primarios o
básicos. Existe un número importante de alumnado de la ESO con escasa o nula motivación para el estudio con
lo que existe un pequeño número de alumnado absentista. Existe en el alumnado carencias en técnicas y hábitos de
estudio. Hay un porcentaje por definir de alumnos/as cercanos a los 16 años que abandonan los estudios. En
general, dicho alumnado se muestra interesado por la interpretación vocal e instrumental y la escucha, así como
por el conocimiento de los secretos de la música desde el punto de vista compositivo o creativo. Los aspectos
relativos a los contextos musicales, también presentan para ellos/as un gran interés, despertando en este
alumnado paulatinamente sus inquietudes por conocer y descubrir el apasionante mundo de la música en todas
sus manifestaciones estéticas, desde la música culta a la música popular. En este sentido, los trabajos de
investigación y análisis, de escucha y creación en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, forman parte imprescindible del desarrollo y evolución de sus necesidades de aprendizaje y de
expresión. Por otro lado, en cuanto a la expresión oral y escrita, y en la buena exposición de sus ideas y
razonamientos, el Departamento de Música incluye actividades de lectura dentro del Plan Lector del centro,
ortofonía y dicción, articulación e impostación de la voz, así como actividades de razonamiento. También hay
que destacar las necesidades de crear hábitos de estudio y desarrollar técnicas de estudio que faciliten el
aprendizaje y desarrollo de las Competencias Clave en este alumnado.
ENTORNO
Alumnado: Es heterogéneo como en todos los centros de la comunidad autónoma: una gran diversidad cultura
(existe un alto número de alumnos/as extranjeros, especialmente de origen africano y latinoamericano) con
diferentes niveles de rendimiento académico, con un alto índice de estudiantes que abandona su escolarización
durante la ESO, con diversidad de intereses, expectativas, familias… que dificultan especialmente la labor
docente. No obstante, tenemos una amplia oferta de Medidas de Atención a la Diversidad.
Familias: Los padres y madres de nuestra comunidad educativa se caracterizan también por tener un perfil muy
diverso. Distintos tipos de unidades familiares y distintos tipos de cultura conviven en una misma comunidad.
Un número elevado de esas familias desempeña su actividad laboral en la rama de Hostelería y Servicios, por lo
que sus horarios les impiden en muchas ocasiones atender debidamente a sus hijos e hijas y mantener una
relación constante con el centro educativo. Su nivel de participación es bajo. Existe un AMPA con una
representación de cuatro miembros en el Consejo Escolar. Es ineludible fomentar la Asociación de Padres y
Madres para el bienestar de todos los integrantes de la comunidad de este centro.
El centro cuenta este curso por primera vez con la modalidad de Bachillerato de Artes, itinerario de Artes

Escénicas, Música y Danza, siendo un total de 14 alumnos/as matriculados, los cuales presentan diferente nivel
musical, algo que se tendrá en cuenta a lo largo del desarrollo de la Programación Didáctica.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES, CONTENIDOS, CONTRIBUCIÓN
DE LA MATERIA AL LOGRO DE LASCOMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS
PARA LA ETAPA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE I: DESTREZAS MUSICALES (1)

1. Reproducir e identificar intervalos, acordes
arpegiados o modelos melódicos sencillos, a
partir de diferentes alturas, aplicando las
técnicas vocales necesarias para entonar una
melodía o canción.
1.1 Discriminar auditivamente intervalos y
motivos melódicos en diferentes escalas y acordes.
1.2
Practicar ejercicios de vocalización
adecuados a su tesitura vocal sobre motivos
melódicos en diferentes escalas y acordes
arpegiados.
1.3 Reproducir, a través de la imitación y
partiendo de distintas alturas sonoras, ejemplos
sencillos de intervalos y escalas, utilizando la voz
(siempre que el protocolo sanitario lo consienta)
como medio de expresión.
1.4 Realizar ejercicios de técnica vocal
preparatoria, como paso previo imprescindible
para una correcta emisión de la voz.
1.5 Participar activamente y con iniciativa en las
actividades de interpretación propuestas.

1. Conoce los órganos y
1.
Identificación
y
funciones
del
aparato
entonación, individual o
fonador.
colectiva, de intervalos
2. Realiza ejercicios de
melódicos,
respiración,
escalas, acordes o
arpegiosfraseo…
a partir
de como
relajación, resonancia, articulación,
valorándolos
diferentes alturas.
3. Aplica la técnica vocal
para cantar entonada y
2. Adquisición
de
la
técnica vocal: respiración,
afinadamente.
emisión,
resonancia,
4. Reproduce e identifica
intervalos,
escalas
o
articulación,
fraseo,
relajación… a partir del
acordes, a partir de
3a8
conocimiento del aparato
diferentes
fonador.
alturas, utilizando una
correcta emisión de la voz.
3. Interpretación de obras
vocales
con
o
sin
acompañamiento aplicando
las indicaciones expresivas
y dinámicas de la partitura.

INSTRUMENT
OS DE
EVALUACION
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CONTENIDOS

CD

ESTÁNDARES

CMCT

CRITERI
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COMPETENCIAS

elementos imprescindibles

para

la adquisición de la técnica

- Fichas de recogida de
información.

X X

X

X

- Observación del
trabajo en el aula.

-

Ejercicios

de vocalización

2. Identificar y ejecutar instrumental o
vocalmente, estructuras y desarrollos rítmicos o
melódicos simultáneos de una obra o
fragmento, reconociendo, manteniendo e
interiorizando el pulso y el acento periódico,
con la finalidad de mejorar las destrezas
interpretativas dentro de un conjunto.
2.1. Distinguir auditivamente estructuras y
desarrollos rítmicos y melódicos.
2.2 Interpretar diversos ejemplos rítmicos, con o
sin cambio de compás, en orden de dificultad
creciente, en diferentes tempos, prestando especial
atención al pulso establecido en cada uno de ellos.
2.3 Practicar sencillas estructuras rítmicas y
melódicas simultáneas, siendo capaz de seguir el
pulso y tempo establecido.
2.4 Mantener el tempo durante la interpretación de
piezas con ritmos diferentes simultáneos y con
cambios de compás y acentuación.
2.5 Prestar atención a una correcta postura
corporal durante la interpretación.
2.6 Mostrar disociación auditiva en la
interpretación en grupo de piezas musicales con
diferentes texturas polifónicas.
2.7 Desarrollar la disociación e independencia en la
coordinación motriz mediante ritmos de percusión
corporal o la interpretación en instrumentos
armónicos.
2.8 Leer y escribir partituras de cierta
complejidad, tomando consciencia de su
funcionalidad e importancia en el aprendizaje de
la música.

5. Interpreta instrumental
o vocalmente con toda
precisión dentro de un
tempo
establecido, estructuras
rítmicas
adecuadas a este nivel de
una obra o fragmento,
sintiendo internamente el
pulso y aplicando las
equivalencias en
los
cambios de compás.
6.
Ejecuta
con
independencia estructuras
rítmicas simultáneas,
utilizando y desarrollando
la disociación auditiva y
motriz.
7. Practica la lectura y
escritura
musical, reconociendo su
importancia
par
a
profundizar
en
el
aprendizaje musical.
8.Percibe el pulso como
referencia básica para la
ejecución rítmica, así como
la identificación del acento
periódico base del compás,
y logra una correcta
interiorización del pulso
permitiendo una adecuada
ejecución individual o
colectiva.

1. Percepción,

identificación
e
interiorización del pulso y
de los acentos de diferentes
compases, equivalencias
en los cambios de compás,
estructuras
rítmicas
o
melódicas.
2. Capacidad de mantener
el pulso y acento periódico
durante
periodos
de
silencio.
3. Ejecución instrumental
o vocal de estructuras y
desarrollos rítmicos o
melódicos.
4.
Lectura y escritura
musical profundizando en
los conceptos aprendidos
de lenguaje musical.
5. Valoración del trabajo
para conseguir una óptima
interpretación y fomento
del espíritu de superación
para mejorarla.

- Lectura de partituras.

- Interpretaciones.

1a8

X

X X

X

X

- Creación de partituras.

- Fichas de recogida de
información.

- Observación directa.

1. Audición de obras
grabadas o interpretadas en
vivo de diferentes estilos y
épocas, apoyándose en la
lectura y escritura musical.
2.
Percepción y
reconocimiento auditivo de
aspectos rítmicos,
melódicos,
tonale
s, modales… de obras o
fragmentos musicales de
diferentes épocas y estilos.
3. Identificación en una
partitura de los elementos
esenciales del lenguaje
musical y los componentes
básicos armónicos.
4. Reconocimiento de los
elementos básicos de los
lenguajes propios de la
música culta, jazz, rock,
flamenco, así como del
lenguaje
musical contemporáneo.
5.
Realización
de
comentarios sobre una obra
escuchada utilizando
la terminología propia de la
teoría musical y mostrando

CEC

SIEE

AA

8. Percibe el pulso como
referencia básica para la
ejecución rítmica, así como
la identificación del acento
periódico base del compás,
y logra una correcta
interiorización del pulso
que
le permite
una
adecuada
ejecución individual o
colectiva.
9.
Percibe
aspectos
rítmicos,
melódicos,
tonales,
modale
s, cadenciales… de las
obras escuchadas
o
interpretadas.
10. Utiliza la lectura y
escritura musical como
apoyo a la audición.
11.
Escucha
obras
musicales siguiendo la
partitura.
12. Escucha y reconoce los
elementos básicos de la
música culta, jazz, rock,
flamenco, así como del
lenguaje
musical
contemporáneo.
13. Describe los rasgos
característicos de las

Uda
d

CSC

3. Reconocer elementos básicos de obras
escuchas o interpretadas en vivo de diferentes
estilos y épocas, apoyándose en la lectura y
escritura musical, para describir los rasgos
característicos de las mismas y elaborar
comentarios fundamentados en el conocimiento
y experiencia personal.
3.1 Apreciar y describir las ideas, emociones y
sentimientos expresados por la música escuchada e
interpretada.
3.2 Distinguir los elementos más característicos
de la música escuchada e interpretada.
3.3 Seguir las obras escuchadas con el apoyo de
grafía musical convencional y no convencional.
3.4 Reconocer los rasgos identificativos de cada
periodo histórico de las obras de música culta
escuchadas o interpretadas.
3.5 Comparar las diversas tendencias y estilos del
jazz, rock y flamenco, asó como sus influencias
mutuas.
3.6 Mostrar interés hacia los nuevos lenguajes
desarrollados por las vanguardias musicales.
3.7 Reconocer y describir los rasgos más
característicos de la música canaria.
3.8 Emitir juicios personales, describir y
contextualizar de forma oral o escrita la música
escuchada e interpretada utilizando con rigor un
vocabulario específico.

CONTENIDOS

CD

ESTÁNDARES

CMCT

CRITERI
OS

CL

BLOQUE II: LA AUDICIÓN COMPRENSIVA / BLOQUE III_ LA TEORIA MUSICAL
COMPETENCIAS
INSTRUMENT
OS DE
EVALUACION

- Fichas de recogida de
información.
- Lectura e
interpretación de
ejercicios y partituras.
2a8

X

X

X

X

X

- Audición de partituras.

- Observación del
trabajo en el aula.

obras
escuchadas,
utilizando la terminología
adecuada.
14. Identifica e interpreta
los términos y signos
relacionados con el ritmo y
con la expresión musical.
15. Identifica e interpreta
los signos gráficos propios
del
lenguaje musical
contemporáneo.

actitudes de apertura hacia
nuevos estilos musicales y
respeto por la diversidad de
opiniones.
6. Uso de las tecnologías
de la información y la
comunicación
como
soporte
para
la identificación de elementos musicales y apoyo a la comunicación

de comentario

BLOQUE IV: LA CREACIÓN Y LA INTERPRETACION

4. Improvisar pequeñas formas y estructuras
melódicas y rítmicas a partir de fragmentos
escuchados y de premisas relativas a diferentes
aspectos del lenguaje musical, con el fin de
desarrollar la creatividad y la autonomía en los
procesos artísticos.
4.1 Reproducir, variar e improvisar motivos
melódicos sobre diferentes escalas utilizando la
voz y los instrumentos.
4.2 Improvisar vocal e instrumentalmente frases
musicales sobre progresiones armónicas sencillas
en forma de pregunta – respuesta.
4.3 Aplicar con imaginación conceptos de
lenguaje musical sobre escalas, funciones tonales
y formas musicales en las creaciones
.

19. Practica variantes de
fórmulas
rítmicas conocidas e
improvisa libremente las
mismas, acordándolas con
el pulso y el compás del
fragmento escuchado.
20. Asimila los conceptos
tonales y modales básicos,
desarrollando la creatividad
y
la
capacidad
de
seleccionar
y
usar
libremente los elementos
del lenguaje musical de
acuerdo con una idea y
estructurados en una forma
musical.

1.
Improvisación
de
estructuras
rítmicas
y
breves melodías
individualmente o engrupo,
a partir de elementos del
lenguaje
musical trabajados
previamente.
2.
Asimilación
de
conceptos
tonales
y
modales básicos.
3. Selección de elementos
del
lenguaje musical
partiendo de una idea y
estructurados en una forma
musical.
4. Interiorización
y
práctica
del
pulso,
realización de ritmos a
través de la práctica de
actividades de movimiento
y danza con evolución en el
espacio, y diseño de
coreografías de acuerdo al
carácter de la música.
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CONTENIDOS

CD

ESTÁNDARES

CMCT

CRITERI
OS

CL

COMPETENCIAS
INSTRUMENT
OS DE
EVALUACION

- Fichas de recogida de
información.
.

7a8

X

X

X

- Ejercicios prácticos:
improvisaciones ritmos
y vocales, creación de
variaciones.

- Observación
trabajo en el aula.

del

BLOQUE IV: LA CREACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN

5. Utilizar

los
conocimientos
musicales
adquiridos para crear una obra musical a
través de la improvisación y la incorporación
de movimientos coreográficos.
5.1 Componer una obra musical en la que se
reflejen los conocimientos musicales adquiridos
durante el curso.
5.2
Crear e interpretar en
grupo
acompañamientos vocales e instrumentales sobre
melodías dadas.
5.3 Diseñar coreografías adecuadas a la
estructura formal y al carácter expresivo de la
pieza musical.
5.4 Aplicar diversas técnicas de movimiento
(locomoción, gesticulación, elevación, rotación,
posición) en la composición de coreografías.
5.5 Mostrar sensibilidad estética y creatividad en
las creaciones e interpretaciones musicales.

26. Crea una pequeña obra
musical utilizando los
conocimientos musicales
adquiridos.
27. Construye a través del
movimiento una creación
coreográfica adecuando su
concepción al carácter
expresivo de la obra.

1. Consolidación de los
conocimientos de lenguaje
musical y de las destrezas
instrumentales, vocales, de
percusión corporal y de
movimiento y danza.
2. Improvisación
o
creación de una pequeña
obra musical para una
melodía dada con un fin
estético y expresivo.
3. Utilización de recursos
tecnológicos disponibles
como herramientas para la
actividad musical.

CEC

SIEE

AA

Uda
d

CSC

CONTENIDOS

CD

ESTÁNDARES

CMCT

CRITERI
OS

CL

COMPETENCIAS
INSTRUMENT
OS DE
EVALUACION

- Fichas de recogida de
información.
- Composición.
-Autoevaluación.
8

X

X

X

X
- Observación del
trabajo en el aula.

6. Interpretar fragmentos de obras musicales,
individual o conjuntamente, pertenecientes a un
repertorio propuesto por el alumnado, con la
finalidad de emprender proyectos artísticos
mostrando implicación activa en el proceso.
6.1 Interpretar roles diferentes en un repertorio
variado de composiciones vocales, instrumentales
y coreográficas.
6.2 Expresar críticas constructivas sobre las
interpretaciones propias y ajenas a partir del
análisis de las grabaciones de los ensayos y
actuaciones.
6.3 Ajustar la interpretación al estilo de la obra.
6.4 Apreciar la musicalidad y sensibilidad de la
interpretación.
6.5 Valorar de forma critica obras de diferentes
estilos y ampliar las preferencias musicales.
6.6 Utilizar los instrumentos del aula
manteniendo una postura corporal saludable y
procurando una correcta ejecución musical.
6.7 Cantar procurando ajustar la propia
interpretación a la del resto del conjunto y
respirando sin interrumpir el fraseo.
6.8 Planificar y gestionar una actuación musical.
6.9 Aportar ideas y soluciones durante el trabajo
en grupo.
6.10 Apreciar las aportaciones de las demás
personas.
.

CEC
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AA

Uda
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CONTENIDOS

CD

ESTÁNDARES

CMCT

CRITERI
OS

CL

BLOQUE III: LA TEORÍA MUSICAL / BLOQUE IV: LA CREACIÓN Y LA
INTERPRETACIÓN
COMPETENCIAS
INSTRUMENT
OS DE
EVALUACION

14. Identifica e interpreta
1.
Identificación
e
los términos y signos
interpretación
de
los
relacionados con el ritmo y
elementos esenciales del
lenguaje musical (compas,
la expresión musical.
ritmo, melodía, acorde,
15. Identifica e interpreta
tempo…)
y
los signos gráficos propios
los componentes
del
lenguaje musical
básicos
contemporáneo.
- Fichas de recogida de
armónicos
16. Identifica
los
(acorde
información.
elementos básicos del
,
lenguaje
musical,
tonalidad,
Controles
utilizando
diferentes
atonalida
soportes.
d, modalidad, armadura…)
de
17. Reconoce elementos
2.
Identificación
e
memorización
de partituras sen
básicos
armónicos
y
interpretación de los signos
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formales.
X X X
X
X
- Interpretaciones de aula
gráficos
propios
del
18. Aplica correctamente
lenguaje
la terminología propia de la
musical
teoría musical.
- Observación del
contemporáneo.
21. Conoce el repertorio
trabajo en el aula.
3. Interpretación
trabajado y tiene capacidad
individual o colectiva
de memorización,
mostrando
un
sensibilidad
musical
y capacidad
expresiva.
comportamiento adecuado
22. Mantiene una actitud
como
intérprete
y
positiva ante la música y los
espectador.
compañeros.
4. Utilización de técnicas
23. Utiliza
los
correctas
en
la interpretación instrumental, vocal, percusión corporal y de movimiento y danza.
instrumentos del aula con
5.
Memorización
de
una técnica correcta
fragmentos musicales del
repertorio de clase.
6. Aplicación de técnicas
para controlar el miedo

24. Aplica la técnica vocal
para cantar entonada y
afinadamente en
las
actividades
de interpretación.
25. Mantiene una actitud
positiva para integrarse
como un miembro más en
el grupo.
28. Se comporta demanera
correcta como espectador y
como intérprete.
29. Practica las técnicas
necesarias para controlar el
miedo escénico.

escénico.

7. Utilizar las herramientas que ofrecen las
nuevas tecnologías para el aprendizaje y la
investigación del hecho musical.
7.1 Mostrar interés y disposición a utilizar los
recursos tecnológicos de forma autónoma en
aquellas actividades que requieran su uso.
7.2 Incorporar a la vida cotidiana el uso de
aplicaciones informáticas para la grabación,
reproducción y edición audiovisual.
7.3 Grabar y reproducir las interpretaciones
instrumentales, vocales y de movimiento y danza
realizadas como herramientas de mejora del
aprendizaje.
7.4 Usar conversores de formatos de vídeo y
audio.
7.5 Plasmar las composiciones musicales en
editores de partituras.
7.6 Conocer portales y plataformas de acceso
legal y seguro a partituras, letras, acordes, así
como a música grabada en diferentes formatos.
7.7 Realizar trabajos de investigación a través de
diferentes fuentes impresas y digitales sobre
compositores/as, intérpretes y contexto socio –
cultural de las obras más relevantes del repertorio
escuchado e interpretado.
7.8 Valorar la importancia de utilizar un
vocabulario adecuado en la presentación, oral o
escrita, de trabajos de investigación.
.

30. Utiliza correctamente
editores de partituras,
secuenciadores, MIDI y
software para aplicaciones
audiovisuales.
31.
Utiliza de forma
autónoma los recursos
tecnológicos
como herramientas
para la audición, la
interpretación, la creación,
la edición, la grabación, la
investigación
y
el
aprendizaje del hecho
musical.

1.
Aplicación de los
recursos de las nuevas
tecnologías
para
el
aprendizaje del hecho
musical a través de la
audición, interpretación y
creación.
2. Utilización de las TIC
en la realización de
trabajos de investigación
sobre los conocimientos
adquiridos.
3. Uso de la música con
soporte electrónico en
producciones escénicas o
audiovisuales.

CEC

SIEE

AA

Uda
d

CSC

CONTENIDOS

CD

ESTÁNDARES

CMCT

CRITERI
OS

CL

BLOQUE V: LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL SONIDO
COMPETENCIAS
INSTRUMENT
OS DE
EVALUACION

- Fichas de recogida de
información.
-Trabajos
de
investigación.
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X

X

X

X

- Exposiciones orales.

- Ejercicios de
editores de partituras.

- Observación del
trabajo en el aula.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
La materia de Lenguaje y Practica Musical integra en su propuesta curricular las competencias,
presentando unos criterios de evaluación que permiten el desarrollo de todas ellas en la etapa de
Bachillerato. De esta forma, se contemplan las orientaciones de la Unión Europea que insisten en la
necesidad de la adquisición de las mismas para que el alumnado consiga un completo desarrollo
personal, social y profesional.
La creación de proyectos artísticos en el marco de las diferentes situaciones de aprendizaje, engloba
una serie de destrezas vinculadas con la concienciación cívica, la iniciativa personal y el trabajo en
equipo (siempre que se tenga en cuenta la distancia social estipulada por el protocolo sanitario ante la
pandemia que estamos sufriendo actualmente), así como con el desarrollo de la sensibilidad artística.
Acompañan a este proceso los aprendizajes relacionados con la competencia comunicativa y el
dominio de las nuevas tecnologías.
La competencia en Comunicación Lingüística (CL) se refleja en la materia a través del análisis
auditivo, el cual no sólo permite la descripción de las características de la materia escuchada con un
vocabulario técnico correcto, sino la reflexión y el debate ante diferentes opiniones, desarrollando la
sensibilidad y argumentando con rigor su propio juicio crítico. Por otro lado, la improvisación y la
creación, tanto vocal, instrumental, de percusión corporal y de movimiento y danza, donde el
alumnado utiliza el lenguaje verbal para explicar los procesos que se desarrollan en las diferentes
actividades, son aspectos íntimamente relacionados con esta competencia. Finalmente, le uso de los
recursos que ofrecen las nuevas tecnologías enriquecerá el poder comunicativo de las creaciones del
alumnado.
Algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida
son inducidos y fortalecidos por la competencia matemática y las competencias básica en ciencia y
tecnología (CMCT). Los aprendizajes vinculados a la práctica psicomotriz y vocal desarrollan las
competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que proporcionan un acercamiento al mundo físico.
Por un lado, el alumnado es consciente de las posibilidades de su cuerpo, controlando su postura y
aplicando medidas preventivas en la ejecución de movimientos propios de las actividades artísticas,
valorando su influencia en la salud. Por otro lado, el conocimiento del aparato vocal y la aplicación
correcta de técnicas para la emisión de la voz, también contribuyen a esta competencia. En esta materia
en la que la interiorización del pulso y el acento periódico son primordiales para la adecuada ejecución
individual o colectiva, todos los aspectos relacionados con la organización del tiempo como símbolos,
operaciones básicas, formas de expresión y razonamiento matemático, juegan un papel fundamental,
implicando una relación directa con la competencia matemática.
El aprendizaje y la investigación del hecho musical, implica el desarrollo de destrezas legadas a las

herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, vinculadas a la competencia digital (CD). En esta
materia, se busca que el alumnado sea capaz de utilizar estos recursos con autonomía, seleccionando
los más adecuados, y emplearlos con solvencia, tanto para las actividades de creación de proyectos
musicales (editores de partituras, secuenciadores de audio y MIDI, software para aplicaciones
audiovisuales…) como para apoyar las tareas de audición. También serán un recurso fundamental para
la investigación, dado que la búsqueda de información relevante en distintas fuentes y soportes deberá
ser organizada y contrastada usando pautas para realizar indagaciones y extraer conclusiones, para
nutrirse e inspirarse en otras manifestaciones artísticas y crear las suyas propias. Internet, las redes
interactivas y herramientas de comunicación con fines educativos, científicos, personales y sociales se
utilizarán para intercambiar información, realizar trabajos colaborativos y resolver problemas.
La competencia de aprender a aprender (AA) se desarrolla a través de estrategias de planificación,
supervisión y evaluación, las cuales fomentan aprendizajes cada vez más eficaces, siempre
acompañados por la motivación y la confianza. En el procedimiento creativo, este se traduce en la
reflexión, en el análisis y ajuste del proceso y en la consolidación y aplicación de ideas. Un recurso muy
útil para el desarrollo de esta competencia es la grabación
de las propias interpretaciones del alumnado, como elemento para la reflexión y las propuestas de
mejora. Esta competencia se adquiere sobre todo en el contexto de la ejecución artística, tanto individual,
en la que se fomenta la superación personal y autoaprendizaje, como colectiva, en la que el alumnado
es consciente de lo que hace para aprender y busca alternativas para mejorar el producto final. El
análisis auditivo es la actividad idónea para elevar los objetivos de aprendizaje de forma progresiva,
afianzando la sensibilidad hacia la música escuchada.
La habilidad y capacidad para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en
el respeto mutuo y en convicciones democráticas son principios que se fomentan a través de las
experiencias interpretativas y que forman parte de las competencias sociales y cívicas (CSC). Adquirir
estas competencias supone ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias y ser tolerante. Todo
ello creará un clima de trabajo idóneo que permitirá la evolución interpretativa y creativa del grupo.
Asimismo, la reflexión sobre manifestaciones artísticas procedentes de diferentes épocas, estilos y
culturas, permitirá al alumnado una actitud abierta y crítica ante las novedades, siendo capaz de
elaborar argumentos fundamentados sobre las mismas.
En cuanto a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) la materia de
Lenguaje y práctica musical desarrolla actitudes y valores como la predisposición a actuar de una
forma creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la autonomía, el interés y esfuerzo
y el espíritu emprendedor. Todo ello se materializa en las actividades de creación e improvisación
tanto en el aula como las vinculadas a los proyectos artísticos, que se caracterizan por la pro-actividad
y la innovación, la motivación y la determinación l la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales
o establecido en común con otros. De esta manera, el alumnado dirige su comportamiento hacia el

logro del proyecto con responsabilidad y compromiso en diferentes contextos, colabora en el proceso
de creación y desarrolla de las composiciones o montajes artísticos expresivos, planifica el trabajo, se
coordina, participa activamente y respeta y valora las realizaciones del resto de los integrantes del grupo
en un trabajo de equipo.
La materia de Lenguaje y Práctica musical contribuye en todos sus aspectos a la competencia en
conciencia y expresiones cultura (CEC). En primer lugar, en las actividades de análisis auditivo, el
alumnado identifica las cualidades y elementos de las manifestaciones culturales y artísticas, las sitúa
en su contexto y las respeta como parte de nuestro patrimonio, expresando de forma precisa las
impresiones y sentimientos producidos por las obras escuchadas. En segundo lugar, refleja en sus
interpretaciones y creaciones, de forma individual o grupal, emociones, mensajes e ideas, manteniendo
unos correctos hábitos de escucha, creando ambientes adecuados y respetando a los demás durante la
ejecución artística. También esta competencia exige el desarrollo de la iniciativa, la imaginación y la
creatividad, expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos
materiales y técnicas en el diseño de proyectos escenográficos, entre los cuales destacan los ofrecidos
por las nuevas tecnologías. Por último, es importante su implicación y participación en actividades
culturales, en especial las relativas a Canarias (rescate de tradiciones, investigación, festividades…)
siempre que el protocolo sanitario lo permita y por lo tanto comunicar y compartir conocimientos,
emociones y sentimientos.

5. TEMPORALIZACIÓN


Primer trimestre: Unidades 1 a 3



Segundo trimestre: Unidades 4 a 5



Tercer trimestre: Unidades 6 a 8

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se acuerda establecer 4 puntos de la calificación final de cada evaluación a los aspectos meramente
teóricos y que se evaluarán en al menos dos pruebas escritas en cada una de las tres evaluaciones.
La evaluación de estos contenidos es continua por lo que no se eliminan en cada prueba, sino que se
retomarán y se acumularán en cada una de ellas dado el carácter de esta asignatura.
El procedimiento a seguir en estas pruebas será el siguiente: si en la última prueba de la evaluación su
calificación es mayor que en el resto, solo se tendrá en cuenta dicha nota; si es inferior a la prueba o
pruebas anteriores, se hará la nota media de todas ellas.
Se acuerda establecer 6 puntos de la calificación final de cada evaluación a los aspectos prácticos ya
que son los que llevan un mayor peso en esta materia. Como aspectos prácticos entendemos las

interpretaciones vocales e instrumentales, composiciones, improvisaciones, lectura de partituras,
transportes, dictados…Cada ejercicio que se realice será calificado en su apartado correspondiente y
una vez finalizada la evaluación se realizará la nota media de todos ellos.
Dentro de estos 6 puntos está incluida la actitud del alumnado ante esta asignatura, algo muy
importante para lograr desarrollar cualquier proyecto musical, tanto individual como grupal.

7. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y RECUPERACIÓN
Como la evaluación se considera continua, cada prueba escrita se puede recuperar en la siguiente, con
lo cual esa nota negativa no se tendrá en cuenta.
Cada uno de los ejercicios prácticos suspensos o no realizados pueden recuperarse a lo largo de toda la
evaluación. Para su recuperación se puede recurrir a los recreos, siempre que la profesora tenga
disponibilidad horaria y el protocolo sanitario del centro lo permita, mediante entrega de los mismos
por escrito si fuera el caso o también se ofrece la posibilidad de grabarse en vídeo y subirlo a la
plataforma de Classroom que se utilizará durante todo el curso, para su valoración.
En el caso de obtener una calificación negativa en la evaluación final a causa de los aspectos prácticos,
el alumnado tendrá que entregar en septiembre una batería de actividades siempre relacionadas con
aquellas que haya recibido una calificación negativa. Tendrá que realizar también una prueba de
lectura musical y realizar una interpretación bien vocal o instrumental de su elección y a la que el
departamento haya dado el visto bueno.
En el caso de que la evaluación negativa se produzca por no tener una calificación suficiente en el
aspecto teórico, tendrá que realizar una prueba escrita en el mes de septiembre donde se recogerán los
aspectos básicos del lenguaje musical en el nivel de Bachillerato: notas, figuras, claves, escalas,
acordes, intervalos, compases simples y compuestos, tempo, dinámica, expresión, cadencias, texturas,
instrumentos y voces.
Si la materia queda pendiente para el curso siguiente, el alumno/a podrá recuperarla realizando una
batería de ejercicios prácticos por cada evaluación en relación con las unidades correspondientes,
además también tendrá que realizar una prueba de lectura musical y realizar una interpretación bien
vocal o instrumental de su elección y a la que el departamento haya dado el visto bueno.

8.

METODOLOGÍA,

RECURSOS

DIDÁCTICOS

Y

MATERIALES

CURRICULARES
Metodología
La enseñanza de la materia Lenguaje y Práctica Musical en el Bachillerato se entiende como una
continuidad respecto a los aprendizajes que el alumnado ha adquirido en la materia de música durante

la etapa educativa anterior. Si bien en la Educación Secundaria Obligatoria los contenidos han sido
más amplios y menos profundos, en esta materia se ahondará en un campo más reducido. Partiendo del
afianzamiento de los conocimientos previos en lenguaje musical se ampliarán estos a través de la
lectura de partituras y la audición consciente, teniendo siempre en cuenta que la finalidad última de la
profundización en el lenguaje musical es la práctica y, por consiguiente, la interpretación y creación.
En este sentido, esta materia tendrá como finalidad que el alumnado desarrolle las siguientes
capacidades:
- Afianzar y profundizar en los elementos del lenguaje musical, utilizando este como un fin para la
interpretación instrumental y vocal y la creación, incluyendo la improvisación.
- Percibir mediante la audición consciente los elementos constitutivos del lenguaje musical y los
rasgos propios de diferentes estilos, prestando especial atención a la tradición musical canaria.
- Utilizar la partitura como apoyo a la audición y la interpretación.
- Desarrollar tanto la memoria y la correcta lectura de partituras como la improvisación para integrar
en la práctica, sea interpretativa o compositiva, los conocimientos de lenguaje musical y de los
diferentes estilos estudiados.
- Utilizar la interpretación instrumental, el canto, el movimiento y la danza como medios de expresión
y comunicación.
- Interiorizar el puso musical y utilizarlo como referencia para una correcta ejecución rítmica o de
movimiento y danza.
- Utilizar una correcta emisión de la voz, considerando esta como un valioso medio expresivo.
- Participar en interpretaciones colectivas con responsabilidad y sentido del trabajo cooperativo.
- Asumir con corrección los roles de intérprete y de oyente.
- Aplicar la terminología adecuada a la descripción de los fenómenos musicales percibidos a través de
la audición y la lectura de partituras y a las situaciones comunicativas generadas en la práctica conjunta.
- Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías aplicadas a la música y la
danza, tanto en la composición como en la escritura o en la grabación audiovisual.
La participación activa del alumnado es fundamental en el hecho del aprendizaje musical. Esto supone
no solo un elemento motivador gracias al disfrute que la experiencia musical proporciona, sino
también un medio para consolidar y ampliar los aprendizajes adquiridos en las etapas anteriores. Los
alumnos y alumnas experimentan así en primera persona la aplicación práctica de los contenidos de la
materia al ejercer de intérpretes, creadores o creadoras y oyentes y reflexionar sobre lo realizado al
finalizar cada actividad. Se asegura con ello un aprendizaje funcional y significativo.

Partiendo de los gustos e intereses del alumnado y tratando de acrecentar sus preferencias a lo largo del
curso, se garantiza un proceso de enseñanza – aprendizaje más motivador. Es importante también
tener en cuenta los diferentes grados de destrezas alcanzados por cada alumno/a tras la Educación
Secundaria Obligatoria.
El aprendizaje musical se obtendrá a través de diferentes vías: audición, lectoescritura e interpretación.
En este contexto, la partitura es contemplada como una fuente de información original, sumándose al
abanico de textos de diferente tipo que el alumnado trabaja en las diferentes materias.
El estudio de la grafía musical implica descubrir cómo esta ha ido sufriendo una evolución a través de
la historia a medida que los autores y las autoras necesitaban signos más variados que reflejaran con
mayor precisión el contenido expresivo de la música, llegado a su mayor grado de complejidad y
experimentación en el lenguaje musical contemporáneo. El conocimiento de este aspecto se puede
complementar en el aula con la creación de grafías musicales propias que respondan a la necesidad de
plasmar contenidos expresivos personales.
La elección de partituras adecuadas a su nivel supone una gran motivación para el alumnado, pues la
obtención de un buen resultado en una interpretación redunda en una mejora del autoconcepto. La
adecuada gradación de dificultad de las obras permite al alumnado tomar conciencia de su progresión.
El repertorio utilizado en la interpretación y audición comprensiva acerca al alumnado a obras de
diversos periodos históricos, estilos y procedencias, prestando especial atención a la música culta, el
jazz, rock, flamenco y la música contemporánea. La música canaria en sus diferentes géneros tiene
también una presencia importante.
Los ensayos generales y las interpretaciones en público, siempre que el protocolo sanitario lo permita,
serán grabados para su posterior observación. Solo escuchándose o escuchando a otras personas se
puede progresar. Además, esta actividad da pie a la elaboración de juicios con criterio y sentido crítico
sobre las actividades musicales en las que participe.
Durante la audición y la práctica instrumental se está produciendo un intercambio comunicativo que
tiene como premisa fundamental la escucha atenta y respetuosa. La práctica constante en el aula del
silencio activo como condición indispensable para la existencia de la música predispone al alumnado a
la generación de una actitud consciente extrapolable a cualquier otro ámbito comunicativo de respeto y
escucha a las aportaciones de otras personas, a sus juicios y opiniones. La presencia de las tecnologías
en el campo de la práctica musical es actualmente un fenómeno consolidado y en constante evolución.
Así que, además de su uso como medio de comunicación y obtención de información, en el aula de
Lenguaje y Práctica Musical las tecnologías son un importante recurso para la creación artística.
Brindan, además, una oportunidad para la experimentación y la investigación mediante la exploración
de las posibilidades que las tecnologías aplicadas al sonido ofrecen. Como intérprete y creador o
creadora de música, es relevante que el alumnado de la materia sea consciente de la constante

transformación que las nuevas tecnologías están causando en los propios conceptos de creación e
interpretación musical, así como de la importancia de respetar los legítimos derechos del autor o autora
musical sobre su propiedad intelectual.
La expresión musical se refiere a la creación y a la interpretación vocal, instrumental y coreográfica.
Todas ellas con igualmente importantes y tienen cabida en el aula. Es conveniente atender no solo a la
correcta aplicación de los conocimientos teóricos, sino también a la creatividad y sensibilidad artística
en las producciones del alumnado.
La interpretación implica el descubrimiento de que una misma partitura puede dar lugar a resultados
sonoros con matices diferentes gracias a la personalidad de cada intérprete. El hecho de que la música
tenga un contenido expresivo y emocional muy potenciado favorece la existencia de diferentes
versiones, no solo en las realizadas por profesionales, sino en las llevadas a cabo por los propios
compañeros/as en el aula. La comparación de diferentes interpretaciones y la verbalización de dichas
diferencias, a veces sutiles, supone un intercambio comunicativo muy enriquecedor.
El trabajo cooperativo es una de las estrategias metodológicas más útiles para fomentar las relaciones
sociales entre los miembros del grupo y la elaboración de comentarios y críticas constructivas sobre las
creaciones e interpretaciones propias y ajenas. Una manera de culminar esta tarea puede ser la
interpretación ante un público, siendo este año un poco complejo debido a la situación y problema
sanitario en el que nos encontramos. Con ello, se desarrollarían técnicas para controlar el miedo
escénico, adquirir seguridad en sí mismo e impulsar la iniciativa personal y la asunción de
responsabilidades.
La organización de producciones musicales conlleva el trabajo en proyectos que implican a otras
materias e involucran al alumnado en la planificación y gestión de diversas actividades.
La materia de Lenguaje y Práctica Musical, en la cual la valoración de estilos musicales como el jazz,
rock, flamenco y otras músicas populares contempla el concepto de interculturalidad, es propicia para
concienciar al alumnado contra los estereotipos culturales sobre los que se sustentan prejuicios. Para
ellos se procederá a establecer un repertorio en el aula que suscite la reflexión sobre los logros
musicales alcanzados a partir del mestizaje entre culturas.
En las actividades de práctica instrumental y de danza y movimiento se evitará que los alumnos/as
reproduzcan roles que tradicionalmente se han asociado a lo masculino y a lo femenino y se procurará
que actúen en diferentes situaciones y contextos.
Por otra parte, el trabajo con sonidos estimula al alumnado a ser especialmente sensible respecto a su
entorno sonoro y a contribuir al cuidado del mismo, reflexionando sobre los perjuicios que la audición
de música a volumen excesivo provoca en el propio organismo y en el de otras personas.
Asimismo, fomenta el consumo responsable de música y la toma de conciencia respecto a los

mecanismos de mercadotecnia presentes en la música comercial.
Otro hábito saludable en el que la materia incide es en el buen uso de la voz, la importancia del
cuidado de la misma y la práctica de ejercicios de respiración, relajación, resonancia, articulación y
fraseo. Se desarrollarán técnicas que contribuyan también a la superación del miedo escénico y
mejoren la habilidad de hablar en público.
El ejercicio físico está presente en la materia a través del movimiento y la danza, actividad muy
saludable no solo para el cuerpo sino también para el equilibrio emocional, el desarrollo de la
autoestima y el autoconocimiento.
Recursos Didácticos
Disponemos de un aula en la que podemos contar con un número suficiente de instrumentos Orff,
además de un piano, un bajo eléctrico, batería eléctrica, ordenador portátil conectado a videoproyector
y pizarra pautada. Existe la posibilidad de utilizar el aula de informática pero ante la problemática
actual y el protocolo sanitario procuraremos utilizar sus propios ordenadores o tablets siempre que
dispongan de ellos así como daremos cabida al uso de los smartphones y las aplicaciones musicales que
para ellos existan y que puedan ser de utilidad para el alumnado.
Se realizarán actividades tanto dentro como fuera del centro así como tanto dentro como fuera del
horario escolar, para dar a conocer el panorama musical de nuestra comunidad. Todas ellas aparecen
recogidas en el apartado relacionado con las actividades complementarias y extraescolares.
Materiales Curriculares
Los materiales curriculares son elaborados por la profesora encargada de impartir la materia y se
facilitarán a los alumnos/as a través de la aplicación Classroom y/o la fotocopiadora del centro. Lo
mismo se hará con las partituras, ejercicios… Además, se recomendarán libros, páginas web, blogs,
etc… que complementen estos materiales.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tendrán en cuenta los niveles de los que parte cada alumno/a y siempre que sea necesario se partirá de
cero. Pero de su mano queda el trabajo diario para alcanzar un nivel adecuado a las exigencias y
contenidos del curso en el que se encuentra siempre con la colaboración del profesorado: ejercicios
extras, lecturas musicales con dificultad progresiva, etc…
Si algún alumno/a se encuentra realizando estudios en la Escuela de Música de la isla se le dará la
opción de practicar partituras que tiene que preparar para su nivel sin menos cabo de que participe en
las interpretaciones de grupo. Se le ofrecerá la posibilidad de adaptar la programación del curso a su
nivel, y de forma individual, si este es superior al que exige el currículo de la asignatura de bachillerato
y así reforzar los contenidos impartidos en la Escuela de Música.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Durante este curso escolar se plantean las siguientes actividades siempre y cuando el protocolo
sanitario lo permita y esté permitido:
- Asistencia a ensayos generales de conciertos en el Palacio de Congresos de Puerto del Rosario.
- Asistir a la Ópera en colaboración con la asociación cultural Ópera Fuerteventura.
- Espectáculos musicales en el Auditorio de Gran Tarajal.
- Asistencia a conciertos didácticos organizados por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas de Gran
Canaria.
- Todos aquellos que se propongan desde las instituciones municipales y estén acordes a la edad de
este alumnado.
Se procurará que todas estas actividades resulten lo menos onerosas posibles para los estudiantes. La
situación económica actual así nos lo exige y lo que se pretende es que todos ellos tengan opción de
poder conocer de primera mano la oferta musical y cultural de su entorno a pesar de los precios que
muchas veces tienen este tipo de acontecimientos.

11. ANEXO: FORMACIÓN ONLINE

11.1 JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE ANEXO
A partir de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se inició un
periodo de docencia no presencial a nuestro alumnado en todo del país. En nuestro centro, se aprobó
la utilización de la plataforma online Google Classroom o EVAGD, ambas sitúan el proceso de
enseñanza y
aprendizaje en un nuevo escenario centrado en las nuevas tecnologías y en una enseñanza virtual.

Actualmente el curso se ha iniciado de forma presencial, pero no podemos ceñirnos a programar de
esta forma ya que nuestro país sigue viviendo una pandemia. Esta es la razón por la que se incluye este
anexo, el cual se centrará en tres aspectos: estrategias e instrumentos para la evaluación de los
aprendizajes del alumnado (metodología), criterios de calificación e inclusión educativa porque
entendemos que son los aspectos que se modifican respecto a la programación didáctica general.

11.2 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO (METODOLOGÍA)

- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Para facilitar la labor del alumnado, se mandarán tareas a través de Classroom, cuyo funcionamiento
ya conocen y que ya tendrán las clases formadas desde inicio de curso por correo electrónico y
también se trabajará con el aula virtual mediante Meet.
También hay que comentar que para facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado, se elaborarán
algunos vídeos propios sobre la materia trabajada y vídeos explicativos de otras fuentes como
Youtube.
Indicar por otro lado, que la comunicación con el alumnado y las familias se realiza a través de la
plataforma y el correo electrónico e incluso en alguna ocasión llamadas telefónicas.
Se evaluarán los trabajos atendiendo a los estándares de aprendizaje que figuran en la programación.

- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se tiene en cuenta la iniciativa e interés, realización de las tareas propuestas y la actualización y
cantidad de trabajo.
Además, se intenta fomentar la autoevaluación de las tareas realizadas.
Por otra parte, se podrá realizar alguna prueba escrita de recuperación de las evaluaciones anteriores.

11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los distintos estándares de aprendizaje que se trabajen se puntuarán de acuerdo a la ponderación que
se establece en la programación inicial del departamento.
Una vez establecida la nota de la evaluación, se ajustará porcentualmente entre 0 y 1 y se adicionará
a la nota obtenida por evaluación continua al finalizar la anterior evaluación, siempre y cuando el
centro o la Consejería no establezcan otro criterio.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA
SUPERADO ALGUNA DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES.
Se les facilitaron unas tareas y se les dara unas indicaciones sobre las actividades de repaso, sobre los
contenidos de las evaluaciones no superadas. Deben realizar las tareas y grabaciones y enviarlas al
profesorado por uno de los cauces de comunicación anteriormente establecidos (Classroom o
EVAGD)
De igual forma, se podrá realizar algún examen de recuperación sobre los estándares básicos, que no
hayan superado.

También se tendrán en cuenta, la realización de las tareas que se propongan a lo largo de la presente
evaluación.

11.4 INCLUSIÓN EDUCATIVA
La inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y medidas mediante las cuales se identifican y
superan las dificultades de aprendizaje y participación del alumnado de tal forma que puedan
desarrollar todas sus capacidades. En esta nueva situación de docencia no presencial, la actividad de
nuestro departamento y de los docentes que lo integramos consiste en evaluar las tareas que se
planifican de cada uno de los alumnos y alumnas que integran cada uno de los grupos en cada nivel
educativo. En este sentido la actuación de todos los docentes de este departamento está encaminada a
evaluar a cada alumno o alumna en función de sus propios trabajos y llevando a la práctica el
verdadero sentido de la inclusión educativa.
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1. INTRODUCCIÓN
Historia de la Música y de la Danza es una materia del bloque de asignaturas específicas
de segundo curso del Bachillerato modalidad de Arte, itinerario de Artes Escénicas,
Música y Danza.
La Historia de la Música y de la danza va orientada a proporcionar una visión global del
lugar que ocupan la música y la danza en la historia de las artes y de su aportación a la
historia de la humanidad. La intención principal es dotar al alumnado de fundamentos de
comprensión, análisis y valoración de las creaciones, así como de criterios para establecer
juicios estéticos propios sobre las mismas.
Esta materia introduce al estudiante en el descubrimiento de una gran variedad de
manifestaciones y estilos creativos pertenecientes a disciplinas artísticas, que siempre han
estado estrechamente relacionadas y han evolucionado de forma paralela a lo largo del
tiempo. Este carácter integrador de la materia hace posible aproximarse a la evolución de
dichas creaciones entendiéndolas como un todo. Su conocimiento permite abrir
horizontes nuevos y ampliar la perspectiva desde la que observar la música y la danza, no
tanto a través de un estudio pormenorizado de autores o del catálogo de sus obras como
de la comprensión y valoración de las grandes aportaciones individuales o colectivas, de
sus características y su devenir en el tiempo.
La materia traza un amplio panorama histórico en el que tienen cabida los diferentes
periodos en los que suele dividirse la historia de la música y de la danza desde sus orígenes
hasta nuestros días, profundizando en las épocas de las que nos ha llegado un repertorio
de obras más significativo. Asimismo, son objeto de estudio las características más
relevantes que configuran los diferentes estilos, los autores representativos de éstos y las
obras que han impulsado la evolución y el cambio hacia nuevas estéticas de la música y
de la danza.
Los contenidos abordan aspectos tan importantes como la evolución de la música y de la
danza en los diferentes periodos históricos; la existencia de estilos y estéticas propias de
cada periodo; la aparición o continuidad de las diversas formas musicales; la conexión
entre música popular, música culta y danza, y la interpretación entendida como el reflejo
de las normas estéticas de cada periodo.
La práctica habitual de escuchar, visionar o presenciar espectáculos musicales o de danza
de obras representativas de los períodos históricos y el uso de fuentes de información
acerca de las características estilísticas y las corrientes estéticas de los contextos en los
que se han desarrollado estas artes contribuirán a ampliar la capacidad de apreciarlas por
parte del alumnado y le proporcionarán una mayor perspectiva desde la que contemplar
la creación artística. Los conocimientos adquiridos le permitirán comprender la evolución
de la música y de la danza, establecer asociaciones con otras manifestaciones artísticas
de las sociedades en donde se produjeron, ubicar temporalmente las obras y, finalmente,
construir argumentaciones fundadas en el análisis y la valoración de las mismas.
La adquisición de estos aprendizajes y de las competencias desarrollarán en el alumnado
la cultura estética, y la integración de todos ellos proporcionará habilidades y estrategias

de método que les permitirá acceder y procesar datos para reflexionar de forma autónoma
sobre ellos con prosperidad, consiguiendo como resultado final que el alumnado pueda
ubicar, comprender, asimilar y comentar cualquier obra que se someta a su consideración.
Con todo ello se propone que el alumnado sea protagonista de su propio proceso de
aprendizaje desde el principio, consciente de su avance, estableciendo pautas de mejora
y afianzando la disciplina, el esfuerzo y la responsabilidad.

1.1. DATOS IDENFICATIVOS
Centro Educativo: IES Vigán.
Nivel Educativo: 2º de Bachillerato.
Docente Responsable: Sonia Álvarez Fernández

2. CONTEXTUALIZACIÓN
CENTRO
El IES Vigán es uno de los dos centros del municipio de Tuineje que se ubica en la zona
sur de la maravillosa isla de Fuerteventura, en el núcleo más poblado del municipio, Gran
Tarajal. El instituto se encuentra incluido dentro del Plan Sur del Gobierno de Canarias y
desarrolla el Plan de Igualdad, Plan Lingüístico y participa en la Red Canaria de Centros
Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible además de estar
equipado con el proyecto de la Red MEDUSA.
El horario lectivo es de 8:30 a 14: 30 en horario de mañana, y de 3:30 a 21:30 en horario
de tarde con clases de 55 minutos y un recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta hora
del día. Los centros de enseñanza adscritos al IES Vigán son: C.E.I.P Gran Tarajal,
C.E.I.P. Costa Calma, C.E.I.P. La Lajita, C.E.I.P. Tarajalejo y C.E.I.P. Las Playitas.
El alumnado procede de barrios bastante separados bastante separados entre sí del
municipio de Tuineje y el municipio de Pájara. La gran mayoría de los padres del
alumnado del centro se dedican a actividades relacionadas con el sector servicios y la
construcción. La relación de los padres con el centro se ve dificultada por el horario de
trabajo de los mismos. Los alumnos/as pasan buena parte del día sin presencia de sus
padres debido a su horario laboral, y aunque ellos, en su mayoría, quisieran para sus hijos
una formación más amplia, se encuentran sin estrategias para ayudarles a valorar la
necesidad de estudiar y que adquieran un hábito de estudio adecuado. En torno a 400 del
total del alumnado, utilizan el transporte escolar, viviendo muchos de ellos/ellas a
distancias que superan los 20 km. El nivel sociocultural de la población es medio bajo,
siendo el nivel educativo de estudios primarios o básicos. Existe un número importante
de alumnado de la ESO con escasa o nula motivación para el estudio con lo que existe un
pequeño número de alumnado absentista. Existe en el alumnado carencias en técnicas y
hábitos de estudio. Hay un porcentaje por definir de alumnos/as cercanos a los 16 años
que abandonan los estudios. En general, dicho alumnado se muestra interesado por la
interpretación vocal e instrumental y la escucha, así como por el conocimiento de los

secretos de la música desde el punto de vista compositivo o creativo. Los aspectos
relativos a los contextos musicales, también presentan para ellos/ellas un gran interés,
despertando en este alumnado, paulatinamente, sus inquietudes por conocer y descubrir
el apasionante mundo de la música en todas sus manifestaciones estéticas, desde la música
culta a la música popular. En este sentido, los trabajos de investigación y análisis, de
escucha y creación en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, forman parte imprescindible del desarrollo y evolución de sus necesidades
de aprendizaje y de expresión. Por otro lado, en cuanto a la expresión oral y escrita, y en
la buena exposición de sus ideas y razonamientos, el Departamento de Música incluye
actividades de lectura dentro del Plan Lector del centro, ortofonía y dicción, articulación
e impostación de la voz, así como actividades de razonamiento. También hay que destacar
las necesidades de crear hábitos de estudio y desarrollar técnicas de estudio que faciliten
el aprendizaje y desarrollo de las Competencias Clave en este alumnado.

ENTORNO
Alumnado: Es heterogéneo como en todos los centros de la comunidad autónoma; una
gran diversidad cultural (existe un alto número de alumnos/as extranjeros, especialmente
de origen africano y latinoamericano) con diferentes niveles de rendimiento académico,
con un alto índice de estudiantes que abandona su escolarización durante la ESO, con
diversidad de intereses, expectativas, familias… que dificultan especialmente la labor
docente. No obstante, tenemos una amplia oferta de Medidas de Atención a la Diversidad.
Familias: Los padres y madres de nuestra comunidad educativa se caracterizan también
por tener un perfil muy diverso. Distintos tipos de unidades familiares y distintos tipos de
cultura conviven en una misma comunidad. Un número elevado de esas familias
desempeña su actividad laboral en la rama de Hostelería y Servicios, por lo que sus
horarios les impiden en muchas ocasiones atender debidamente a sus hijos e hijas y
mantener una relación constante con el centro educativo. Su nivel de participación es bajo
Existe un AMPA con una representación de cuatro miembros en el Consejo Escolar. Es
ineludible fomentar esta asociación para el bienestar de todos los integrantes de la
comunidad de este centro.
El centro cuenta este curso por primera vez con el segundo curso del bachillerato
modalidad de artes y con horario de tarde debido a la implantación de tres ciclos
superiores de grados medio y dos de grado superior.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, CONTENIDOS,
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAD PARA LA ETAPA E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

1. Expresar juicios personales sobre una obra,

a partir de su audición o visionado, utilizando
los conocimientos adquiridos a la información
específica contenida en diversas fuentes para
desarrollar la sensibilidad artísita y el criterio
estético.
1.1 Situar cronológicamente una obra, trass u
escucha o visionado, o comparar obras de
similares características , representativas de los
principales estilos.
1.2 Identificar las circunstancias culturales o
sociológicas que puedan incidir en el Desarrollo
evolutivo de las diferentes épocas, estilos o
autores más representativos de la Historia de la
Música y la Danza.
1.3 Analizar textos relativos a la música o a la
danza.
1.4 Explicar, a partir de un ejemplo propuesto, a
través de un análisis o comentario, la utilización
de la música y de la danza como soporte de un
texto literario o como medio de intensificación
dramática en óperas, ballet, cine o teatro.
1.5 Elaborar
trabajos
de
investigación,
individuales o en grupo, sobre algún aspect
determinado y relative a la música, la danza, la
literatura o la estética del arte de cualquier época,
actual o pasada.

Realiza desde una
perspectiva personal una
valoración estética y
crítica de una obra
concreta, o de una
interpretación de la
misma.
2. Dominca
el
vocabulario
y
la
terminología científica
aplicados a la música y a
la danza.
3. Consulta y contrasta
las
fuentes
de
información adecuadas
para la elaboración de los
comentacios.
1.

Valoración estética y
crítica de una obra o
interpretación de la
misma.
2. Dominio
del
vocabulario científico
aplicado a la música y a
la danza.
3. Consulta y contraste
de diversas fuentes de
información para la
elaboración
de
comentarios.

INSTRUMENTOS
DE EVALUACION

CEC

SIEE

AA

Udad

CSC

CONTENIDOS

CD

ESTÁNDARES

CMCT

CRITERIOS

CL

BLOQUE I: PERCEPCIÓN, ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN
COMPETENCIAS

1.

1a7 X

X

X

-

Fichas de recogida de
información.

-

Observación del
trabajo en el aula.

-

Ejercicios de audición.

X

CEC

1. Escucha y visionado de
obras de música y danza
representativas de los
principales
estilos
o
escuelas: Edad Media,
Renacimiento, Barroco,
Clasicismo,
Romanticismo,
Nacionalismo,
PostRomanticismo,
Impresionismo,
Expresionismo,
movimientos
de
la
primera y segunda mitad
S.XX.
2.
Identificación
y
descripción
de
las
principales características
de los estilos, géneros o
escuelas, distinguiendo
las diferencias existentes
entre varias obras.
3. Contextualización de
una obras, tras su escucha

SIEE

Identifica y sitúa
cronológicamente
los
diferentes periodos de la
historia de la música y de
la danza.
5. Conoce y explica las
principales
características de los
estilos, géneros o las
escuelas, distinguiendo
las diferencias existentes
entre varias obras.
6. Contextualiza la obra
en su momento histórico
y/o estilístico.
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39:
Capta y describe el
carácter,
género,
características estéticas y
rasgos estilísticos más
importantes de las obras
propuestas.
22, 25, 28, 31, 34, 37, 40:
Conoce y describe las
4.

AA

y describir los rasgos más
caracterísitcos de una obra a través de la
escucha
o
del
visionado
para
contextualizarla en su momento histórico
o estilístico.
2.1 Identificar, a través de la audición o del
visionado, obras de los diferentes periodos
históricos y describer sus rasgos más
característicos justificando su pertenencia a
ese periodo.
2.2 Interrelacionar la Historia de la Música y
de la Danza en la Edad Antigua, Edad
Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo,
Romanticismo,
Nacionalismo,
PostRomanticismo,
Primeras
tendencias
modernas y 2ª mitad del S.XX, así como sus
obras más significativas, con otros aspectos
de la cultura, el contexto histórico y la
Sociedad del mismo periodo.

2. Identificar

Udad

CSC

CONTENIDOS

CD

ESTÁNDARES

CMCT

CRITERIOS

CL

BLOQUE I – VIII: PERCEPCIÓN, ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN; LA MÚSICA Y LA
DANZA DE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA: EL RENACIMIENTO; EL BARROCO;
EL CLASICISMO; EL ROMANTICISMO, EL NACIONALISMO Y EL POSTROMANTICISMO; PRIMERAS TENDENCIAS MODERNAS; MÚSICA Y DANZA EN LA 2ª
MITAD DEL SIGLO XX
COMPETENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACION

- Fichas de recogida de
información.

1a7

X

X

X

X

- Observación del trabajo
en el aula.
Ejercicios
análisis de texto,
audición y partitura.

de

obras y los autores más o visionado, en el
representativos de este momento histórico o
periodo.
estilístico
al
que
pertenece.
4. Comparación de las
obras y autores más
representativos de cada
periodo.

3. Interrelacionar

la historia de la música
y de la danza de una época determinada,
así como sus obras más significativas, con
otros aspectos de la cultura, el contexto
histórico y la Sociedad del mismo período,
estableciendo juicios críticos a través del
análisis de textos, con el fin de identificar
las circunstancias que puedan incidir en el
Desarrollo evolutivo de las distintas
épocas, estilos o autores.
3.1 Identificar, a través de la audición o del
visionado, obras de los diferentes periodos
históricos y describer sus rasgos más
característicos justificando su pertenencia a
ese periodo.
3.2 Interrelacionar la Historia de la Música y
de la Danza en la Edad Antigua, Edad
Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo,
Romanticismo,
Nacionalismo,
PostRomanticismo,
Primeras
tendencias
modernas y 2ª mitad del S.XX, así como sus
obras más significativas, con otros aspectos
de la cultura, el contexto histórico y la
Sociedad del mismo periodo

INSTRUMENTOS
DE EVALUACION

CEC

SIEE

1. Análisis de las
circunstancias
que
determinan el Desarrollo
de una época, estilo o
autor determinado: Edad
Media, Renacimiento,
Barroco,
Clasicismo,
Romanticismo,
Nacionalismo,
PostRomanticismo,
Impresionismo,
Expresionismo,
movimientos de la 1ª y 2ª
mitad del S.XX.
2. Explicación de la
función social de la
música y la danza y su
influencia en la Sociedad
y en otras disciplinas en
el momento de su
creación.
3. Análisis de textos
relativos a la música o a
la danza y su influencia
en la Sociedad y en otras

AA

Comprende y explica
la
complejidad
del
fenómeno
artístico
extrayendo conclusions
propias en base a los
conocimientos
adquiridos en la materia.
8. Entiende y explica la
función de las obras, la
influencia en la Sociedad
y en otras disciplinas
artísticas en el momento
de su creación.
9. Comprende
y
describe el proceso
creative de músicos y
coreógrafos.
10. Describe
los
planteamientos
plasmados por el autor
del texto y los relaciona
con
las
Corrientes
estéticas y estilísticas de
una época concreta.
11. Elabora análisis de
7.

Udad

CSC

CONTENIDOS

CD

ESTÁNDARES

CMCT

CRITERIOS

CL

BLOQUE I-VIII: PERCEPCIÓN, ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN; LA MÚSICA Y LA DANZA
DE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA; EL RENACIMIENTO; EL BARROCO; EL
CLASICISMO; EL ROMANTICISMO; PRIMERAS TENDENCIAS MODERNAS; MÚSICAY
DANZA EN LA 2ª MITAD DEL S.XX
COMPETENCIAS

-

1a7

X

X

X

Fichas de recogida de
información.

X - Observación del
trabajo en el aula.
-

Ejercicios de análisis
de textos, audiciones y
partituras.

texto
de
manera
ordenada y metódica,
sintenizando las ideas,
distinguiendo
la
información principal de
la secundaria usando un
vocabulario
técnico
acorde.
23, 26, 29, 32, 35,38 y
41:
Analiza
la
complejidad
de
circunstancias que, por
su
importancia,
determinen el Desarrollo
de una época, estilo o
autor
determinado,
estableciendo
juicios
críticos.

disciplinas
en
el
momento de su creación.
4. Relación de las
características de las
obras escuchadas o
visionadas con otros
aspectos de la cultura,
contexto histórico y la
Sociedad del mismo
periodo.
5. Análisis y descripción
del proceso creative de
músicos y coreógrafos.

INSTRUMENTOS
DE EVALUACION

CEC

1.
Sonorización
o
ambientación
de
situaciones
artísticas
concretas a partir de la
selacción de piezas
musicales
o
coreográficas,
la
creación original o la
interpretación en directo.
2. Empleo de los
recursos
tecnológicos
disponibles y aplicación
de las técnicas necesarias
para la elaboración de un
producto audiovisual.
3. Explicación del papel
desempeñado por la
música y la danza, y de la
manera en que se
relaciona con otras artes,
para configurar una obra
artística total.
4.
Realización
de
análisis y comentarios
sobre ejemplos de uso de
la música y la danza
como soporte de un texto

SIEE

12. Comprende y explica
el papel de la música y de
la danza y la manera en
que se relaciona con
otras
artes
para
configurar junto a ellas
una obra artística total.
13. Explica la utilización
que se ha hecho de la
música en una situación
concreta.
14. Selecciona piezas
musicales para sonorizar
o ambientar situaciones
artísticas concretas.

AA

o ambientar situaciones
artísticas concretas en diferentes
contextos, con el fin de explicar el papel
de la música y de la antiguedad como
soporte de un texto literario o como medio
de intensificación dramática en la ópera,
el ballet, el cine o el teatro.
4.1 Argumentar acerca de obras musicales y
de danza a partir de la audición o visionado
de las mismas, con apoyo de partituras, y
realizar investigaciones a través de análisis
estéticos
y
comentarios
críticos,
considerando los aspectos técnicos,
expresivos e interpretativos, así como su
desarrollo sociocultural.ç
4.2 Analizar la utilización de la música y de
la danza como soporte de un texto literario o
como medio de intensificación dramática en
óperas, ballets, cine, teatro y otras
situaciones concretas, mediant eel studio de
diversas fuentes de información.
4.3 Analizar las principales características
de diferentes obras de música y danza trass
u escucha o visionado, y ubicarlas en el
tiempo para compararlas con otras obras
representativas de cada estilo, descubriendo
semejanzas y diferencias entre ellas.

4. Sonorizar

Udad

CSC

CONTENIDOS

CD

ESTÁNDARES

CMCT

CRITERIOS

CL

BLOQUE I: PERCEPCIÓN, ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN
COMPETENCIAS

-

5a7

X

X

X

Fichas de recogida de
información.

X - Observación del
trabajo en el aula.
Ejercicios
de
interpretación, análisis
y comentarios de
textos, partituras y
audiciones.

literario o como medio
de
intensificación
dramática en óperas,
ballet, cine o teatro.

INSTRUMENTOS
DE EVALUACION

CEC

1. Selección de un tema
objeto de investigación
sobre algún aspecto
relative a la música, la
danza, la literature o la
estética del arte de
cualquier época, actual o
pasada.
2. Utilización de las
nuevas tecnologías de la
información y de la
comunicación.
3.
Realización
y
exposición
de
los
trabajos
de
investigación, citando
las fuentes consultadas y
transmitiendo certeza y
seguridad
en
la
comunicación de ideas y
dominio del tema.
4.
Elaboración
y
exposición
de
reflexiones sobre el
procedimiento
establecido, el reparto
del
trabajo,
las

SIEE

15. Transmite certeza y
seguridad
en
la
comunicación de las
ideas, así como dominio
del
tema
de
investigación.
16.
Selecciona
correctamente los temas
objeto de investigación,
estableciendo
prioridades y superando
los obstáculos que vayan
surgiendo
con
creatividad.
17.
Asume
con
responsabilidad su papel
en el trabajo en grupo,
tomando las decisions
pertinentes.
18.
Expone
sus
reflexiones sobre el
proceso de investigación
y elabora conclusions
sobre el procedimiento
establecido, el reparto
del
trabajo,
las
conclusions obtenidas y

AA

y presentar trabajos de
investigación relativos a la música, la
danza o el arte en general, individuales o
en grupo, utilizando la tecnología de la
información y de la comunicación, con el
fin de acceder a los conocimientos como
fuentes de formación y enriquecimiento
cultural.
5.1 Elaborar trabajos de investigación
individuales o en grupo, sobre algún aspect
determinado y relative a la música, la danza,
la literatura o la estética del arte de cualquier
época, actual o pasada.
5.2 Conocer portales y plataformas de
acceso legal y Seguro a partituras, letras,
acordes, así como a música grabada en
diferentes formatos.
5.3 Realizar trabajos de investigación a
través de diferentes fuentes impresas y
digitales sobre compositors/as, intérpretes y
contexto socio – cultural de las obras más
relevantes del repertorio escuchado e
interpretado.
5.4 Valorar la importancia de utilizer un
vocabulario adecuado en la presentación,
oral o escrita, de trabajos de investigación.

5. Elaborar

Udad

CSC

CONTENIDOS

CD

ESTÁNDARES

CMCT

CRITERIOS

CL

BLOQUE I: PERCEPCIÓN, ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN
COMPETENCIAS

-

6y7

X

X

X

Fichas de recogida de
información.

X - Observación del
trabajo en el aula.
-

Trabajo
investigación.

de

- Exposiciones orales.

una
possible
continuación
de
la
investigación, hacienda
explícitas
sus
impresiones personales
sobre la experiencia.
19. Expone de manera
precisa y ordenada, los
resultados de su trabajo
de investigación, citando
las fuentes consultadas.
20. Utiliza las nuevas
tecnologías
de
la
información y de la
comunicación, así como
los distintos medios y
soportes técnicos.

conclusions obtenidas y
una
possible
continuación
de
la
investigación.
5. Reparto de roles en
función del análisis de la
tarea y las fortalezas de
cada
miembro
y
aceptación del papel
asignado en el trabajo en
grupo, tomando las
decisions pertinenetes.

6.1 Identificar, a través de la audición o del
visionado, obras de la música trdicional,
describiendo sus rasgos más característicos y
distinguiendo diferentes estilos, estéticas y usos.

INSTRUMENTOS
DE EVALUACION

CEC

1.
Reconocimiento
auditivo o a través del
visionado
de
las
principales características
de la música y la danza
tradicional en el mundo.
2. Descripción de los
diferentes estilos de canto,
melodías, escalas, ritmos
y coreografías de los
ejemplos escuchados o
visionados.
3. Ubicación argumentada
de las obras en su
contexto.

SIEE

42. Conoce y describe
las
principales
características de la
música y la danza
tradicional,
distinguiendo diferetnes
estilos
de
canto,
melodías,
escalas,
texturas y ritmos.

AA

obras de la música y la
danza tradicional a través de la
descripción de sus rasgos más
caracterísiticos para comprender su
importancia y el valor de conservarlo y
transmitirlo

6. Reconocer

Udad

CSC

CONTENIDOS

CD

ESTÁNDARES

CMCT

CRITERIOS

CL

BLOQUE DE APRENDIZAJE IX: LA MÚSICA TRADICIONAL EN EL MUNDO
COMPETENCIAS

-

7

X

X

Fichas de recogida de
información.

X - Observación del
trabajo en el aula.
-

Ejercicios de audición
e interpretación

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
La materia de Historia de la Música y de la Danza integra en su propuesta curricular las
competencias, contemplando así las orientaciones de la Unión Europea que insisten en la
necesidad de adquisición de las mismas para que el alumnado, al finalizar el Bachillerato,
consiga un completo desarrollo personal, social y profesional.
La competencia en Comunicación Lingüística (CL), se desarrolla en esta materia
ofreciendo al alumnado múltiples situaciones donde consolidar la comprensión y
expresión escrita. En primer lugar, a través del manejo de diversas fuentes de
información, como textos relativos a la música y a la danza, o bien las que ofrecen las
nuevas tecnologías, el alumnado podrá comprender e interrelacionar los distintos factores
que influyen en la evolución estilística del arte. Por otro lado, el análisis auditivo o a
través del visionado de distintas obras no sólo permite al alumnado la descripción de sus
características sino la reflexión y emisión de juicios críticos desarrollando su propio
criterio estético. Por último, a través de la indagación sobre temas relativos a la música,
la danza, o el arte en general, el alumnado, tras un proceso de contraste y construcción de
nuevos conocimientos, presentará oralmente las conclusiones, estableciendo así
oportunidades para el debate y la emisión de críticas constructivas.
La realización de proyectos de investigación de forma autónoma, obteniendo
conclusiones coherentes y comunicando de manera organizada los resultados son
procesos que se incluyen en la Competencia Matemáticas y las Competencias básicas en
Ciencia y Tecnología (CMCT). De esta forma, el alumnado es responsable de cada fase
del proceso de investigación, desde la propia selección de temas hasta la comunicación
de las conclusiones, planificando el itinerario a seguir y estableciendo un cronograma
para su desarrollo.
Las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías vinculadas a la Competencia Digital
(CD), son esenciales para el aprendizaje y la investigación del hecho musical. En esta
materia se busca que el alumnado sea capaz de utilizar estos recursos con autonomía,
seleccionar los más adecuados y emplearlos con solvencia, tanto para las actividades de
sonorización de situaciones artísticas concretas como para la presentación de trabajos
haciendo uso de herramientas multimedia. Por otro lado, la búsqueda avanzada de
información, contrastando distintas fuentes será una destreza fundamental que se
desarrolle en esta materia, donde el proceso de documentación desde Internet, las redes
interactivas y las herramientas de comunicación adquieren una gran importancia.
La competencia de Aprender a Aprender (AA) se desarrolla en estrategias de
planificación, supervisión y evaluación. En esta materia, la adquisición de esta
competencia se concreta fundamentalmente en los procesos de relación e integración de
la información recopilada de diversas fuentes para la descripción de la música escuchada,
la elaboración de críticas sobre obras o eventos de diversa índole, la descripción del uso
de la música y la danza en contextos diversos o la identificación de las circunstancias que
inciden en el desarrollo evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores.
Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), se concretan en esta materia a través del
análisis crítico de las múltiples circunstancias históricas, sociales y culturales que

influyen en el contexto de un periodo histórico y que mancan las características, el estilo
y la estética de las obras que se crean en él, emitiendo juicios de valor argumentados y
participando en los debates generados donde la diversidad de opiniones se valora
positivamente. Por otro lado, la participación como miembro de un grupo con una actitud
activa y democrática, asumiendo de forma responsable el papel encomendado, se hace
imprescindible para la ejecución de las actividades de investigación, sonorización, así
como de reflexión colectiva. Por último, la búsqueda y contraste de las fuentes de
información permitirá al alumnado sintetizar la filosofía de cada autor para explicar la
función de las obras y su influencia en la sociedad y otras disciplinas.
En cuanto a la Competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE), el
alumnado tendrá la oportunidad de dirigir sus acciones y comportamientos hacia el logro
de las tareas cooperativas encomendadas demostrando implicación, motivación y
tomando las decisiones oportunas en cada momento del proceso. De esta manera, el
alumnado dirige su comportamiento hacia el logro del proyecto con responsabilidad y
compromiso en diferentes contextos, colabora en el proceso de selección de los temas que
se van a abordar en las investigaciones o de la música que ambientará las diferentes
situaciones artísticas, planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y respeta y
valora las realizaciones del resto de los integrantes del grupo en un trabajo de equipo. Por
último, el alumnado saca sus propias conclusiones y evalúa el proceso, proponiendo
soluciones a las dificultades detectadas.
Finalmente, la materia de Historia de la Música y de la Danza, contribuye en todos sus
ámbitos, a la competencia en Conciencia y Expresiones Culturales (CEC). A través del
análisis auditivo o del visionado de obras de diferentes autores, el alumnado describirá
sus características estéticas y estilísticas, situándolas en su contexto histórico o cultural e
interrelacionándolas con el resto de las manifestaciones artísticas. En este contexto, el
desarrollo de esta competencia se concreta en la adquisición, por parte del alumnado, de
un vocabulario adecuado para expresar sus opiniones y juicios argumentados sobre los
ejemplos analizados convirtiéndolos así con futuros espectadores y consumidores críticos
de cultura en la sociedad en la que vive. Por otro lado, a través de la investigación, el
alumnado manejará diversas fuentes contrastando la información, ampliando sus
conocimientos, extrayendo y exponiendo conclusiones sobre el tema seleccionado. Por
último, a partir del análisis y explicación del uso de la música en diferentes
manifestaciones artísticas como la ópera, publicidad o el cine, el alumnado desarrollará
su iniciativa, imaginación y creatividad seleccionando la más apropiada para sonorizar
las situaciones propuestas.

5. TEMPORALIZACIÓN
•
•
•

Primer trimestre: Unidades 1 a 3
Segundo trimestre: Unidad 4 y 5
Tercer trimestre: Unidad 6 y 7

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se acuerda establecer una media de la calificación final de cada evaluación a los
aspectos meramente teóricos y que se evaluarán en al menos una prueba escrita en cada
una de las tres evaluaciones.
La evaluación de estos contenidos es continua por lo que no se eliminan en cada prueba,
sino que se retomarán y se acumularán en cada una de ellas dado el carácter de esta
asignatura.
El procedimiento a seguir en estas pruebas será el siguiente: si en la última prueba de
la evaluación su calificación es mayor que en el resto, solo se tendrá en cuenta dicha
nota; si es inferior a la prueba o pruebas anteriores, se hará la nota media de todas ellas.
Se acuerda establecer otra media de la calificación final de cada evaluación a los
aspectos prácticos ya que son los que llevan un mayor peso en esta materia. Como
aspectos prácticos entendemos las interpretaciones vocales e instrumentales,
composiciones, improvisaciones, lectura de partituras, trabajos…Cada ejercicio que
se realice será calificado en su apartado correspondiente y una vez finalizada la
evaluación se realizará la nota media detodos ellos.
Dentro de esta puntuación está incluida la actitud del alumnado ante esta asignatura,
algo muy
importante para lograr desarrollar cualquier proyecto musical, tanto
individual como grupal

7. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y LA RECUPERACIÓN
Como la evaluación se considera continua, cada prueba escrita se puede recuperar en
la siguiente, con lo cual esa nota negativa no se tendrá en cuenta.
Cada uno de los ejercicios prácticos suspensos o no realizados pueden recuperarse a lo
largo de toda la evaluación. Para su recuperación se puede recurrir a los recreos,
siempre que la profesora tenga disponibilidad horaria y el protocolo sanitario del
centro lo permita, mediante entrega de los mismos por escrito si fuera el caso o también
se ofrece la posibilidad de grabarse en vídeo y subirlo a la plataforma de Classroom
que se utilizará durante todo el curso, para su valoración.
En el caso de obtener una calificación negativa en la evaluación final a causa de los
aspectos prácticos, el alumnado tendrá que entregar en septiembre una batería de
actividades siempre relacionadas con aquellas que haya recibido una calificación
negativa. Tendrá que realizar también una prueba escrita de todos los contenidos
trabajados durante el curso escolar.
En el caso de que la evaluación negativa se produzca por no tener una calificación
suficiente en el aspecto teórico, tendrá que realizar una prueba escrita en el mes de
septiembre donde se recogerán los aspectos básicos del lenguaje musical en el nivel
de Bachillerato: notas, figuras, claves, escalas, acordes, intervalos, compases simples
y compuestos, tempo, dinámica, expresión, cadencias, texturas, instrumentos y voces.

8. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
CURRICULARES
Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden
sintetizar y concretar de la siguiente forma:
 Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a para construir a partir de ahí otros
aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento.
 La metodología se adaptará a las características de cada alumno/a atendiendo a
su diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos/as para aprender por sí
mismo y para trabajar en equipo, y atenderá a los diferentes ritmos de
aprendizaje.
 La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses
que demanden los alumnos/as según se vayan detectando en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
 La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de
las actividades que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo
personal e individualizado.
 Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje
puramente mecánico o memorístico.
 Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos/as puedan poner en
práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad
de lo que han aprendido, y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana.
 La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la
participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado
y promoverá la relación con el entorno.
 Se fomentará, de acuerdo con las competencias clave, la reflexión personal sobre
lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha
aprendido, de esta forma, el alumnado analizará su progreso respecto a sus
conocimientos.
La participación activa del alumnado es fundamental en el hecho del aprendizaje musical.
Esto supone no solo un elemento motivador gracias al disfrute que la experiencia musical
proporciona, sino también un medio para consolidar y ampliar los aprendizajes adquiridos
en las etapas anteriores. Los alumnos y alumnas experimentan así en primera persona la
aplicación práctica de los contenidos de la materia al ejercer de intérpretes, creadores o
creadoras y oyentes, y reflexionar sobre lo realizado al finalizar cada actividad. Se asegura
con ello un aprendizaje funcional y significativo.
Partiendo de los gustos e intereses del alumnado y tratando de acrecentar sus preferencias
a lo largo del curso, se garantiza un proceso de enseñanza – aprendizaje más motivador.
Es importante también tener en cuenta los diferentes grados de destrezas alcanzados por
cada alumno/a tras el curso anterior.
El aprendizaje musical se obtendrá a través de diferentes vías: audición, lectoescritura e
interpretación. En este contexto, la partitura es contemplada como una fuente de
información original, sumándose al abanico de textos de diferente tipo que el alumnado
trabaja en las diferentes materias.

El repertorio utilizado en la interpretación y audición comprensiva acerca al alumnado a
obras de diversos periodos históricos, estilos y procedencias, prestando especial atención
a la música culta, el jazz, rock, flamenco y la música contemporánea. La música canaria
en sus diferentes géneros tiene también una presencia importante.
Los ensayos generales y las interpretaciones en público, siempre que el protocolo
sanitario lo permita, serán grabados para su posterior observación. Solo escuchándose o
escuchando a otras personas se puede progresar. Además, esta actividad da pie a la
elaboración de juicios con criterio y sentido crítico sobre las actividades musicales en las
que participe.
Durante la audición y la práctica instrumental se está produciendo un intercambio
comunicativo que tiene como premisa fundamental la escucha atenta y respetuosa. La
práctica constante en el aula del silencio activo como condición indispensable para la
existencia de la música predispone al alumnado a la generación de una actitud consciente
extrapolable a cualquier otro ámbito comunicativo de respeto y escucha a las aportaciones
de otras personas, a sus juicios y opiniones. La presencia de las tecnologías en el campo
de la práctica musical es actualmente un fenómeno consolidado y en constante evolución.
Así que, además de su uso como medio de comunicación y obtención de información, en
el aula, las tecnologías son un importante recurso para la creación artística.
La expresión musical se refiere a la creación y a la interpretación vocal, instrumental y
coreográfica. Todas ellas son igualmente importantes y tienen cabida en el aula. Es
conveniente atender no solo a la correcta aplicación de los conocimientos teóricos, sino
también a la creatividad y sensibilidad artística en las producciones del alumnado.
El trabajo cooperativo es una de las estrategias metodológicas más útiles para fomentar
las relaciones sociales entre los miembros del grupo y la elaboración de comentarios y
críticas constructivas sobre las creaciones e interpretaciones propias y ajenas.
La materia de Historia de la Música y de la Danza, en la cual la valoración de estilos
musicales como el jazz, rock, flamenco y otras músicas populares contempla el concepto
de interculturalidad, es propicia para concienciar al alumnado contra los estereotipos
culturales sobre los que se sustentan prejuicios. Para ellos se procederá a establecer un
repertorio en el aula que sustente la reflexión sobre los logros musicales alcanzados a
partir del mestizaje entre culturas.
En las actividades de práctica instrumental y de danza y movimiento se evitará que los
alumnos/as reproduzcan roles que tradicionalmente se han asociado a lo masculino y la
lo femenino y se procurará que actúen en diferentes situaciones y contextos.
El ejercicio físico está presente en la materia a través del movimiento y la danza, actividad
muy saludable no solo para el cuerpo sino también para el equilibrio emocional, el
desarrollo de la autoestima y el autoconocimiento.
Recursos Didácticos
Disponemos de un aula en la que podemos contar con un número suficiente de
instrumentosOrff, además de un piano, un bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica,
batería eléctrica, ordenador portátil conectado a videoproyector y pizarra pautada. Existe
la posibilidad de utilizar el aula de informática pero ante la problemática actual y el

protocolo sanitario procuraremos utilizar sus propios ordenadores o tablets siempre que
dispongan de ellos así como daremos cabida al uso de lossmartphones y las aplicaciones
musicales que para ellos existan y que puedan ser de utilidadpara el alumnado.
Se realizarán actividades tanto dentro como fuera del centro así como tanto dentro como
fuera del horario escolar, para dar a conocer el panorama musical de nuestra comunidad.
Todas ellas aparecen recogidas en el apartado relacionado con las actividades
complementarias y extraescolares.
Materiales curriculares
Los materiales curriculares son elaborados por la profesora encargada de impartir la
materia y se facilitarán a los alumnos/as a través de la aplicación Classroom y/o la
fotocopiadora del centro. Lo mismo se hará con las partituras, ejercicios… Además, se
recomendarán libros, páginas web, blogs, etc… que complementen estos materiales.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tendrán en cuenta los niveles de los que parte cada alumno/a y siempre que sea
necesariose partirá de cero. Pero de su mano queda el trabajo diario para alcanzar un
nivel adecuado a las exigencias y contenidos del curso en el que se encuentra siempre
con la colaboración del profesorado: ejercicios extras, lecturas musicales con dificultad
progresiva, etc…
Si algún alumno/a se encuentra realizando estudios en la Escuela de Música de la isla se
le dará la opción de practicar partituras que tiene que preparar para su nivel sin menos
cabo deque participe en las interpretaciones de grupo. Se le ofrecerá la posibilidad de
adaptar la programación del curso a su nivel, y de forma individual, si este es superior
al que exige el currículo de la asignatura de bachillerato y así reforzar los contenidos
impartidos en la Escuelade Música.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Durante este curso escolar se plantean las siguientes actividades siempre y cuando el
protocolo sanitario lo permita y esté permitido:
- Asistencia a ensayos generales de conciertos en el Palacio de Congresos de Puerto

del Rosario.

- Asistir a la Ópera en colaboración con la asociación cultural Ópera Fuerteventura.
- Espectáculos musicales en el Auditorio de Gran Tarajal.
- Asistencia a conciertos didácticos organizados por la Orquesta Sinfónica de Las

Palmas deGran Canaria.

- Todos aquellos que se propongan desde las instituciones municipales y estén acordes

a la edad de este alumnado.

estudiantes. La situación económica actual así nos lo exige y lo que se pretende es que
todosellos tengan opción de poder conocer de primera mano la oferta musical y cultural
de su entorno a pesar de los precios que muchas veces tienen este tipo de
acontecimientos.

11. ANEXO: FORMACIÓN ONLINE
11. 1. JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE ANEXO
A partir de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declarael estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, se inició un periodo de docencia no presencial a nuestro alumnado
en todo del país. En nuestro centro, se aprobó la utilización de la plataforma online
Google Classroom oEVAGD, ambas sitúan el proceso de enseñanza y
aprendizaje en un nuevo escenario centrado en las nuevas tecnologías y en una
enseñanzavirtual.
Actualmente el curso se ha iniciado de forma presencial, pero no podemos ceñirnos a
programar de esta forma ya que nuestro país sigue viviendo una pandemia. Esta es la
razónpor la que se incluye este anexo, el cual se centrará en tres aspectos: estrategias
e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado (metodología),
criterios de calificación e inclusión educativa porque entendemos que son los aspectos
que se modifican respecto a la programación didáctica general.

11.2. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO
(METODOLOGÍA)
- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Para facilitar la labor del alumnado, se mandarán tareas a través de Classroom, cuyo
funcionamiento ya conocen y que ya tendrán las clases formadas desde inicio de curso
porcorreo electrónico y también se trabajará con el aula virtual mediante Meet.
También hay que comentar que para facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado,
se elaborarán algunos vídeos propios sobre la materia trabajada y vídeos explicativos
de otrasfuentes como Youtube.
Indicar por otro lado, que la comunicación con el alumnado y las familias se realiza a
través dela plataforma y el correo electrónico e incluso en alguna ocasión llamadas
telefónicas.
Se evaluarán los trabajos atendiendo a los estándares de aprendizaje que figuran en la
programación.

- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se tiene en cuenta la iniciativa e interés, realización de las tareas propuestas y la
actualización y cantidad de trabajo.
Además, se intenta fomentar la autoevaluación de las tareas realizadas.
Por otra parte, se podrá realizar alguna prueba escrita de recuperación de las evaluaciones

anteriores.

11. 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los distintos estándares de aprendizaje que se trabajen se puntuarán de acuerdo a la
ponderación que se establece en la programación inicial del departamento.
Una vez establecida la nota de la evaluación, se ajustará porcentualmente entre 0 y 1 y
se adicionará a la nota obtenida por evaluación continua al finalizar la anterior
evaluación, siempre y cuando el centro o la Consejería no establezca otro criterio.

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL ALUMNADO QUE NO
HAYA SUPERADO ALGUNO DE LOS TRIMESTRES
ANTERIORES
Se les facilitaron unas tareas y se les dara unas indicaciones sobre las actividades de
repaso,sobre los contenidos de las evaluaciones no superadas. Deben realizar las tareas
y grabaciones y enviarlas al profesorado por uno de los cauces de comunicación
anteriormente establecidos (Classroom o EVAGD)
De igual forma, se podrá realizar algún examen de recuperación sobre los estándares
básicos, que no hayan superado.
También se tendrán en cuenta, la realización de las tareas que se propongan a lo largo
de lapresente evaluación.

11. 4 INCLUSIÓN EDUCATIVA
La inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y medidas mediante las cuales se
identifican y superan las dificultades de aprendizaje y participación del alumnado de tal
forma que puedan desarrollar todas sus capacidades. En esta nueva situación de
docencia no presencial, la actividad de nuestro departamento y de los docentes que lo
integramos consiste en evaluar las tareas que se planifican de cada uno de los alumnos
y alumnas queintegran cada uno de los grupos en cada nivel educativo. En este sentido
la actuación de todos los docentes de este departamento está encaminada a evaluar a
cada alumno o alumna en función de sus propios trabajos y llevando a la práctica el
verdadero sentido de la inclusión educativa.
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1. INTRODUCCIÓN. DATOS IDENTIFICATIVOS
Centro Educativo: IES VIGÁN
Estudio (nivel educativo): 4º ESO
Docente Responsable: Sonia Álvarez Fernández

2. PUNTO DE PARTIDA: CONTEXTUALIZACIÓN
2.1.

Centro

El I.E.S. VIGÁN es uno de los dos centros del municipio de Tuineje que se ubica en la zona sur de la
maravillosa isla de Fuerteventura, en el núcleo más poblado del Municipio, Gran Tarajal. El instituto se
encuentra incluido dentro del Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud, en la Red de Escuelas Solidarias y está equipado con el proyecto de la Red MEDUSA. El
horario lectivo es de 8´30 a 14´30 con clases de 55 minutos y un recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta
hora del día. Los centros de enseñanza adscritos al I.E.S. Vigán son: C.I.P. Gran Tarajal, C.I.P. Costa Calma,
C.I.P. de La Lajita, C.I.P. de Tarajalejo, C.I.P. de Cardón y la escuela unitaria de La Pared.

El alumnado procede de barrios bastante separados entre sí del municipio de Tuineje y el municipio de
Pájara. La gran mayoría de los padres del alumnado del centro se dedican a actividades relacionadas con el
sector servicios y la construcción. La relación de los padres con el centro se ve dificultada por el horario de
trabajo de los mismos. Los alumnos pasan buena parte del día sin la presencia de sus padres debido a su horario
laboral, y aunque ellos, en su mayoría, quisieran para sus hijos una formación más amplia, se encuentran sin
estrategias para ayudarles a valorar la necesidad de estudiar y que adquieran un hábito de estudio adecuado. En
torno a 300 del total del alumnado, utilizan el transporte escolar, viviendo muchos de ellos a distancias que
superan los 20 km.
El nivel sociocultural de la población es medio bajo, siendo el nivel educativo de estudios primarios o
básicos. Existe un número importante de alumnado de la ESO con escasa o nula motivación para el estudio con
lo que existe un pequeño número de alumnado absentista. Existe en el alumnado carencias en técnicas y hábitos
de estudios. Hay un porcentaje por definir de alumnos cercanos a los 16 años que abandonan los estudios para
acceder al mercado laboral. En general, dicho alumnado se muestra interesado por la interpretación vocal e
instrumental y la escucha, así como por el conocimiento de los secretos de la música desde el punto de vista
compositivo o creativo.
Los aspectos relativos a los contextos musicales, también representan para ellos/as un gran interés,
despertando en este alumnado paulatinamente sus inquietudes por conocer y descubrir el apasionante mundo de
la música en todas sus manifestaciones estéticas, desde la música Culta a la música Popular. En este sentido, los
trabajos de investigación y análisis, de escucha y creación en el entorno de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, forman parte imprescindible del desarrollo y evolución de sus necesidades de
aprendizaje y de expresión. Por otro lado, en cuanto a la expresión oral y escrita, y en la buena exposición de sus

ideas y razonamientos, el Departamento de Música incluye actividades de lectura dentro del Plan Lector del
centro, ortofonía y dicción, articulación e impostación de la voz, así como actividades orales de razonamiento.
También hay que destacar las necesidades de crear hábitos de estudio y desarrollar técnicas de estudio que
faciliten el aprendizaje y desarrollo de las Competencias Clave en este alumnado.

2.2. ENTORNO
Alumnado. Es heterogéneo como en todos los centros de la comunidad autónoma: una gran diversidad cultural
(existe un alto número de alumnos/as extranjeros, especialmente de origen latinoamericano, siendo la
comunidad colombiana la más numerosa), con diferentes niveles de rendimiento académico, con un alto índice
de estudiantes que abandona su escolarización durante la ESO, con diversidad de intereses, de expectativas, de
familias… que dificultan especialmente la labor docente. No obstante, tenemos una amplia oferta de Medidas de
Atención a la Diversidad.
Familias. Los padres y las madres de nuestra Comunidad Educativa se caracterizan también por tener un perfil
muy diverso. Distintos tipos de unidades familiares y distintos tipos de cultura conviven en una misma
comunidad. Un número elevado de esas familias desempeña su actividad laboral en la rama de Hostelería y
Servicios, por lo que sus horarios les impiden en muchas ocasiones atender debidamente a sus hijos e hijas y
mantener una relación constante con el centro educativo. Su nivel de participación es bajo. Existe un AMPA con
una representación de 4 miembros en el Consejo Escolar. Es ineludible fomentar la Asociación de Padres y
Madres para el bienestar de todos los integrantes de la comunidad de este centro.
El Centro cuenta con un total de cuatro grupos de 4º ESO, y con ellos se ha formado un grupo para impartir esta
materia.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La materia de Artes Escénicas y Danza en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria se
concibe desde la propuesta de «aula taller» por su carácter práctico, dinámico, participativo e interactivo. Es
importante incidir en el hecho de que la asignatura no tiene una dimensión profesional, sino que se orienta al
desarrollo del potencial expresivo y creativo del alumnado, a la promoción de un conocimiento diverso y,
especialmente, vivenciado de las Artes Escénicas y la Danza.
Este planteamiento educativo facilitará que la materia resulte más atractiva, accesible y útil al alumnado
que la elija, aumentando así sus aprendizajes y capacidades lingüísticas, expresivas y artísticas, y su uso en
experiencias cotidianas, que favorecerán el desarrollo cognitivo, intelectual, físico y artístico del alumnado,
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, capacitándolo para convivir y
participar de forma responsable y activa en el ámbito escolar y social.
Para ello, a través de la selección de textos, movimientos, secuencias, juegos, series de cuadros
escénicos, breves piezas teatrales y de danza..., se ofrecerán situaciones que reflejen actitudes, valores y modos
de pensar y de sentir y hacer, que apuesten por el respeto a la autonomía de los demás y el diálogo como modo
de resolución pacífica de conflictos. Además, se fomentará el concepto integral de salud como bienestar físico,

psíquico, individual, social y medioambiental, la transmisión de valores como la no violencia y la tolerancia.
Asimismo, se desarrollará una actitud crítica y responsable ante el consumo y los mecanismos del mercado, la
coeducación o la toma de conciencia sobre los problemas que afectan al medio ambiente.
Con respecto a la Danza, en particular, es indispensable tener en cuenta que mediante esta disciplina se
genera el movimiento creativo y estético del cuerpo, se comparte el simbolismo personal, se encuentran
significados en gestos, posturas y cualidades de movimiento y se muestran los modelos de relaciones personales
que uno tiene con los demás. Asimismo, se pretende que el alumnado desarrolle la libertad de expresarse de una
manera simple y sencilla, sin estructuras ni formas rígidas, como modo de tomar la danza como un medio de
expresión para la educación emocional y el desarrollo psicomotor del alumnado.
De esta manera, a través de Artes Escénicas y Danza, con sus actividades didácticas, lúdicas, afectivas y
artísticas, se desarrollará la comunicación y la expresión del alumnado, ayudándolo a superar inhibiciones y
angustias, y potenciando la creatividad expresiva que más se adapte al perfil y ritmo de cada uno. Además, se
propiciarán el conocimiento de sí mismo y de los demás, la autoafirmación y la autonomía de su personalidad,
despertando su capacidad de (auto)observación, análisis, imitación, empatía y resiliencia, a través de las
destrezas orales y escritas, las gestuales y cualesquiera otras en el ámbito de la comunicación verbal y noverbal.
Desde esta perspectiva, se fomentará la capacidad que tiene el alumnado de crear personajes complementarios a
su forma de ser habitual, con lo que enriquecerá su propio mundo y el de sus compañeros, siempre desde el
respeto a la persona, sus emociones y sus ritmos en el proceso de aprendizaje.
Por tanto, este «aula-taller» debe dirigirse hacia la integración corporal, emocional, cognitiva y
relacional del alumnado, con trabajos de improvisación, dinámicas de movimiento, ejercicios rítmicos, escenas,
fantasías, juegos, danzas y coreografías sencillas. Todos ellos suponen una herramienta didáctica, pedagógica,
creativa, liberadora y siempre nueva que, unida a los recursos y técnicas de los diferentes estilos de las artes
escénicas y del ámbito de la danza, brindarán la posibilidad de cambios y descubrimientos gratificantes y útiles
en el alumnado, desde un enfoque competencial, estimulando así su interacción con el medio que lo rodea y
garantizando, por tanto,
el logro de fines formativos que le serán válidos para su vida diaria. Los fundamentos metodológicos de la
materia de Artes Escénicas y Danza son el trabajo cooperativo (algo que ante la situación de pandemia en la que
nos encontramos actualmente no podremos llevar a cabo inicialmente) y la inclusividad, el uso de recursos y
espacios alternativos, el aprendizaje activo, basado en el compromiso y la motivación, a través de elementos y
códigos comunicativos y artísticos variados. La interdisciplinariedad es un hecho absolutamente presente en esta
materia, siendo una herramienta educativa útil, eficaz y eficiente para el resto de materias. De esta manera, el
alumnado podrá superar el miedo a expresarse libremente, desarrollar una mayor comprensión y empatía, y dar
rienda suelta a su creatividad, lo que redundará positivamente en su evolución e implicación escolar.

3.1.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS:
Se propone una metodología flexible, que se adapta a los ritmos de aprendizaje, motivadora, activa,

participativa, que permite un aprendizaje significativo, fomentando la responsabilidad y el compromiso en el
alumnado, basada en la investigación y el descubrimiento, con un importante componente lúdico que ayuda a
crear un ambiente de distensión y confianza. El aprendizaje cooperativo proporcionará un carácter inclusivo al
aprendizaje, dando oportunidad a cada persona de participar y aportar y generando un clima de convivencia
positiva, que favorecerá el desarrollo integral de las capacidades de todo el alumnado, potenciando actitudes
como la cooperación, el compromiso para obtener resultados creativos, la organización, el respeto a la
diversidad y la capacidad crítica. El rol del profesorado será fundamentalmente el de facilitador y guía que
amplía la visión del mundo del alumnado, que lo ayuda a contemplar diferentes perspectivas de manera flexible,
de forma que el alumnado asuma la iniciativa y la responsabilidad, así como la motivación y satisfacción con
sus logros, desarrollando la capacidad de planificar su trabajo, presentarlo, tomar decisiones y autoevaluarse.

Se propone el uso de diversos modelos de enseñanza según las actividades planteadas en cada situación
de aprendizaje. Principalmente se hará uso de la enseñanza no directiva, el modelo sinéctico y el juego de roles,
y en menor medida de la enseñanza jurisprudencial, la enseñanza directiva y la investigación guiada y grupal.
La enseñanza no directiva se utilizará en la mayor parte de las actividades, ya que en todo el proceso de
creación y preparación de los productos finales es el alumnado el que busca las soluciones y escoge los caminos
mientras que el profesorado tiene un papel de acompañante en el proceso. A lo largo del curso el profesorado
propiciará una mayor autonomía al alumnado para organizar su trabajo, llegar a acuerdos y tomar decisiones.
El modelo sinéctico se empleará en todas aquellas actividades en las que el alumnado genera sus propios
productos creativos (escritura creativa, producciones audiovisuales, montajes, etc.).
El juego de roles aparecerá especialmente en las actividades en las que el alumnado debe asumir un rol
cooperativo dentro del grupo de trabajo.La enseñanza jurisprudencial se desarrollará a través de coloquios en los
que el alumnado reflexionará sobre diversas temáticas.
Se recurrirá a la enseñanza directiva en actividades en las que el alumnado deba seguir unas pautas o directrices
para la realización de un ejercicio concreto.
El modelo de la investigación grupal se desarrollará en actividades en las que los equipos de trabajo tengan que
buscar información de forma más o menos guiada para desarrollar sus proyectos.

AGRUPAMIENTOS:
En la línea metodológica que se trabaja, se plantean en todas las situaciones de aprendizaje actividades
con diferentes agrupamientos, pero especialmente los grupos heterogéneos, de forma que se atienda a la
diversidad. Los agrupamientos se harán con criterios objetivos (alumnado en el que predomine diversidad de
inteligencias, chicos y chicas, alumnado con diversos ritmos y estilos de aprendizaje, nacionalidades, etc.),
fomentando el desarrollo de la madurez en las relaciones y las competencias de trabajo en equipo. El alumnado
que presente un mayor nivel de competencia en determinados aspectos podrá reforzar los conocimientos y
capacidades de sus iguales. La composición de los grupos variará a lo largo del curso de tal manera que cada
alumno y alumna tenga que adaptarse a diferentes maneras de ver las cosas, aportando puntos de vistas y
aprendiendo a crecer en la interacción con sus compañeras y compañeros. Habrá momentos de trabajo individual

para fomentar la autoconciencia y favorecer procesos de interiorización y autoevaluación, así como actividades
en gran grupo (improvisaciones, puestas en común, dinámicas de coevaluación), para desarrollar capacidades y
actitudes de convivencia y respeto, de escucha activa, de participación e integración del alumnado en el grupoclase.
Toda esta programación de agrupamientos dependerá de la situación epidemiológica en la que nos encontremos
puesto que inicialmente el trabajo se hará de forma individual debido al espacio cerrado (aula de audiovisuales),
pero siempre que el espacio sea abierto (cancha, exterior del centro…), el trabajo en grupo se intentará llevar a
cabo, siempre respetando la distancia social establecida en el protocolo de sanidad.

ESPACIOS
La materia de Artes Escénicas y Danza favorece y demanda por sus propias características, el uso de
espacios variados y alternativos al aula ordinaria, dando lugar a una ruptura con las barreras arquitectónicas y
mobiliarias de la enseñanza tradicional y favoreciendo el trabajo en distintos contextos. En esta programación se
proponen actividades que pueden y deben desarrollarse en diversos espacios del centro y de su entorno. Aulas
alternativas, espacios comunes, pasillos, patios, canchas, exteriores del centro, deben ser considerados y
utilizados como espacios de aprendizaje.
En este año en concreto, debido a la situación en la que nos encontramos, se favorecerá el trabajo en espacios
abiertos, siempre que el centro lo permita.

RECURSOS
Con respecto a los recursos materiales, éstos serán también variados y alternativos. La utilización de las
TIC será importante para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje que concretan esta programación, en
tanto que son una herramienta innovadora y con gran potencial para desarrollar la creatividad, y uno de los
principales medios de comunicación en la actualidad. No obstante, se proponen también otro tipo de recursos,
de carácter más tradicional, especialmente en actividades de creación plástica como son los atrezos de una obra
de teatro.
Desde inicio de curso se trabajará con la plataforma digital de Classroom donde se irán colgando semanalmente
las actividades propuestas y realizadas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
La materia de Artes Escénicas y Danza da pie a la programación de actividades complementarias y
extraescolares de muy distinto tipo, relacionadas con espectáculos artísticos de diversa índole, visitas a medios
de comunicación, talleres, exposiciones, etc. En esta Programación se propone realizar cuatro actividades, que
podrían ser la visita a un Teatro importante de la Capital, Madrid, donde además de ver una representación en
directo también realizaríamos una visita guiada a dicho teatro para entender todo el trabajo que conlleva una
representación teatral, la asistencia a un espectáculo musical en directo en un teatro o en el propio centro, la
visita a un museo o galería de arte y acudir a Las Palmas de Gran Canaria para participar en conciertos
didácticos organizados por la Orquesta Filarmónica de dicha ciudad. Por otro lado, el centro puede recibir a

personas artesanas, artistas, profesionales de la actuación, etc. para charlas, talleres prácticos o realizar cualquier
tipo de actividad con el alumnado, de forma que se enriquezcan aún más las situaciones de aprendizaje.
Este tipo de actividades también dependerá de la situación epidemiológica en la que nos encontremos.

3.2.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La metodología y el diseño de las actividades en el aula permiten suficiente margen de actuación para
que cada alumno y alumna aprenda al ritmo adecuado. Las actividades de creación no presentan ninguna
dificultad para atender a la diversidad dadas las numerosas variantes que pueden realizarse. Además, ya que el
currículo de la materia busca extraer las mejores capacidades expresivas y no todas las personas tenemos los
mismos potenciales, se evaluará la evolución personal del alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar unos
niveles de conocimiento, sino unas destrezas que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal.

3.3 EVALUACIÓN
Se tomarán como guía para la calificación las rúbricas de los criterios, así como los descriptores de las
competencias establecidos por la CEU.
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 (siempre que se pueda) 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 y fichas de reflexión.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza, yo como docente podré realizar observaciones y
cuando sea necesario llevar a cabo 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
realizaremos un documento de evaluación en cada unidad de programación.

3.4. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y LA 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.
Las dos unidades de programación del tercer trimestre servirán al profesorado para comprobar si el alumnado
supera los criterios de evaluación y alcanza aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso, ya que en ellas se
retoman todos los criterios de evaluación de la materia, abordados anteriormente en las unidades de
programación de los dos primeros trimestres del curso.

4. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
La materia de Artes Escénicas y Danza desarrolla en el alumnado unas capacidades que contribuyen a
alcanzar los objetivos de la etapa de Secundaria. Las principales aportaciones se centran en mejorar su poder de
expresión y comunicación creativa en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y
lúdicos que den cauce a su necesidad expresiva.
La implicación y participación activa en proyectos colectivos inclusivos, basados en experiencias personales
donde todo el mundo aporta sus vivencias y conocimientos, sitúan al alumnado en un aprendizaje donde asumir,
responsablemente, sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás. Asimismo, los presenta
como personas que practican la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
preparándolas para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, valorando y respetando la diferencia
de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, independientemente de la identidad y orientación
sexual y de los modelos familiares.
Esta circunstancia desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo,
que fortalecen sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazan la violencia, especialmente, la violencia de género y a las fobias hacia la diversidad
de identidad sexual, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas. Además, afianza el
autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales, y
genera espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal
y la capacidad para aprender a aprender, planificar y tomar decisiones.
Por otro lado, las fuentes de la información y comunicación se convierten en un recurso fundamental para
la realización de toda actividad creativa, apoyándose en la transversalidad, en las experiencias personales,
familiares y sociales del alumnado, apostando de este modo por una comunicación efectiva que le posibilite seguir
aprendiendo y participando plenamente en diversidad de contextos de la vida. Asimismo, se potencia la creación
artística y comprensión del lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de
expresión y representación para el desarrollo de la creatividad.

5. Secuencia de unidades de programación
UPN.º 1 NOS PONEMOS
EN MARCHA

FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR

Descripción:
En
esta
unidad
el
alumnado
aprenderá
lasprincipales
manifestaciones escénicas:
danza, teatro, circo, ópera,
etc.
Características básicas de
las artes escénicas, y su
origen,
evolución
y
tendencias actuales, así
como sus obras y figuras
más representativas.
Correspondencia de las
artes escénicas entre sí y
con otras ramas del arte.
Función de las artes
escénicas en contextos
diversos (actos de la
vida
cotidiana,
espectáculos, medios de
comunicación, etc.)
Elaboración
de juicios
críticos
y
argumentos
acerca del papel de las artes
escénicas en la vida. Los
ámbitos
profesionales
relacionados con las artes
escénicas
(artístico- interpretativos,
creativos, educativos,

Criterios
de
evaluación
:
SAEZ04C0
1
SAEZ04C0
2
SAEZ04C03
Estándares
de
aprendizaje
evaluables:
1,2,3,4,5,6,7 y 8
Competencias:
AA, CSC, SIEE, CEC
Técnicas
de
evaluación
:
-Observación directa.
-Análisis
de
productos.
Herramientas:
- Rúbrica de
los criterios
- Ficha de
autoevaluación de
roles
- Actas de sesión
- Plataform
a
Classroom

UP N.º 1 NOS PONEMOS EN MARCHA
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
enseñanza y
metodologías
Enseñanza no
- Aula con
- Gran grupo
- Grupos
directiva
recursos
(dinámica de
heterogéTIC
neos
presentación)
- Otros
(siempre
Modelo
espacios
que la
sinéctico
del Centro.
situación
y
la
(actividades
creativas) Juego
distancia
social lo
de roles
permita)
(roles de
- Traba
trabajo en
grupo
jo
Indivicooperativo)
dual

JUSTIFICACIÓN
Recursos

Vídeos de
presentación de la
materia
Criterios de
evaluación de
la materia.
Documento guía
para el
profesorado con
muestras de
diferentes técnicas
de improvisación.

Tratamiento de los
elementos transversales
y Estrategias para
desarrollar la educación
en valores a través de la
dinámica de
presentación y
realización de la
exposición del producto
final se desarrollará la
Expresión Oral y
Escrita. Los valores de
Convivencia, Educación
Cívica, Paz y
Solidaridad y el
Emprendimiento se
desarrollan a través del
trabajo en grupo con el
que se potencian
conductas de
cooperación y
tolerancia, asunción de
responsabilidades,
seguimiento de normas
e instrucciones,
formando al alumnado
en el compromiso con
sus iguales.

.

Productos /
Instrumentos:
Coloquio, estudio de
las diferentes
personalidades,
exposiciones orales y
participación

sociales y terapéuticos)
Potenciación de la
desinhibición y la
espontaneidad a través del
juego dramático,
dinámicas de contacto y
movimiento creativo.
Desarrollo de las
capacidades psicomotoras y
hábitos de vida saludables
(nutrición, hidratación,
relajación y descanso) para
un mejor
acondicionamiento físico
general.
Práctica de juegos e
improvisaciones,
individuales y en grupo
manejando diversos
lenguajes expresivos (gesto,
texto, voz, acción
dramática, acción
danzada) de manera
simultánea.

Tipos de evaluación:
Heteroevaluación
Coevaluación
Autoevaluación

Periodo
implementación
Tipo:

Desde la semana nº 1 a la semana nº 3

Valoración del
Ajuste

Programas, Redes
y Planes:
Convi
venci a
Igual
dad
Salud

Nº de sesiones: 6

Áreas o materias relacionadas: Esta unidad de programación se relaciona con todas las materias ya que favorece a que
conozcamos al alumnado y desarrollen el aprendizaje cooperativo
Desarrollo
Propuesta
s de
Mejora

Trimestre:
Primero

UP N.º 2 ¿QUÉ SON LAS ARTES ESCÉNICAS?
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
UP N.º 2
FUNDAMENTACIÓ
JUSTIFICACIÓN
¿QUÉ SON LAS
N
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
ARTES ESCÉNICAS?
CURRICULAR
enseñanza y
metodologías
Jurisprudencia
-Gran grupo
-Aula
-Vídeos de
Tratamiento de los
Descripción:
Criterios
En
esta
unidad
el
l (reflexión
-Grupos
-Aula
youtube
elementos transversales y
de
alumnado aprenderá a
emocional)
heterogéneo
con
(Representació
Estrategias para
evaluación
realizar
producciones
Modelo
s
recurso
n de
desarrollar la educación
:
creativas individuales y
SAEZ04C0
s TIC
Emociones)
en valores
grupales
1
Trabajo
-Elaboración y
En toda la UP se trabajará
-Casa
usand
SAEZ04C0
individ
-Otros
pautas de
la Expresión Oral y Escrita
o diferentes materiales y
2
ual
espacio
representación
ya que el alumnado
técnicas integrándose en
SAEZ04C0
s del
.
expresa pensamientos,
actividades colectivas que
5
Centro
-Imágenes
sentimientos, hechos y
lo ayude a superar
aportadas
por
opiniones.
Sinéctico
Estándares
inhibiciones, miedos y
el alumnado,
Los valores de
(representació
de
obstáculos comunicativos
-Lista
de
Convivencia, Educación
n y su historia)
aprendizaje
y expresivos como medida
control de la
Cívica, Paz y Solidaridad y
Juego de roles
evaluables:
de desarrollo personal y
exposición oral
el Emprendimiento se
(roles de
6, 7, 8, 10,
desarrollarán
a
11
y
14
trabajo
en
social, favoreciendo
la autoestima adecuada, el espíritu emprendedor y la autoconfianza mediante la Práctica de las técnicas interpretativas
dramáticas,también
cinestésicas
y musicales
través
del
trabajo
en
grupo,
grupo
siempre que la distancia
cooperativo
social se respete y la
siempre que se
situación lo permita, con el
respete la
que se potencian conductas
distancia
de cooperación y
social
tolerancia, asunción de
establecida en
responsabilidades,
el protocolo
seguimiento de normas e
COVID de
sanidad)
instrucciones, formando al
Aprendizaj
alumnado en el
Competencias
: CL, CD, AA,
e
compromiso con sus
CSC, SIE,
cooperativo
iguales.
CEC
Rutinas y

Técnicas
de
evaluación
:
- Observación directa
- Análisis
de
productos

destrezas de
pensamient
o

Fomento de la autonomía
Herramientas:
y
-Rúbrica de
los criterios
responsabilida
d individual
hacia
-Descriptores
la cooperación, participación
opiniones
de
de las
forma
Competencias
-Lista
de
control
Plataforma
Classroom.
asertiva.
Productos /
Instrumentos:
Organizador gráfico
coloquio,
exposiciones orales,
relato biográfico,
reflexión final
individual
Tipos de
evaluación:
Heteroevaluació
n Coevaluación
Autoevaluación
Periodo
implementació
n
Tipo:
Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuesta
s de
Mejora

Desde la semana nº 4 a la semana nº 8

Programas, Redes y
Planes:
Convivencia Plan TIC
e interacción con el grupo y el entorno, aceptando las diferencias de gustos y criterios,

Nº de sesiones: 8

Trimestre: Primero

Áreas o materias relacionadas: Esta unidad de programación se relaciona con todas las materias ya que favorece a que
conozcamos al alumnado y desarrollen el aprendizaje cooperativo

UP N.º 3
TEATRO, LO TUYO ES
PURO TEATRO
Descripción:
En esta unidad el alumnado
aprenderá a manejar de forma
consciente, ejercicios de
relajación, respiración,
atención y concentración
durante la realización de las
actividades y a participar en
tareas grupales de forma
activa y responsable. Esto se
hará a través de una serie de
actividades experienciales con
los sentidos donde deberán
crear sus propias obras
teatrales breves elaborando un
guión propio con varios
personajes los cuales deberán
interpretar las diferentes
emociones que sentimos a lo
largo de la vida y en diversos
contextos sociales, así como
relacionarlo con el periodo
estacional y
vacacional en el que nos
encontramos

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR
Criterios
de evaluación
SAEZ04C02
SAEZ04C03
SAEZ04C04
SAEZ04C05
Estándares de
aprendizaje
evaluables:
6,10,11,12,14 y
15
Competencias:
CL, CD AA,
CSC, SIEE, CEC
Técnicas
de
evaluación
:
-Observación directa
-Análisis de productos

UP N.º 3 TEATRO, LO TUYO ES PURO TEATRO
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías
- Modelo
-Gran grupo
-Aula con
-Presentación
sinéctico
-Grupos
recursos
digital sobre
(creación de una heterogéneo
TIC
las diferentes
obra teatral y
s
-Otros
artes
escritura de
espacios
escénicas.
guiones
Trabajo
alternativ
-Fotocopias de
emocionales)
individ
os
esquemas de los
Enseñanza
ual
-Espacio al
diferentes
directiva
aire libre
elementos que
(explicación y
-Casa
debe conformar
significado de la
cada una de ellas.
importancia del
-Pautas para
arte teatral)
elaborar un guión.
Juego de roles
Música.
(roles de trabajo
-Ordenadores con
en grupo
conexión a
cooperativo
internet.
siempre y
-Ejemplos de
cuando la
guiones teatrales
distancia social
y la situación lo
permita)

JUSTIFICACIÓN

Tratamiento de los elementos
transversales y Estrategias para
desarrollar la educación en
valores
Se trabajará la Expresión Oral
y Escrita ya que el alumnado
expresará sus sentimientos y
opiniones, realizarán la
escritura creativa del guión y
expondrán sus trabajos. El uso
del ordenador para buscar
información contribuye al
tratamiento de las TIC.
Se tratará el tema de los
hábitos de vida saludable y la
gestión emocional.
Esto y el trabajo sobre la
concentración, la atención y el
silencio contribuyen a la
Educación Ambiental y
desarrollo sostenible.

Herramientas:
-Rúbrica de
los criterios
-Descriptores de las
competencias
-Rúbrica de
coevaluación
-Plataforma
Classroom.

Los valores de Convivencia,
Educación Cívica, Paz y
Solidaridad y el
Emprendimiento se
desarrollan a través del trabajo
en grupo con el que se
potencian conductas de
cooperación y tolerancia,
asunción de
responsabilidades,
seguimiento de normas e
instrucciones, formando al
alumnado en el
compromiso con sus
iguales.
Programas, Redes y
Planes:
Convivencia
Igualdad Plan
TIC

Productos /
Instrumentos
:
-Coloquio
-Valoración
individual de
la actividad
-Técnicas para
organizar el
trabajo en equipo
-Guiones teatrales
Tipos de
evaluación:
Heteroevaluació
n
Autoevaluación
Periodo
implementación
Tipo:
Valoración del
Ajuste

Desde la semana nº 7 a la semana nº 10

Nº de sesiones: 7

Trimestre: Primero

Áreas o materias relacionadas: Esta unidad de programación se relaciona con todas las materias ya que favorece a que
conozcamos al alumnado y desarrollen el aprendizaje cooperativo
Desarrollo
Propuestas
de Mejora

UP N.º 4
PASO A
PASO
Descripción:
En
esta
unidad
el
alumnado estudiará los
estilos dancísticos como
lenguajes artísticos y
expresivos.
Las
especialidades
académicas de la Danza
(Danza
Clásica,
Contemporánea, Española
y Flamenco) y otras
danzas populares y
urbanas.
Recorrido histórico de la
danza
y
Estudio
comparativo entre los
diferentes estilos de la
danza.
Repertorio de elementos
fundamentales de cada
estilo de danza (técnicas,
pasos, tendencias, etc.)
Diversos
elemento
s
artísticos
(espaci
o
sonoro,
dramaturgi
a, caracterización,
luminotecnia,
escenografía,
etc.)

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR
Criterios
de evaluación:
SAEZ04C02
SAEZ04C04
SAEZ04C05
Estándares
de
aprendizaje
evaluables:
1, 2, 4, 9, 14, 16 y 19
Competencias:
CL, CMCT, CD,
AA, CSC, SIEE,
CEC
Técnicas
de
evaluación
:
-Observación directa
-Análisis de productos

UP N.º 4: PASO A PASO
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías
- Enseñanz
-Gran grupo
-Aula
-Visionado
a no
-Grupos
-Otros
de videos
heterogéneo
espacios
coreográfico
directiva
s
Alternativ
s.
Modelo
os
-Tabla de
Trabajo
-Aula con
coreografías
sinéctic
o.
individ
recursos
.
ual
TIC
-Rúbrica de
- Aprendizaje
autoevaluació
cooperativo
n
(la
importancia
del arte
musical).

JUSTIFICACIÓN

Tratamiento de los
elementos transversales y
Estrategias para desarrollar
la educación en valores
Se tratará la Expresión
Oral y Escrita a través del
coloquio, el cuestionario
escrito sobre el vídeo y el
relato creativo, en los que
el alumnado expresará de
forma oral y/o escrita
pensamientos,
sentimientos, hechos y
opiniones.
Las TIC se usarán en la
realización del vídeo.
El vídeo permite abordar
no solo el centro de
interés común en todo el
nivel sino también valores
como la Educación
ambiental la igualdad, la
convivencia, la educación
cívica y la atención a la
diversidad.

característicos de cada
estilo, tiempo y cultura
presentes en la danza
escénica.

Visionado
de
obras
coreográficas tanto en vivo
como a través de soporte
audiovisual.
Conocimiento de
los
conceptos
técnic
odisciplinares
dancísticos en relación al
área de cuerpo, espacio y
tiempo. Aprendizaje de la
terminología propia de la
danza académica, sus
posiciones y pasos básicos
según
estilos
(movimientos estáticos,
desplazamientos,
giros,
saltos, caídas)
Aplicación
de
la
consciencia corporal y
alineación postural a una
rutina

Herramientas:
-Rúbrica de
los criterios
-Descriptores de las
competencias
-Lista de control
de la participación
-Rúbrica de
coevaluación
-Rúbrica de
autoevaluació
n
-Plataforma
Classroom
Productos /
Instrumentos
:
- Coloquio
- Valoración
individual de la
actividad.

Los valores de
Convivencia, Educación
Cívica, Paz y Solidaridad
y el Emprendimiento se
desarrollan a través del
trabajo en grupo con el
que se potencian
conductas de cooperación
y tolerancia, asunción de
responsabilidades,
seguimiento de normas e
instrucciones, formando al
alumnado en el
compromiso con sus
iguales.
Programas, Redes y
Planes:
Convivencia
Redes educativas de
Igualdad, Solidaridad,
Educación ambiental y
sostenibilidad

de
acondicionamiento físico
(control,
elongación,
resistencia,
velocidad,
movilidad
articula
r,
equilibrio,
propiocepción
y
coordinación.
Prácticas de movimiento
espontáneo configurando
el lenguaje propio
individual.
Improvisaciones por
parejas atendiendo a la
sensación de contacto,
peso, tono muscular, uso
dinámico del espacio y la
optimización de la
energía.

Tipos de
evaluación:
Heteroevaluació
n Coevaluación
Autoevaluación

Plan de Lectura
y Biblioteca
Plan TIC

Improvisaciones en grupo
donde se exploren las
diferentes dinámicas de
movimiento (impulso,
suspensión, desequilibrio,
caída, recuperación, etc.),
los diferentes niveles,
espacios y trayectorias.
Improvisaciones abiertas
(jams) con especial
atención a la escucha
grupal y al espacio
próximo y esférico,
combinando la
consciencia corporal
interior y cinestésica.
Conocimiento y práctica
de las fases de
composición de
estructuras coreográficas
(Inicio, desarrollo, final).
Composición
coreográfica
tras procesos
creativos
iniciados desde diversas
fuentes
de
inspiración
procedentes
de
otros lenguajes
(música, texto, diseño de
vestuario,
objetos,
material
audiovisual
y
gráfico,
etc.)
Periodo
implementació
n

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5

Nº de sesiones: 10

Trimestre: Segundo

Tipo:
Valoración
del Ajuste

Áreas o materias relacionadas: Esta unidad de programación se relaciona con todas las materias ya que favorece a que
conozcamos al alumnado y desarrollen el aprendizaje cooperativo
Desarrollo
Propuesta
s de
Mejora

UP N.º 5
OTRAS
ARTES
ESCÉNICAS
Descripción:

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR
Criterios

UP N.º 5: OTRAS ARTES ESCÉNICAS
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Agrupamientos
Espacios
Recursos
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Modelo
-Gran grupo
-Aula con
Vídeo de diferentes

d
Características y recursos
de otras artes escénicas
como el circo (clown,
cabaret, magia, etc) y la
lírica (ópera, zarzuela,
etc.).
Práctica de ejercicios
básicos de acrobacia
individual y grupal
donde
se trabaje el control del
peso y el equilibrio
Características y recursos
del Performance Art y del
arte conceptual, y su
influencia en las artes
escénicas
contemporáneas
(incursión de la realidad
en la escena, interacción
y participación del
público, rechazo del
concepto de
representación y de
formatos
convencionales).
Uso creativo de las
nuevas tecnologías
aplicadas a la escena.

e
evaluación:
SAEZ04C01
SAEZ04C02
SAEZ04C04
Estándares
de
aprendizaje
evaluables:
3, 4, 5, 7, 9, 17 y 18
Competencias:
CL, CMCT, CD,
AA, CSC, SIEE y
CEC
Técnicas
de
evaluación
:
-Observación directa
-Análisis de productos

Sinéctico
(explicación de
los diferentes
tipos de arte
escénico
y danza)
Juego de roles
(roles de
trabajo en
grupo
cooperativo)
Enseñanza no
directiva
(proceso de
creación y
preparación del
producto final)

-Grupos
heterogéneos
-Trabajo
individual

recursos TIC
-Aula de
audiovisuales
o cualquier
espacio
del centro
adecuado
para
desarrollar

artes escénicas y
danzas.
Ficha “Primeras
ideas”
Materiales
necesarios para la
elaboración del
trabajo que tendrán
que realizar para

nuestro
trabajo.

su exposición
posterior.
Rúbrica
de
coevaluación
Ordenador o
equipo de música
para reproducir la
música de fondo y
altavoces.
Ficha de
reflexión final.

JUSTIFICACIÓN

Tratamiento de los
elementos transversales y
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores:
Se trabajará la
Expresión Oral y Escrita
en la elaboración del
trabajo y su propia
exposición.
Con el uso de la
búsqueda de información
se desarrollará la
Comunicación
Audiovisual y las TIC.
Los valores de
Convivencia, Educación
Cívica, Paz y Solidaridad
y el Emprendimiento se
desarrollarán a través del
trabajo en grupo con el
que se potencian
conductas de cooperación
y tolerancia, asunción de
responsabilidades,
seguimiento de normas e
instrucciones, formando al
alumnado en el
compromiso con sus
iguales.

Estrategias de
comprensión oral:
activación de
conocimientos previos,
mantenimiento de la
atención, selección de la
información;
memorización y retención
de la información.
Tipos de texto:
descriptivos, instructivos,
expositivos y de manera
especial argumentativos.
Planificación de textos
orales
Prosodia. Uso intencional
de la entonación y las
pausas. Normas
gramaticales
Propiedades textuales de
la situación comunicativa:
adecuación, coherencia y
cohesión.
Respeto en el uso del
lenguaje.
Situaciones de
interacción comunicativa
(conversaciones,
entrevistas, coloquios,
debates, etc.)
Estrategias lingüísticas y
no lingüísticas: inicio,
mantenimiento y
conclusión; cooperación,
normas de cortesía,
fórmulas de tratamiento,
etc.

Herramientas:
-Rúbrica de los
criterios
-Descriptores de las
competencias
-Registro anecdótico
-Rúbrica de
coevaluación
-Ficha de reflexión
final
-Plataforma
Classroom.
Productos /
Instrumentos:
Lluvia de ideas,
organizador de la
información y
trabajo,
exposiciones,
vocalizaciones, ficha
de reflexión final
Tipos de
evaluación:
Heteroevaluación
Autoevaluación
Coevaluación

Programas, Redes y
Planes:
Convivencia
Plan de Lectura y
Biblioteca

PROPUESTA
ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR:
Si la situación mejora y se
puede llevar a cabo un
viaje, se propone asistir a
un espectáculo de musical
en directo en un teatro o en
el propio centro.

Periodo
implementación
Tipo:
Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

Desde la semana nº 6 a la semana nº 9

Nº de sesiones: 6

Áreas o materias relacionadas: Todas las materias en las que se trabaje la exposición oral.

Trimestre: Segundo

UP N.º 6
LA QUE VAMOS
A MONTAR
Descripción:
En esta unidad el
alumnado aprenderá a
integrarse en dinámicas
de grupo creativas y a
diferenciar ritmos
musicales y compositivos.
Esto se hará a través de
la realización de una
representación teatral
musical, “Mamma Mía” o
de otro musical, con
atrezzo creado por el
propio alumnado,
adaptación del guión
incluyendo música de
fondo y efectos sonoros
en determinados
momentos. Todo ello para
fomentar un
comportamiento que le
ayude a superar
inhibiciones, obstáculos
comunicativos y
expresivos y desarrollar
capacidades y destrezas
lingüísticas y
comunicativas, orales y
escritas, no verbales,
gestuales.

FUNDAMENTAC
IÓ N
CURRICULAR
Criterios de
evaluación:
SAEZ04C02
SAEZ04C03
SAEZ04C04
SAEZ04C05
Estándares de
aprendizaje
evaluables:
5,6,7,8,9,10,11
15,16,17,18 y
20
Competencias:
CL, CMCT, CD, AA,
CSC, SIEE y CEC
Técnicas de
evaluación:
Observación directa
Análisis de
productos

UP N.º 6 LA QUE VAMOS A
MONTAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Agrupamiento
Espacios
Recursos
Modelos de
s
enseñanza y
metodologías
Gran grupo
Modelo
Aula con
Visionado de
Grupos
Sinéctico
recursos
la película
heterogéneos
(escritura de
TIC Aula
musical
Trabajo
los guiones,
Casa
“Mamma
individual
creación de los
Taller u
Mía”. Ficha
efectos sonoros
otros
“Primeras
y los atrezzos)
espacios
ideas”
Juego de roles
del Centro
Ficha “Nuestro
(roles de
Salón de
guion”
trabajo en
actos,
Vídeo de El
grupo
biblioteca o
Hormiguero
cooperativo)
cualquier
sobre la creación
Enseñanza no
espacio del
de efectos
directiva
centro
sonoros Ideas
(proceso de
adecuado para
para hacer efectos
creación y
hacer la
de sonido
preparación del
representació
Organizador
producto final).
n con público
efectos sonoros y
Aprendizaje
música
coorperativo.
Materiales
necesarios para la
elaboración los
atrezzos.
Rúbrica de
coevaluación
Ordenador o
equipo de música
para reproducir la
música de fondo
y altavoces
Ficha de
reflexión final

JUSTIFICACIÓN

Tratamiento de los
elementos transversales y
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores
Se trabajará la Expresión
Oral y Escrita en la
elaboración de los guiones
y en la representación de la
obra de teatro.
Con el uso de efectos
sonoros y musicales para
la representación teatral y
la descarga de música,
grabación y utilización
adecuada en coherencia
con el guion de la obra y
su puesta en escena se
desarrollará la
Comunicación
Audiovisual y las TIC.
Los valores de
Convivencia, Educación
Cívica, Paz y Solidaridad y
el Emprendimiento se
desarrollarán a través del
trabajo en grupo con el que
se potencian conductas de
cooperación y tolerancia,
asunción de
responsabilidades,

PROPUESTA
ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR:
Representación de dicha
obra en directo en un
teatro o en el propio
centro, siempre que la
situación vírica nos lo
permita.

Periodo
implementació
n
Tipo:
Valoración
del Ajuste

Herramientas:
Rúbrica de los
criterios
Descriptores de las
competencias
Registro anecdótico
Rúbrica de
coevaluación
Ficha de
reflexión final
Productos /
Instrumentos:
Lluvia de ideas,
guion individual,
organizador efectos
sonoros y música,
ficha “Nuestro
guion” / Guion
grupal, atrezzos,
ensayos,
representaciones,
ficha de
reflexión final
Tipos de
evaluación:
Heteroevaluació
n
Coevaluación
Autoevaluació
n
Desde la semana nº 1 a la semana nº 9

seguimiento de normas e
instrucciones, formando
al alumnado en el
compromiso con sus
iguales.
Programas, Redes
y Planes:
Convivencia
Plan de
Lectura y
Biblioteca

Nº de sesiones: 18

Trimestre: Tercero

Áreas o materias relacionadas: Plástica para la elaboración de los adornos, atrezzos necesarios para su representación y con Tecnología e
Informática respecto a la elaboración de los efectos de sonido.
Desarroll
o
Propuesta
s
de Mejora

6. ANEXO: FORMACIÓN ONLINE

JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE ANEXO
A partir de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por elCOVID-19, se inició un periodo
de docencia no presencial a nuestro alumnado en todo del país. En nuestro centro, se aprobó la utilización de
la plataforma online Google Classroom o EVAGD, ambas sitúan el proceso de enseñanza y
aprendizaje en un nuevo escenario centrado en las nuevas tecnologías y en una enseñanza virtual.
Actualmente el curso se ha iniciado de forma presencial, pero no podemos ceñirnos a programar de
esta forma ya que nuestro país sigue viviendo una pandemia. Esta es la razón por la que se incluye este
anexo, el cual se centrará en tres aspectos: estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes
del alumnado (metodología), criterios de calificación e inclusión educativa porque entendemos que son los
aspectos que se modifican respecto a la programación didáctica general.

1. ESTRATEGIAS

E

INSTRUMENTOS

PARA

LA

EVALUACIÓN

DE

LOS

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO (METODOLOGÍA)
1.1.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Para facilitar la labor del alumnado, se mandarán tareas a través de Classroom, cuyo funcionamiento ya
conocen y que ya tendrán las clases formadas desde inicio de curso por correo electrónico y también se
trabajará con el aula virtual mediante Meet.
También hay que comentar que para facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado, se elaborarán algunos
vídeos propios sobre la materia trabajada y vídeos explicativos de otras fuentes como Youtube.
Indicar por otro lado, que la comunicación con el alumnado y las familias se realiza a través de la plataforma
y el correo electrónico e incluso en alguna ocasión llamadas telefónicas.
Se evaluarán los trabajos atendiendo a los estándares de aprendizaje que figuran en la programación.

1.2.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se tiene en cuenta la iniciativa e interés, realización de las tareas propuestas y la actualización y cantidad
de trabajo.
Además, se intenta fomentar la autoevaluación de las tareas realizadas.
Por otra parte, se podrá realizar alguna prueba escrita de recuperación de las evaluaciones anteriores.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los distintos estándares de aprendizaje que se trabajen se puntuarán de acuerdo a la ponderación que se

establece en la programación inicial del departamento.
Una vez establecida la nota de la evaluación, se ajustará porcentualmente entre 0 y 1 y se adicionará a la nota
obtenida por evaluación continua al finalizar la anterior evaluación, siempre y cuando el centro o la Consejería
no establezca otro criterio.

2.1. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA
SUPERADO ALGUNA DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES.
Se les facilitaron unas tareas y se les dará unas indicaciones sobre las actividades de repaso, sobre los
contenidos de las evaluaciones no superadas. Deben realizar las tareas y grabaciones y enviarlas al
profesorado por uno de los cauces de comunicación anteriormente establecidos (Classroom o EVAGD).
De igual forma, se podrá realizar algún examen de recuperación sobre los estándares básicos, que no hayan
superado. También se tendrán en cuenta, la realización de las tareas que se propongan a lo largo de la presente
evaluación.

3. INCLUSIÓN EDUCATIVA
La inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y medidas mediante las cuales se identifican y
superan las dificultades de aprendizaje y participación del alumnado de tal forma que puedan desarrollar
todas sus capacidades. En esta nueva situación de docencia no presencial, la actividad de nuestro
departamento y de los docentes que lo integramos consiste en evaluar las tareas que se planifican de cada uno
de los alumnos y alumnas que integran cada uno de los grupos en cada nivel educativo. En este sentido la
actuación de todos los docentes de este departamento está encaminada a evaluar a cada alumno o alumna en
función de sus propios trabajos y llevando a la práctica el verdadero sentido de la inclusión educativa.

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS
COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 1º
ESO
CURSO: 2021/2022

ÍNDICE
1. Introducción. Datos identificativos.
2. Punto de partida.
2.1 Contextualización.

3. Justificación de la Programación Didáctica.
3.1 Orientaciones metodológicas.
3.2. Atención a la diversidad.
3.3. Evaluación.
3.4. Estrategias para el refuerzo y la recuperación.

4. Concreción de los objetivos del curso.
5. Secuenciación de Unidades de Programación
6. Anexo: Formación online.

1. INTRODUCCIÓN. DATOS IDENTIFICATIVOS
Centro Educativo: IES VIGÁN
Estudio (nivel educativo): 1º ESO
Docentes Responsables de Música: Natalia González Melián (MUS)

2. PUNTO DE PARTIDA
2.1. Contextualización
CENTRO
El I.E.S. VIGÁN es uno de los dos centros del municipio de Tuineje que se ubica en la zona sur de
la maravillosa isla de Fuerteventura, en el núcleo más poblado del Municipio, Gran Tarajal. El
instituto se encuentra incluido dentro del Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la
Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, en la Red de Escuelas Solidarias y está equipado con
el proyecto de la Red MEDUSA. El horario lectivo es de 8´30 a 14´30 con clases de 55 minutos y un
recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta hora del día. Los centros de enseñanza adscritos al
I.E.S. Vigán son: C.E.I.P. Gran Tarajal, C.E.I.P. Costa Calma, C.E.I.P. de La Lajita, C.E.I.P. de
Tarajalejo y C.E.I.P Las Playitas.

El alumnado procede de barrios bastante separados entre sí del municipio de Tuineje y el municipio
de Pájara. La gran mayoría de los padres del alumnado del centro se dedican a actividades
relacionadas con el sector servicios y la construcción. La relación de los padres con el centro seve
dificultada por el horario de trabajo de los mismos. Los alumnos pasan buena parte del día sin la
presencia de sus padres debido a su horario laboral, y aunque ellos, en su mayoría, quisieran para
sus hijos una formación más amplia, se encuentran sin estrategias para ayudarles a valorar la
necesidad de estudiar y que adquieran un hábito de estudio adecuado. En torno a 300 del total del
alumnado, utilizan el transporte escolar, viviendo muchos de ellos a distancias que superan los 20
km. El nivel sociocultural de la población es medio bajo, siendo el nivel educativo de estudios
primarios o básicos. Existe un número importante de alumnado de la ESO con escasa o nula
motivación para el estudio con lo que existe un pequeño número de alumnado absentista. Existe en el
alumnado carencias en técnicas y hábitos de estudios. Hay un porcentaje por definir de alumnos
cercanos a los 16 años que abandonan los estudios para acceder al mercado laboral. En general,
dicho alumnado se muestra interesado por la interpretación vocal e instrumental y la escucha, así
como por el conocimiento de los secretos de la música desde el punto de vista compositivo o
creativo. Los aspectos relativos a los contextos musicales, también representan para ellos/as un gran
interés, despertando en este alumnado paulatinamente sus inquietudes por conocer y descubrir el

apasionante mundo de la música en todas sus manifestaciones estéticas, desde la música Culta a
la música Popular. En este sentido, los trabajos de investigación y análisis, de escucha y creación en
el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, forman parte
imprescindible del desarrollo y evolución de sus necesidades de aprendizaje y de expresión. Por
otro lado, en cuanto a la expresión oral y escrita, y en la buena exposición de sus ideas y
razonamientos, el Departamento de Música incluye actividades de lectura dentro del Plan Lector del
centro, ortofonía y dicción, articulación e impostación de la voz, así como actividades orales de
razonamiento. También hay que destacar las necesidades de crear hábitos de estudio y desarrollar
técnicas de estudio que faciliten el aprendizaje y desarrollo de las Competencias Clave en este
alumnado.

ENTORNO
Alumnado. Es heterogéneo como en todos los centros de la comunidad autónoma: una gran
diversidad cultural (existe un alto número de alumnos/as extranjeros, especialmente de origen
latinoamericano, siendo la comunidad colombiana la más numerosa), con diferentes niveles de
rendimiento académico, con un alto índice de estudiantes que abandona su escolarización durante la
ESO, con diversidad de intereses, de expectativas, de familias… que dificultan especialmente la
labor docente. No obstante, tenemos una amplia oferta de Medidas de Atención a la Diversidad.
Familias. Los padres y las madres de nuestra Comunidad Educativa se caracterizan también por
tener un perfil muy diverso. Distintos tipos de unidades familiares y distintos tipos de cultura conviven
en una misma comunidad. Un número elevado de esas familias desempeña su actividad laboral en la
rama de Hostelería y Servicios, por lo que sus horarios les impiden en muchas ocasiones atender
debidamente a sus hijos e hijas y mantener una relación constante con el centro educativo. Su nivel
de participación es bajo. Existe un AMPA con una representación de 4 miembros en el Consejo
Escolar. Es ineludible fomentar la Asociación de Padres y Madres para el bienestar de todos los
integrantes de la comunidad de este centro.
El Centro cuenta con un total de siete grupos de 1º ESO que cursan dicha materia.

.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas surge para implementar y ahondar en el proceso
creativo del alumnado, a través del empleo consciente de las técnicas y elementos presentes en los
lenguajes y códigos artísticos y comunicativos que favorecen un aprendizaje holístico e integral.
Esta materia proporciona un medio para el desarrollo de la socialización, al promover la participación
emocional y la empatía, al tiempo que potencia conductas de cooperación y respeto. Podemos
afirmar, pues, que estimula la imaginación y el potencial creativo y expresivo del alumnado, y que
su quehacer lo dirige no para ser artista o experto comunicador, sino para ser personas más
espontáneas, flexibles, originales y sensibles, y ser capaz de conseguir la autosatisfacción gracias a
la motivación, el esfuerzo voluntario, la atención, la conciencia y la superación de dificultades.
Los fundamentos metodológicos de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas son la
docencia compartida, el trabajo cooperativo y la inclusividad, el uso de recursos y espacios
alternativos, el aprendizaje activo, basado en el compromiso y la motivación, a través de elementos y
códigos comunicativos y artísticos variados. La interdisciplinariedad es un hecho absolutamente
presente en esta materia, siendo una herramienta educativa útil, eficaz y eficiente para el resto de
materias. De esta manera, el alumnado podrá superar el miedo a expresarse libremente, desarrollar
una mayor comprensión y empatía, y dar rienda suelta a su creatividad, lo que redundará
positivamente en su evolución e implicación escolar.

3.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
MODELOS METODOLÓGICOS:
Se propone una metodología flexible, que se adapta a los ritmos de aprendizaje, motivadora, activa,
participativa, que permite un aprendizaje significativo, fomentando la responsabilidad y el
compromiso en el alumnado, basada en la investigación y el descubrimiento, con un importante
componente lúdico que ayuda a crear un ambiente de distensión y confianza. El aprendizaje
cooperativo proporcionará un carácter inclusivo al aprendizaje, dando oportunidad a cada persona
de participar y aportar y generando un clima de convivencia positiva, que favorecerá el desarrollo
integral de las capacidades de todo el alumnado, potenciando actitudes como la cooperación, el
compromiso para obtener resultados creativos, la organización, el respeto a la diversidad y la
capacidad crítica. El rol del profesorado será fundamentalmente el de facilitador y guía que amplía
la visión del mundo del alumnado, que lo ayuda a contemplar diferentes perspectivas de manera
flexible, de forma que el alumnado asuma la iniciativa y la responsabilidad, así como la motivación
y satisfacción con sus logros, desarrollando la capacidad de planificar su trabajo, presentarlo, tomar
decisiones y autoevaluarse.
Se propone el uso de diversos modelos de enseñanza según las actividades planteadas en cada
situación de aprendizaje. Principalmente se hará uso de la enseñanza no directiva, el modelo

sinéctico y el juego de roles, y en menor medida de la enseñanza jurisprudencial, la enseñanza
directiva y la investigación guiada y grupal.
La enseñanza no directiva se utilizará en la mayor parte de las actividades, ya que en todo el proceso de
creación y preparación de los productos finales es el alumnado el que busca las soluciones y escoge
los caminos mientras que el profesorado tiene un papel de acompañante en el proceso. A lo largo del
curso el profesorado propiciará una mayor autonomía al alumnado para organizar su trabajo, llegar
a acuerdos y tomar decisiones.

El modelo sinéctico se empleará en todas aquellas actividades en las que el alumnado genera sus
propios productos creativos (escritura creativa, collages, producciones audiovisuales, montajes, etc.) El
juego de roles aparecerá especialmente en las actividades en las que el alumnado debe asumir un rol
cooperativo dentro del grupo de trabajo.
La enseñanza jurisprudencial se desarrollará a través de coloquios en los que el alumnado
reflexionará sobre diversas temáticas.
Se recurrirá a a enseñanza directiva en actividades en las que el alumnado deba seguir unas pautas o
directrices para la realización de un ejercicio concreto.
El modelo de la investigación grupal se desarrollará en actividades en las que los equipos de trabajo
tengan que buscar información de forma más o menos guiada para desarrollar sus proyectos.
Por otro lado, cabe destacar el uso de estrategias metodológicas como el empleo de rutinas y
destrezas de pensamiento a través de organizadores gráficos, para fomentar en el alumnado el
ejercicio del pensamiento consciente y la organización de ideas tanto individual como grupalmente.
Se usará el organizador gráfico de “Veo, pienso, me pregunto”, guías para preparar las exposiciones
orales, canvas para facilitar la organización del trabajo en grupo del alumnado, organizador gráfico
de la técnica 1-2-4.

AGRUPAMIENTOS:
En la línea metodológica que se trabaja, se plantean en todas las situaciones de aprendizaje
actividades con diferentes agrupamientos, pero especialmente los grupos heterogéneos, de forma
que se atienda a la diversidad. Los agrupamientos se harán con criterios objetivos (alumnado en el
que predomine diversidad de inteligencias, chicos y chicas, alumnado con diversos ritmos y estilos
de aprendizaje, nacionalidades, etc.), fomentando el desarrollo de la madurez en las relaciones y las
competencias de trabajo en equipo. El alumnado que presente un mayor nivel de competencia en
determinados aspectos podrá reforzar los conocimientos y capacidades de sus iguales. La
composición de los grupos variará a lo largo del curso de tal manera que cada alumno y alumna
tenga que adaptarse a diferentes maneras de ver las cosas, aportando puntos de vistas y aprendiendo
a crecer en la interacción con sus compañeras y compañeros. Habrá momentos de trabajo individual
para fomentar la autoconciencia y favorecer procesos de interiorización y autoevaluación, así como

actividades en gran grupo (debates, puestas en común, dinámicas de coevaluación), para desarrollar
capacidades y actitudes de convivencia y respeto, de escucha activa, de participación e integración del
alumnado en el grupo-clase.
Ante la situación actual, se tendrá en cuenta la modificación del trabajo en grupo siempre que la
distancia social no lo permita.

ESPACIOS
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas favorece y demanda por sus propias
características, el uso de espacios variados y alternativos al aula ordinaria, dando lugar a una ruptura
con las barreras arquitectónicas y mobiliarias de la enseñanza tradicional y favoreciendo el trabajo
en distintos contextos. En esta programación se proponen actividades que pueden y deben
desarrollarse en diversos espacios del centro y de su entorno. Aulas alternativas, espacios comunes,
pasillos, patios, canchas, huertos, jardines, exteriores del centro, deben ser considerados y utilizados
como espacios de aprendizaje.

RECURSOS
Con respecto a los recursos materiales, éstos serán también variados y alternativos. La utilización de
las TIC será importante para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje que concretan esta
programación, en tanto que son una herramienta innovadora y con gran potencial para desarrollar la
creatividad, y uno de los principales medios de comunicación en la actualidad. No obstante, se
proponen también otro tipo de recursos, de carácter más tradicional, especialmente en actividades
de creación plástica. Por otro lado, disponemos de un importante recurso humano: la docencia
compartida, que no solo permitirá al alumnado la atención de dos docentes en el aula de forma
simultánea, sino que también posibilitará un enfoque holístico e interdisciplinar que, a través de la
coordinación y corresponsabilidad del profesorado, enriquecerá el proceso de enseñanzaaprendizaje.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas da pie a la programación de actividades
complementarias y extraescolares de muy distinto tipo, relacionadas con espectáculos artísticos de
diversa índole, visitas a medios de comunicación, talleres, exposiciones, etc. En esta Programación
se propone realizar tres actividades, que podrían ser la visita a una radio local cercana, la asistencia a
un espectáculo de títeres en directo en un teatro o en el propio centro y la visita a un museo o galería
de arte. Por otro lado, el centro puede recibir a personas artesanas, artistas, profesionales de la radio,
etc. para charlas, talleres prácticos o realizar cualquier tipo de actividad con el alumnado, de forma
que se enriquezcan aún más las situaciones de aprendizaje.

3.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La metodología y el diseño de las actividades en el aula permiten suficiente margen de actuación
para que cada alumno y alumna aprenda al ritmo adecuado. Las actividades de creación no
presentan ninguna dificultad para atender a la diversidad dadas las numerosas variantes que pueden
realizarse. Además, ya que el currículo de la materia busca extraer las mejores capacidades expresivas
y no todas las personas tenemos los mismos potenciales, se evaluará la evolución personal del
alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas destrezas
que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal.

3.3 EVALUACIÓN
Se tomarán como guía para la calificación las rúbricas de los criterios, así como los descriptores de
las competencias establecidos por la CEU.
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 y fichas de reflexión.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza, la pareja de docentes 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 de la pareja pedagógica, realizarán un documento de
evaluación en cada unidad de programación.

3.4. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y LA 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.
Las dos unidades de programación del tercer trimestre servirán al profesorado para comprobar si el
alumnado supera los criterios de evaluación y alcanza aprendizajes no adquiridos a lo largo del
curso, ya que en ellas se retoman todos los criterios de evaluación de la materia, abordados
anteriormente en las unidades de programación de los dos primeros trimestres del curso.

4. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye a alcanzar los objetivos de la etapa.

●

Expresar y comunicar creativamente en diferentes contextos mediante procedimientos
pragmáticos, artísticos y lúdicos. (h, l)

●

Tomar conciencia del trabajo en equipo, fomentando la cooperación, la tolerancia y el respeto,
la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu emprendedor. (a, b, d, g)

●

Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevando a mejorar el
autoconocimiento, la autoestima, la confianza en uno/a mismo/a, la participación, el sentido
crítico y la iniciativa personal. (a, g)

●

Valorar y respetar la diferencia de sexos, la igualdad de derechos y oportunidades entre
personas, tomando conciencia y reaccionando ante cualquier estereotipo que suponga
discriminación. (a, c, d)

●

Superar el miedo a expresarse libremente, ser personas más comprensivas y empáticas, y dar
rienda suelta a la creatividad. (d, g, h)

●

Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para
representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la mejora de la
comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. (h, l)

●

Desarrollar la creatividad y apreciar la creación artística y sus lenguajes como medio de
comunicación y disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su conservación a través del
respeto y divulgación de las obras artísticas. (j, l).

5. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

UPN.º 1
ARRANCAMOS

Descripción:
En esta unidad el alumnado
aprenderá a integrarse en
dinámicas de grupo creativas
desarrollando un
comportamiento social,
respetuoso y responsable,
favoreciendo el desarrollo de
un mayor autoconocimiento,
autoestima adecuada y
espíritu emprendedor a través
de la realización de una serie
de dinámicas de presentación,
autoconocimiento a través del
test de inteligencias múltiples
(IIMM), cohesión del gran
grupo y prácticas de
estructuras cooperativas
sencillas (asimilación de
roles, reparto de tareas, actas,
etc.). Realizarán un pequeño
trabajo

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR
Criterios
de
evaluación
:
SPVY01C0
2
SPVY01C0
3
Estándares de
aprendizaje
evaluables:
Competencias:
AA, CSC, SIEE, CEC
Técnicas de
evaluación:
Observación directa
Análisis de productos

UP N.º 1 ARRANCAMOS
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías
Enseñanza no
Gran grupo
Aula
Cartulina o
directiva
Aula
papel Kraft.
Grupos
(dinámica de
con
Vídeos de
heterogéneos
recursos
presentación)
presentación de la
Trabajo
Modelo
materia (Gobierno
TIC Otros
individual
sinéctico
de Canarias)
espacios del
(actividades
Criterios de
Centro
creativas)
evaluación de la
Juego de roles
materia.
Inventario de
(roles de
IIMM. Documento
trabajo en
guía para el
grupo
profesorado con
cooperativo)
definición de las
IIMM.

JUSTIFICACIÓN

Tratamiento de los elementos
transversales y Estrategias para
desarrollar la educación en
valores
A través de la dinámica de
presentación, la realización de
las distintas fichas y la
preparación y realización de la
exposición del producto final
se desarrollará la Expresión
Oral y Escrita. Los valores de
Convivencia, Educación
Cívica, Paz y Solidaridad y el
Emprendimiento se desarrollan
a través del trabajo en grupo
con el que se potencian
conductas de cooperación y
tolerancia, asunción de
responsabilidades, seguimiento
de normas e instrucciones,
formando al alumnado en el
compromiso con sus iguales.

UPN.º 1
ARRANCAMOS

Creativo en grupo o individual
ante la situación actual, para
aprender las estructuras del
aprendizaje cooperativo.

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR
Herramientas:
Rúbrica de los
criterios
Descriptores de las
competencias
Ficha de
autoevaluación de
roles
Actas de sesión
Registro anecdótico
Productos /
Instrumentos:
Mural con los
nombres
entrelazados,
coloquio,
inventario de
IIMM, carteles
IIMM /Ficha
actividad
“Dibujamos la
música, escribimos la
pintura ¡Qué
locura!”,
exposiciones orales,
cartel, participación
Tipos de
evaluación:
Heteroevaluació
n
Coevaluación

UP N.º 1 ARRANCAMOS
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías
Aprendizaj
Carteles de cada
inteligencia
e
Tarjetas de roles.
cooperativ
Ficha
o
“Dibujamos la
Inteligenci
música,
as
escribimos la
Múltiples
pintura
¡Qué locura! (para
trabajar los roles)
Música
Colore
s Ficha
de
autoevaluación de
roles
Ficha de la diana
(cohesión de
grupo)
Ficha de
propuestas
(organizador
del trabajo
diario) Actas de
sesión Guion
para la
exposición oral

JUSTIFICACIÓN

Programas, Redes y
Planes:
Convivencia
Igualdad
Plan de atención a la
diversidad
Plan de acción tutorial

UPN.º 1
ARRANCAMOS

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR

UP N.º 1 ARRANCAMOS
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías

JUSTIFICACIÓN

Autoevaluación
Periodo
implementación
Tipo:
Valoración
del Ajuste

Desde la semana nº 1

a la semana nº 3

Nº de sesiones: 6

Trimestre: Primero

Áreas o materias relacionadas: Esta unidad de programación se relaciona con todas las materias ya que favorece a que conozcamos al
alumnado y desarrollen el aprendizaje cooperativo
Desarrollo
Propuesta
s de
Mejora

UP N.º 2 CONOCERME
NO ME DA MIEDO

Descripción:
En esta unidad el alumnado
aprenderá a realizar
producciones creativas
individuales y grupales
usando
diferentes materiales y

técnicas integrándose en
actividades colectivas
que lo ayude a superar
inhibiciones, miedos y
obstáculos comunicativos
y expresivos como
medida de desarrollo
personal y social,
favoreciendo la
autoestima adecuada, el
espíritu emprendedor y la
autoconfianza. Esto se
hará a través de una
actividad de reflexión
sobre los peligros de la
difusión de imágenes en
las redes sociales, una
tarea de

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR
Criterios
de
evaluación
:
SPVY01C0
1
SPVY01C0
2
SPVY01C0
3
Estándares de
aprendizaje
evaluables:
Competencias:
CL, CD, AA, CSC,
SIE, CEC
Técnicas de
evaluación:
Observación directa
Análisis de productos

UP N.º 2 CONOCERME NO ME DA MIEDO
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías
Jurisprudencia
Gran grupo
Aula
Tarjetas de roles,
l (reflexión
Aula
Vídeos de youtube
Grupos
imágenes en
con
(Pantallas Amigas)
heterogéneos
redes sociales)
recursos
(“cuidado de la
Trabajo
Modelo
TIC
Casa
imagen y la
individual
Sinéctico
privacidad en
Otros
(collage
celulares y redes
espacios
Frankenstein y
sociales”
del Centro
su historia)
“Recomendaciones
Juego de roles
para el uso seguro
de Internet y las
(roles de
redes sociales”),
trabajo en
Organizador
grupo
gráfico “Veo,
cooperativo)
pienso, me
pregunto”,
Ficha-guion
“Mi miedo
infantil”,
Imágenes
aportadas por el
alumnado,
Lista de control de
la exposición oral,
Dispositivos
móviles con la app
Cut Paste Photos o
Impresora a color,
Ficha “Nuestro
Frank tiene su
historia”,

JUSTIFICACIÓN

Tratamiento de los elementos
transversales y Estrategias
para desarrollar la educación
en valores
En toda la UP se trabajará la
Expresión Oral y Escrita ya que
el alumnado expresa
pensamientos, sentimientos,
hechos y opiniones.
A través del debate y reflexión
sobre los peligros de la difusión
de imágenes a través de las
redes sociales se trabajarán
valores como el buen uso de las
TIC, la convivencia y la
Educación Cívica.
Los valores de Convivencia,
Educación Cívica, Paz y
Solidaridad y el
Emprendimiento se
desarrollarán también a través
del trabajo en grupo con el que
se potencian conductas de
cooperación y tolerancia,
asunción de

autoconocimiento en la

UP N.º 2 CONOCERME
NO ME DA MIEDO

que el alumnado
expresará, de forma oral,
sus miedos infantiles, y la
creación en grupos de un
collage “Frankenstein” a
partir de fragmentos de
selfies del alumnado y
añadiendo elementos
relacionados con sus

miedos, todo ello para
desarrollar un mayor
autoconocimiento, de la
propia forma de ser y un
interés por desarrollar
una personalidad
autónoma e
independiente.

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR

Herramientas:
Rúbrica de los
criterios
Descriptores de las
competencias
Lista de control
Rúbrica de
coevaluación

Productos /
Instrumentos
:
Organizador
gráfico:Veo, pienso,
me pregunto.
coloquio, resumen,
ficha “Nuestro Frank
tiene su historia”,
mural / Ficha-guion
“Mi miedo infantil”,
exposiciones orales,
collage
“Frankenstein”, relato

UP N.º 2 CONOCERME NO ME DA MIEDO
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías
Guion para la
exposición,
Rúbrica de
coevaluación y
Ficha de reflexión
y
autoevaluació
Aprendiza
n final.
je
cooperativ
o Rutinas
y
destrezas de
pensamiento

JUSTIFICACIÓN

responsabilidades, seguimiento
de normas e instrucciones,
formando al alumnado en el
compromiso con sus iguales.

Programas, Redes y
Planes:
Convivencia
Plan TIC

biográfico, reflexión

UP N.º 2 CONOCERME
NO ME DA MIEDO

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR

UP N.º 2 CONOCERME NO ME DA MIEDO
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías

JUSTIFICACIÓN

final individual
Tipos de
evaluación:
Heteroevaluació
n Coevaluación
Autoevaluación
Periodo
implementación
Tipo:
Valoración
del Ajuste

Desde la semana nº 4 a la semana nº 7

Nº de sesiones: 7

Trimestre: Primero

Áreas o materias relacionadas: Existe vinculación con las UP 2 de VAO (comprenden quiénes son y aprenden a ponerse en el lugar de otra
persona), TEE (seguridad en la red) y PLW (Halloween)
Desarrollo
Propuesta
s de
Mejora

UP N.º 3
RECETAS
SALUDABLES PARA
CUERPO Y ALMA
Descripción:
En esta unidad el
alumnado aprenderá a
manejar de forma
consciente ejercicios de

relajación, respiración,
atención y concentración
durante la realización de
las actividades y a
participar en tareas
grupales de forma activa
y responsable. Esto se
hará a través de una
serie de actividades
experienciales con los
sentidos como
protagonistas, una
actividad de coloreado de
mandalas según unas
pautas dadas, utilizando
determinados sonidos
ambientales para trabajar
la vista y el oído y unos
talleres sensoriales del
gusto, el olfato y el tacto.

UP N.º 3 RECETAS SALUDABLES PARA CUERPO Y ALMA
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
FUNDAMENTACIÓ
N
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
CURRICULAR
enseñanza y
metodologías
Modelo
Gran grupo
Aula
Presentación
Criterios
sinéctico
Aula
digital sobre
Grupos
de
(creación
de
con
los mandalas.
heterogéneos
evaluación
mandalas
y
recursos
TIC
Fotocopias de
Trabajo
:
escritura
de
Otros
mandalas para
individual
SPVY01C0
recetas
espacios
colorear
1
emocionales)
alternativos
Pautas para
SPVY01C0
Enseñanza
Espacio al
colorear con
2
directiva
aire libre
atención
SPVY01C0
(explicación
Casa
Música
3
significado de
Lápices de colores
Estándares de
mandalas y
o ceras
aprendizaje
coloreado)
Ordenadores con
Juego de roles
conexión a
evaluables:
internet Programa
(roles de
de creación de
trabajo en
Competencias:
mandalas
grupo
CL, CD AA, CSC,
Materiales para
cooperativo)
SIEE, CEC
talleres
Técnicas de
evaluación:
Observación directa
Análisis de productos

sensoriales
Ficha de
registro de
aciertos y
errores
Ficha de
valoración
individual
Ejemplos de
recetas con
emociones
Tarjetas de roles

JUSTIFICACIÓN

Tratamiento de los elementos
transversales y Estrategias
para desarrollar la educación
en valores
Se trabajará la Expresión Oral
y Escrita ya que el alumnado
expresará sus sentimientos y
opiniones, realizarán la
escritura creativa de la receta
emocional y expondrán sus
trabajos.
El uso de un programa digital
de creación de mandalas
contribuye al tratamiento de las
TIC. Se tratará el tema de los
hábitos de vida saludable, no
solo a través de la alimentación
sana y de la relación con
entornos saludables (aire libre,
espacios de silencio, etc.) sino
también a través de la gestión
emocional.
Esto y el trabajo sobre la
concentración, la atención y el
silencio contribuyen a la
Educación Ambiental

El producto final será la

UP N.º 3
RECETAS
SALUDABLES PARA
CUERPO Y ALMA
Elaboración grupal o
individual debido a la
situación actual, de
una “receta emocional”.
Todo ello para trabajar la
atención plena y
desarrollar la iniciativa
personal y la capacidad
para aprender a
aprender, planificar,
tomar decisiones y
asumir
responsabilidades.

UP N.º 3 RECETAS SALUDABLES PARA CUERPO Y ALMA
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
FUNDAMENTACIÓ
N
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
CURRICULAR
enseñanza y
metodologías
Dinámica
“Decidiendo
un nombre”
Canvas
organizador
trabajo en
equipo Rúbrica
de coevaluación

Herramientas:
Rúbrica de los
criterios
Descriptores de las
competencias
Rúbrica de
coevaluación
Productos /
Instrumentos:
Coloquio, registro de
aciertos y errores
taller de los sentidos,
nombre de los

Aprendizaje
cooperativo
Organizador
gráfico
canvas

JUSTIFICACIÓN

y desarrollo sostenible. Los
valores de Convivencia,
Educación Cívica, Paz y
Solidaridad y el
Emprendimiento se
desarrollan a través del trabajo
en grupo con el que se
potencian conductas de
cooperación y tolerancia,
asunción de responsabilidades,
seguimiento de normas e
instrucciones, formando al
alumnado en el compromiso
con sus iguales.

Programas, Redes y
Planes:
Convivencia
Igualdad
Plan de Atención a la
Diversidad
Plan de Acción Tutorial
Plan de Lectura y
Biblioteca
Plan TIC

UP N.º 3
RECETAS
SALUDABLES PARA
CUERPO Y ALMA

Periodo
implementación
Tipo:

Valoración
del Ajuste

UP N.º 3 RECETAS SALUDABLES PARA CUERPO Y ALMA
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
FUNDAMENTACIÓ
N
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
CURRICULAR
enseñanza y
metodologías
equipos / Mandalas,
ficha de valoración
individual del taller
de los sentidos,
canvas para
organizar el trabajo
en equipo, recetas
emocionales
Tipos de
evaluación:
Heteroevaluació
n
Autoevaluación
Desde la semana nº 7 a la semana nº 10

Nº de sesiones: 7

JUSTIFICACIÓN

Trimestre: Primero

Áreas o materias relacionadas: Existe vinculación con la UP 4 de MAT (Matemáticas) y la UP 2 de EUP (Plástica), en las que se trabaja la
geometría en un proyecto común de diseño de un jardín geométrico. En esta unidad damos una aplicación a la
geometría a través del trabajo con mandalas con finalidad creativa y como recurso para practicar la concentración y atención plena. Por otro
lado, sirve de base para la UP 11 (tercer trimestre) de LCL en la que se trabajan los textos instructivos.
Desarrollo
Propuesta
s de
Mejora

UP N.º 4 TENEMOS
MUCHO QUE
DECIR

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR

Descripción:
En esta unidad el alumnado
aprenderá a participar en
propuestas artísticas
empleando medios
tecnológicos como instrumento
de expresión, reflexión y
transformación de la realidad
con conciencia social para
rechazar estereotipos, a través
de la realización, en grupos, de
programas de radio con
distintas secciones: al menos
un espacio reivindicativo sobre
una causa (No violencia,
Derechos Humanos, diversidad
funcional, igualdad entre
mujeres y hombres, LGTB,

Criterios
de
evaluación
:
SPVY01C0
2
SPVY01C0
4
SPVY01C0
5
Estándares de
aprendizaje
evaluables:
Competencias:
CMCT, CD, AA,
CSC, SIEE, CEC

UP N.º 4 TENEMOS MUCHO QUE DECIR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías
Jurisprudencia
Gran grupo
Aula
Web Radio Garden
l (reflexión
Aula
Web 10 países
Grupos
censura en el
con
donde existe más
Heterogéneos
periodismo)
recursos
censura
Investigación
TIC Casa
Tarjetas de roles
guiada y
Organizador
Otros
grupal
gráfico 1-2-4
espacios del
(búsqueda de
Vídeo de youtube
Centro
información
sobre la técnica
Radio local
del tema
1- 2-4
reivindicativo)
CuestionarioJuego de roles
entrevista para la
visita
(programas de
Fichas secciones
radio y roles de
de radio
trabajo en
Temáticas
grupo
Canvas para
cooperativo)
organizar el
trabajo Música

JUSTIFICACIÓN

Tratamiento de los elementos
transversales y Estrategias
para desarrollar la educación
en valores
La realización de los programas
de radio con las temáticas
propuestas son una herramienta
para trabajar la Comprensión
Lectora, la Expresión Oral y
Escrita, la Comunicación
Audiovisual y las TIC.
Las distintas temáticas que el
alumnado debe escoger para los
programas de radio permitirán
trabajar valores como, Igualdad
de género, Convivencia,
Educación Cívica,
Interculturalidad, Paz y

Paz…), un espacio informativo
acerca del contexto cercano
(IES, pueblo, municipio…) y
una parte más lúdica e informal
(dedicatorias de

Técnicas de
evaluación:
Observación directa
Análisis de productos

Canvas Proyecto
de equipo
Ficha acta de
sesión
Documento sobre
la locución
Manual Audacity
Ordenador con el
programa
Audacity y micro

Solidaridad, Atención a la
Diversidad, Educación
Ambiental y Desarrollo
Sostenible y Consumo
Responsable.
Los valores de Convivencia,
Educación

UP N.º 4 TENEMOS
MUCHO QUE
DECIR

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR

Canciones, recitado de poesías,
entrevistas, chistes, todo ello
haciendo uso de fragmentos
musicales, efectos sonoros, etc.
Todo ello para desarrollar
capacidades y destrezas
lingüísticas y comunicativas,
con la debida atención a las
particularidades del español de
Canarias, que les permitan
participar plenamente en la
diversidad de los contextos de
la vida.
PROPUESTA
ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR: visita a
una radio local.

Herramientas:
Rúbricas de los
criterios
Descriptores de las
competencias
Actas de sesión
Registro anecdótico
Rúbrica de
coevaluación
Productos /
Instrumentos:
Coloquio,
organizador
gráfico 1-2-4,
cuestionarioentrevista para la
visita / Canvas

UP N.º 4 TENEMOS MUCHO QUE DECIR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías
incorporado
o
dispositivos
móviles con la
app spreaker
studio o similar
Web Sintonízate
Rúbrica de
coevaluación
Ficha de
reflexión y
autoevaluación
final
Organizadores
gráficos 1-2-4
y canvas
Aprendizaje
cooperativo

JUSTIFICACIÓN

Cívica, Paz y Solidaridad y el
Emprendimiento se desarrollan
a través del trabajo en grupo con
el que se potencian conductas de
cooperación y respeto, asunción
de responsabilidades,
seguimiento de normas e
instrucciones, formando al
alumnado en el compromiso con
sus iguales.

Programas, Redes y
Planes:
Igualdad
Redes Educativas Plan de
atención a la diversidad
Plan de Lectura y
Biblioteca
Plan TIC

UP N.º 4
TENEMOS MUCHO
QUE
DECIR

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR

UP N.º 4 TENEMOS MUCHO QUE DECIR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías

JUSTIFICACIÓN

Proyecto de equipo,
actas de sesión,
guion, grabaciones,
reflexión y
autoevaluación final
Tipos de
evaluación:
Heteroevaluació
n Coevaluación
Autoevaluación
Periodo
implementació
n
Tipo:

Valoraci
ón del
Ajuste

Desarrollo
Propuesta
s de
Mejora

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5

Nº de sesiones: 10

Trimestre: Segundo

Áreas o materias relacionadas: Existe vinculación con las UP 5 PLW (representación musical en un hogar de personas mayores,
comunidad de vecinos… de su entorno), UP 5 LCL (composición de una canción con la temática que quieran) y UP 3 EUP (Scrabble de
imágenes con motivo del Día de la no violencia)

UP N.º 5
PONYO EN
EL
ACANTILA
DO
Descripción:
En esta unidad el
alumnado aprenderá a
diseñar proyectos y
participar en propuestas
artísticas, con un sentido
crítico y ético, empleando
medios tecnológicos, a
realizar una visión activa
y crítica de
manifestaciones artísticas y
a participar en

intercambios
comunicativos orales.

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR

Criterios
de
evaluación
:
SPVY01C0
2
SPVY01C0
4
SPVY01C0
5
SPVY01C0
6
Estándares de
aprendizaje
evaluables:
Competencias:
CL, CMCT, CD, AA,
CSC, SIEE, CEC

UP N.º 5 PONYO EN EL
ACANTILADO
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías
Enseñanza no
directiva
Modelo
sinéctico
(abecedario
creativo,
redacción del
relato y
producción
del stop
motion) Juego
de roles
(coloquio y roles
de trabajo en
grupo
cooperativo)

Gran grupo
Grupos
heterogéneos
Trabajo
individual

Aula
Otros
espacio
s
alternativos
Aula con
recursos
TIC Casa

Película Ponyo en
el acantilado de
Hayao Miyazaki
Guion para
cineforum
Lista de control
Cuestionario
sobre la
película Ficha
de trabajo
“Abecedario
creativo”
Videos con
ejemplos de stop
motion (Clip
clap, Distancia,
Stop motion
pizza) Proyector
Dispositivos
móviles
con la app Stop

JUSTIFICACIÓN

Tratamiento de los
elementos transversales y
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores
Se tratará la Expresión
Oral y Escrita a través del
coloquio, el cuestionario
escrito sobre la película y
el relato creativo, en los
que el alumnado
expresará de forma oral
y/o escrita pensamientos,
sentimientos, hechos y
opiniones.
Las TIC se usarán en la
realización del stop
motion.
La película permite
abordar no solo el centro

Esto se hará a través del
visionado de la película
de Ponyo en el
acantilado, a partir del
cual se abordará en un
cineforum el tema de la
conservación de los
mares y océanos y su
riqueza, así como otros
aspectos de valores
planteados en la película
(la amistad, el respeto
por las personas
mayores, la solidaridad,

Técnicas de
evaluación:
Observación directa
Análisis de productos

Motion Studio
(o similar)
Video tutorial
para hacer un stop
motion
Tarjetas de roles
Canvas para
organizar el
trabajo en grupo

de interés común en todo
el nivel (el agua) sino
también valores como la
Educación ambiental y el
desarrollo sostenible, la
igualdad, la convivencia,
la educación cívica y la
atención a la diversidad.
Los valores de

UP N.º 5 PONYO
EN EL
ACANTILADO
El alumnado realizará en
equipos un stop motion
inspirado en la película. Todo
ello para que el alumnado
adquiera un comportamiento
social, solidario y respetuoso,
desarrollando y consolidando
una convivencia positiva, a la
vez que desarrolla
capacidades y destrezas
lingüísticas y comunicativas,
así como sensibilidad ante las
manifestaciones artísticas,
desde la comprensión,
valoración, respeto y
entendimiento de la necesidad
de conservación del
patrimonio cultural.

FUNDAMENTACI
ÓN
CURRICULAR

Herramientas:
Rúbrica de los
criterios
Descriptores de las
competencias
Lista de control de
la participación en el
coloquio Rúbrica del
trabajo en equipo
Rúbrica de
coevaluación
Rúbrica de
autoevaluació
n
Productos /
Instrumentos:
Canvas /

UP N.º 5 PONYO EN EL ACANTILADO
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías
Folios, colores,
tijeras,
pegamento…
Plantilla con
viñetas para el
storyboard
Rúbrica trabajo
en equipo
Rúbrica de
coevaluación
Rúbrica de
autoevaluació
n
Aprendizaje
cooperativo
Centro de
interés (el
agua), rutinas
y destrezas de
pensamiento

JUSTIFICACIÓN

Convivencia, Educación Cívica,
Paz y Solidaridad y el
Emprendimiento se desarrollan a
través del trabajo en grupo con
el que se potencian conductas de
cooperación y tolerancia,
asunción de responsabilidades,
seguimiento de normas e
instrucciones, formando al
alumnado en el compromiso con
sus iguales.

Programas, Redes y
Planes:
Convivencia
Redes educativas de
Igualdad, Solidaridad,
Educación ambiental y
sostenibilidad
Plan de Lectura y
Biblioteca
Plan TIC

UP N.º 5
PONYO EN
EL
ACANTILA
DO

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR

UP N.º 5 PONYO EN EL ACANTILADO
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías

JUSTIFICACIÓN

Coloquio/CineForum, cuestionario,
relato breve a partir
del “binomio
fantástico”,
storyboard,
stop motion.
Tipos de
evaluación:
Heteroevaluació
n Coevaluación
Autoevaluación
Periodo
implementació
n
Tipo:
Valoraci
ón del
Ajuste

Desarrollo
Propuesta
s de
Mejora

Desde la semana nº 6 a la semana nº 10

Nº de sesiones: 10

Trimestre: Segundo

Áreas o materias relacionadas: Esta unidad de programación se relaciona con todas las materias que en este trimestre trabajan el
tema del agua.

UP N.º 6
EN NUESTRAS
MANOS: HACEMOS
UN TEATRO DE
MARIONETAS
Descripción:
En esta unidad el
alumnado aprenderá a
integrarse en dinámicas de
grupo creativas (siempre
respetando la distancia
social y el protocolo
sanitario) y a diferenciar
ritmos musicales y
compositivos. Esto se hará
a través de la realización
de representaciones
teatrales, de temática
libre, con marionetas
creadas por el propio
alumnado, incluyendo
música de fondo y efectos
sonoros en determinados
momentos. Todo ello para
fomentar un
comportamiento que le
ayude a superar

UP N.º 6 EN NUESTRAS MANOS: HACEMOS UN TEATRO DE MARIONETAS
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
FUNDAMENTAC
IÓ N
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
CURRICULAR
enseñanza y
metodologías
Criterios
de
evaluación
:
SPVY01C0
1
SPVY01C0
2
SPVY01C0
3
SPVY01C0
4
Estándares de
aprendizaje
evaluables:
Competencias:
CL, CMCT, CD,
AA, CSC, SIEE y
CEC

Modelo
Sinéctico
(escritura de los
guiones,
creación de los
efectos sonoros
y las
marionetas)
Juego de roles
(roles de
trabajo en
grupo
cooperativo)
Enseñanza no
directiva
(proceso de
creación y
preparación del
producto final)

Gran grupo
Grupos
heterogéneos
Trabajo
individual

Aula con
recursos
TIC Aula
Casa
Taller u
otros
espacios
del Centro
Salón de
actos,
biblioteca o
cualquier
espacio del
centro
adecuado
para hacer la
representaci
ó n con
público

Vídeo de teatro de
marionetas
Ficha “Primeras
ideas”
Ficha “Nuestro
guion”
Vídeo de El
Hormiguero
sobre la creación
de efectos
sonoros Ideas
para hacer
efectos de sonido
Organizador
efectos sonoros y
música
Materiales
necesarios para la
elaboración de las
marionetas

JUSTIFICACIÓN

Tratamiento de los elementos
transversales y Estrategias
para desarrollar la educación
en valores
Se trabajará la Expresión Oral y
Escrita en la elaboración de los
guiones y en la representación
de la obra de teatro.
Con el uso de efectos sonoros
y musicales para la
representación teatral y la
descarga de música, grabación
y utilización adecuada en
coherencia con el guion de la
obra y su puesta en escena se
desarrollará la Comunicación
Audiovisual y las TIC.
Los valores de Convivencia,
Educación Cívica, Paz y
Solidaridad y el
Emprendimiento se

inhibiciones, obstáculos
comunicativos y
expresivos y desarrollar
capacidades y destrezas
lingüísticas y
comunicativas, orales y

Técnicas de
evaluación:
Observación directa
Análisis de
productos

Rúbrica de
coevaluación
Ordenador o
equipo de música
para reproducir la
música de fondo y
altavoces
Ficha de reflexión

desarrollarán a través del trabajo
en grupo con el que
se potencian conductas de
cooperación y tolerancia,

UP N.º 6
EN NUESTRAS MANOS:
HACEMOS UN TEATRO
DE MARIONETAS
PROPUESTA ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR:
espectáculo de títeres en
directo en un teatro o en el
propio centro, siempre que
el protocolo sanitario lo
permita.

UP N.º 6 EN NUESTRAS MANOS: HACEMOS UN TEATRO DE MARIONETAS
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
FUNDAMENTAC
IÓ N
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
CURRICULAR
enseñanza y
metodologías
final

Herramientas:
Rúbrica de los
criterios
Descriptores de las
competencias
Registro anecdótico
Rúbrica de
coevaluación
Ficha de reflexión
final
Productos /
Instrumentos:
Lluvia de ideas,
guion individual,
organizador efectos
sonoros y música,
ficha “Nuestro
guion” / Guion
grupal, marionetas,
teatrillo
(escenario),
ensayos,
representaciones,

Aprendizaj
e
cooperativ
o

JUSTIFICACIÓN

asunción de
responsabilidades,
seguimiento de normas e
instrucciones, formando al
alumnado en el
compromiso con sus
iguales.
Programas, Redes y
Planes:
Convivencia
Plan de Lectura
y Biblioteca

UP N.º 6
EN NUESTRAS
MANOS: HACEMOS
UN TEATRO DE
MARIONETAS

UP N.º 6 EN NUESTRAS MANOS: HACEMOS UN TEATRO DE
MARIONETAS
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
FUNDAMENTACI
ÓN
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
CURRICULAR
enseñanza y
metodologías

JUSTIFICACIÓN

ficha de
reflexión final
Tipos de
evaluación:
Heteroevaluació
n
Coevaluación
Autoevaluació
n
Periodo
implementació
n
Tipo:
Valoraci
ón del
Ajuste

Desarrollo
Propuesta
s de
Mejora

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5
Áreas o materias relacionadas:

Nº de sesiones: 10

Trimestre: Tercero

UP N.º 7
IGUAL-ARTE

Descripción:
En esta unidad el alumnado
aprenderá a integrarse en
dinámicas de grupo creativas
participando en
propuestas artísticas con

un sentido crítico y ético,
que visibilicen el papel
de las mujeres y a
valorar y divulgar el
patrimonio artístico. Esto
se hará a través del
visionado de un vídeo en
el que se plantea al
alumnado la escasa
visibilidad que hay en
nuestra sociedad de las
mujeres artistas. En
grupos se distribuirán los
países de Europa,
buscarán una pintora de
cada país y realizarán la
ficha técnica de su
cuadro más conocido.
Recortarán el cuadro con

FUNDAMENTACIÓ
N
CURRICULAR
Criterios
de
evaluación
:
SPVY01C0
2
SPVY01C0
4
SPVY01C0
5
SPVY01C0
6
Estándares de
aprendizaje
evaluables:
Competencias:
CL, CMCT, CD, AA,
CSC, SIEE y CEC
Técnicas de
evaluación:
Observación directa
Análisis de productos

UP N.º 7 IGUAL-ARTE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
Agrupamientos
Espacios
Recursos
enseñanza y
metodologías
nvestigación
Gran grupo
Aula con
Vídeo sobre la
guiada y
presencia
Grupos
recursos TIC
grupal (fichas
femenina en
heterogéneos
Museo o
técnicas de los
el mundo del
Trabajo
galería de
cuadros de las
arte
individual
arte Casa
pintoras)
Organizador
Aula-sala
Modelo
gráfico veo,
de
Sinéctico
pienso, me
exposición
(montajes con
pregunto
Otros
los cuadros)
Web Artículo
espacios
Juego de roles
sobre museos y
del
Centro
desigualdad de
(roles de
género
trabajo en
Lista de control
grupo
Ficha técnica de la
cooperativo)
visita
Web Mapa de
Europa con sus

JUSTIFICACIÓN

Tratamiento de los elementos
transversales y Estrategias
para desarrollar la educación
en valores
Se desarrollará la
Comprensión Lectora a través
de la búsqueda de
información sobre las pintoras
y la Expresión Oral y Escrita
con el coloquio y las fichas
técnicas de la visita al museo
y de los cuadros de las
pintoras.
Se trabajará las TIC con la
app cut paste photos
vinculando las nuevas
tecnologías con una
actividad creativa.
Como principal valor se
trabajará la Igualdad de
género. También se podrá
abordar la Interculturalidad a
través de la búsqueda de
información sobre artistas
de diferentes
procedencias.

UP N.º 7
IGUALARTE

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

La silueta del país
correspondiente y entre
toda la clase formarán el
mapa de Europa.
También se sacarán
fotografías poniendo las
poses y expresiones de
los cuadros que
buscaron y realizarán
montajes para formar
parte de dichos cuadros.
Las obras se expondrán
en un espacio del centro
como si fuera la sala de
un museo. Todo ello para
fomentar un
comportamiento que le
ayude a superar
inhibiciones, obstáculos
comunicativos y
expresivos, desarrollar
sensibilidad ante la

Herramientas:
Rúbrica de los
criterios
Descriptores de las
competencias
Lista de control
Registro anecdótico
Actas de sesión

aplicación del Arte como
un medio de
intervención,
transformación de la
realidad y conciencia
social para rechazar

Productos /
Instrumentos:
Acta del grupo,
exposición
rúbrica de
coevaluación, ficha
de reflexión y

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Aprendizaje
cooperativo
Centro de
interés (el
museo), rutinas
y destrezas de
pensamiento

UP N.º 7 IGUAL-ARTE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Agrupamientos
Espaci
Recursos
os
Cuadros
más
famosos Tarjetas de
roles
Ficha
técnica
pintora
Webs para buscar la
información de las
pintoras
Web Siluetas países
de Europa Acta de la
sesión Proyector y
ordenador Vídeoclip
de la cantante Jane
Zhang
Vídeo tutorial de la
app Cut Paste Photos
Rúbrica
de
coevaluación Ficha
de
reflexión
y
autoevaluación final

JUSTIFICACIÓN

Los valores de Convivencia,
Educación Cívica, Paz y
Solidaridad
y
el
Emprendimiento
se
desarrollarán a través del trabajo
en grupo con el que se
potenciarán
conductas
de
cooperación y respeto, asunción
de
responsabilidades,
seguimiento de normas e
instrucciones,
formando
al
alumnado en el
compromiso
con
sus
iguales.
Programas, Redes y
Planes:
Convivencia Canarias
EnSeñas Plan de
Igualdad Plan de
Lectura y Biblioteca
Plan TIC

UP N.º 7
IGUALARTE

FUNDAMENTACI
ÓN
CURRICULAR

estereotipos y fomentar
la capacidad del
alumnado para realizar
una visión activa y crítica
de las manifestaciones
artísticas pertenecientes a
diferentes contextos
históricos y culturales,
con especial atención al
ámbito de Canarias.

autoevaluación final
/ Organizador
gráfico: Veo, pienso,
me pregunto,
coloquio, ficha
técnica de la visita,
exposición oral,
fichas técnicas,
silueta país con
cuadro, montajes
fotográficos,
exposición
oral
Tipos de
evaluación:
Heteroevaluació
n Coevaluación
Autoevaluación

Periodo
implementació
n
Tipo:
Valoraci
ón del
Ajuste

Desarrollo
Propuesta
s de
Mejora

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Desde la semana nº 6 a la semana nº 10

UP N.º 7 IGUALARTE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Agrupamientos
Espacios
Recursos

Nº de sesiones: 10

JUSTIFICACIÓN

Trimestre: Tercero

Áreas o materias relacionadas: Esta unidad de programación se relaciona con todas las materias que en este trimestre trabajan el tema de
los museos.

ANEXO: FORMACIÓN ONLINE

JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE ANEXO

A partir de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por elCOVID-19, se inició un
periodo de docencia no presencial a nuestro alumnado en todo del país. En nuestro centro, se aprobó la
utilización de la plataforma online Google Classroom o EVAGD, ambas sitúan el proceso de enseñanza y
aprendizaje en un nuevo escenario centrado en las nuevas tecnologías y en una enseñanza virtual.

Actualmente el curso se ha iniciado de forma presencial, pero no podemos ceñirnos a programar de
esta forma ya que nuestro país sigue viviendo una pandemia. Esta es la razón por la que se incluye este
anexo, el cual se centrará en tres aspectos: estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes
del alumnado (metodología), criterios de calificación e inclusión educativa porque entendemos que son los
aspectos que se modifican respecto a la programación didáctica general.

1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL
ALUMNADO (METODOLOGÍA)

1.1. Estrategias Metodológicas.

Para facilitar la labor del alumnado, se mandarán tareas a través de Classroom, cuyo funcionamiento ya
conocen y que ya tendrán las clases formadas desde inicio de curso por correo electrónico y también se
trabajará con el aula virtual mediante Meet.
También hay que comentar que para facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado, se elaborarán
algunos vídeos propios sobre la materia trabajada y vídeos explicativos de otras fuentes como Youtube.
Indicar por otro lado, que la comunicación con el alumnado y las familias se realiza a través de la
plataforma y el correo electrónico e incluso en alguna ocasión llamadas telefónicas.
Se evaluarán los trabajos atendiendo a los estándares de aprendizaje que figuran en la programación.

1.2. Instrumentos de Evaluación.

Se tiene en cuenta la iniciativa e interés, realización de las tareas propuestas y la actualización y
cantidad de trabajo así como la puntualidad en la entrega de tareas.

Además, se intenta fomentar la autoevaluación de las tareas realizadas.
Por otra parte, se podrá realizar alguna prueba escrita de recuperación de las evaluaciones anteriores.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los distintos estándares de aprendizaje que se trabajen, se puntuarán de acuerdo a la ponderación que se
establece en la programación inicial del departamento.
Una vez establecida la nota de la evaluación, se ajustará porcentualmente entre 0 y 1 y se adicionará a la
nota obtenida por evaluación contínua al finalizar la anterior evaluación, siempre y cuando el centro o la
Consejería no establezca otro criterio.
2.1.- Procedimiento a seguir para el alumnado que no haya superado alguna de los trimestres anteriores.

Se les facilitarán unas tareas y se les dará unas indicaciones sobre las actividades de repaso, sobre los
contenidos de las evaluaciones no superadas. Deben realizar las tareas y grabaciones y enviarlas al
profesorado por uno de los cauces de comunicación anteriormente establecidos (Classroom o EVAGD)
De igual forma, se podrá realizar algún examen de recuperación sobre los estándares básicos, que no
hayan superado. También se tendrán en cuenta, la realización de las tareas que se propongan a lo largo de
la presente evaluación.

3. INCLUSIÓN EDUCATIVA

La inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y medidas mediante las cuales se identifican y superan
las dificultades de aprendizaje y participación del alumnado de tal forma que puedan desarrollar todas sus
capacidades. En esta nueva situación de docencia no presencial, la actividad de nuestro departamento y de
los docentes que lo integramos consiste en evaluar las tareas que se planifican de cada uno de los alumnos y
alumnas que integran cada uno de los grupos en cada nivel educativo. En este sentido la actuación de todos
los docentes de este departamento está encaminada a evaluar a cada alumno o alumna en función de sus
propios trabajos y llevando a la práctica el verdadero sentido de la inclusión educativa.

